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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la globalización de la economía mundial y los factores inherentes 

a ella – cambios comerciales y tecnológicos como respuesta a la constante variación 

de las necesidades y expectativas de la sociedad- han ocasionado que las 

organizaciones requieran de la implementación de mejores prácticas, principios y 

estrategias de tecnología y gestión para garantizar su competitividad y permanencia 

a largo plazo (Carpinetti, Buosi, & Gerolamo, 2003).  

En estas circunstancias de constantes cambios y alta competitividad, las 

organizaciones se orientan en la cultura de la calidad total para alcanzar una ventaja 

competitiva (Hietschold, Reinhardt, & Gurtner, 2014) y mantenerse dentro del 

mercado (Omachonu & Ross, 2014). Se han invertido esfuerzos por obtener de 

manera eficaz el mejoramiento continuo, el grado de flexibilidad y una calidad 

mejorada de productos y servicios que satisfaga los constantes cambios de la 

demanda de los consumidores.  

Uno de los enfoques que ha permitido alcanzar lo anterior y que ha sido 

ampliamente aceptado en el mundo de los negocios es la Administración de la 

Calidad Total (Manivannan & Premila, 2009). Así mismo, esta práctica de gestión 

ha adquirido una fuerte posición prescriptiva y se ha defendido como universalmente 

aplicable a cualquier organización (Sousa & Voss, 2008).  

Específicamente las organizaciones sin fines de lucro de la Sociedad Civil, las 

cuales conforman el tercer sector,  también requieren la implementación de 

prácticas de administración de la calidad, con una orientación clara y prioritaria hacia 

el cliente, usuario o beneficiario y con una actitud basada en la mejora continua 

(Moreno Alego, 2007) para lograr su máximo desempeño organizacional, cumplir 

sus fines y apoyar con sus servicios a la Sociedad Civil que lo requiera. No obstante, 

su implementación resulta ser un proceso complejo y sus ventajas no son fáciles de 

alcanzar (Rad, 2006) y a pesar de ser un tema estudiado desde los años 90 

(Hietschold et al., 2014), muy pocas investigaciones han  planteado un marco de 
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referencia o métodos que apliquen los principios que la rigen (Mosadeghrad, 2014). 

Es decir, no existe una metodología estándar para su implementación.  

Por otra parte, la ACT ha sido implementada recientemente en organizaciones del 

tercer sector bajo diferentes propuestas adaptadas a las peculiaridades de su 

funcionamiento. Sin embargo, es aún un fenómeno en desarrollo y existe escasa 

investigación sobre el tema (Juaneda et al., 2013). De esta forma, el llevar a cabo 

una aproximación teórica a las organizaciones del tercer sector, resulta en la 

actualidad de mucha importancia por el incremento de su influencia, según se 

observa en la aparición sistemática en las agendas de desarrollo locales, nacionales 

e internacionales, además de la trascendencia de la labor que la sociedad civil 

desarrolla en la mayoría de los países en los últimos años (Ganga, Félix, & 

Antonioletti, 2010). 

 

En este sentido, la presente investigación, que tiene como objetivo principal explicar 

cómo se aplican los principios de (i) enfoque al cliente, (ii) el compromiso del 

personal, (iii) el mejoramiento continuo e innovación a través de la gestión por 

procesos y (iv) el compromiso de la alta dirección en la Administración de la Calidad 

Total de las organizaciones prendarias del tercer sector en México, contribuye a 

cubrir el vacío teórico a través de responder las preguntas de investigación. 

 

Este informe, se conforma por cuatro capítulos, el primero contiene el Planteamiento 

del problema, donde se expone brevemente el contexto, desde la importancia de la 

administración de la calidad total hasta su aplicación en las organizaciones del 

tercer sector en México. Posteriormente, se indican las estrategias y enfoques de la 

investigación, incluyendo los objetivos, preguntas y supuestos utilizados. 

El capítulo segundo, explicita el marco teórico, se conforma por tres aspectos: 

filosofía de la administración de la calidad total,  aplicación de la administración de 

la calidad total y su uso en el Tercer Sector en México. Con ese análisis se sustenta 

la construcción de los marcos de referencia, como condición necesaria que permite 

arribar a una toma de postura dando pauta al establecimiento posterior de  los 
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énfasis del trabajo de campo realizado, a la vez los marcos referencias también 

orientan el análisis y la presentación de los resultados obtenidos en esta tesis 

doctoral. 

En el capítulo tres, destinado a las decisiones teóricas y metodológicas se describe 

la metodología empleada, se optó por el  enfoque mixto, aunque otorgándole mayor 

peso al enfoque cualitativo. En cuanto al tipo de investigación se trata de un estudio 

de caso. Las técnicas usadas fueron análisis de documentos organizacionales, 

entrevistas semiestructuradas y encuestas.  

Para el tratamiento de los datos cualitativos (entrevistas) se utilizó el software Atlas 

Ti, a través de esta herramienta se identificaron las categorías, se realizó una 

codificación, agrupación y depuración de los datos. Mientras que los datos 

cuantitativos, arrojados por las encuestas a empleados y clientes, se procesaron 

mediante el uso del software IBM SPSS 22, de manera particular se utilizó 

coeficiente de correlación de Pearson. Para la revisión de los documentos 

organizacionales se realizó el análisis de contenido, utilizando la hermenéutica. Con 

la información cualitativa y cuantitativa se realizó un análisis comparativo (cruce de 

información) que derivó a la triangulación. 

En el capítulo cuatro se presentan los resultados, inicia con la descripción de la 

organización sujeto de estudio,  la Organización de Préstamo Prendario, seguido 

del análisis de los hallazgos obtenidos a través de los instrumentos aplicados. En 

primer lugar, se encontró que la ACT es una filosofía de la administración 

compuesta por cuatro principios, buenas prácticas y herramientas que son 

aplicadas de la misma manera que en el sector público y/o privado. Se encontró, 

que se han utilizado diversas estrategias principalmente para satisfacer a los 

clientes y partes interesadas y que se carecen de mecanismos que fomenten de 

manera permanente el mejoramiento continuo e involucramiento del personal. Las 

encuestas y entrevistas aplicadas al personal operativo, permitieron identificar que 

es posible alcanzar una cultura de calidad siempre y cuando existan líderes 

comprometidos con ella y que en la organización se han tenido cambios 

significativos y positivos en relación al enfoque al cliente.  
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Igualmente, se identificó que programas como el KAIZEN se pueden aplicar 

exitosamente en este tipo de organizaciones. También, se tuvo como hallazgo que 

los cuatro principios rectores de la administración de la calidad total están 

estrechamente relacionados entre sí, por lo que es necesario planearlos e 

implementarlos de manera integral para poder alcanzar los resultados esperados. 

Las encuestas aplicadas a los clientes mostraron que las estrategias 

implementadas han tenido un efecto positivo en la opinión de los usuarios en 

relación a los servicios, el personal y la institución;  la Organización de Préstamo 

Prendario  ha logrado adquirir la confianza de sus clientes en la organización.  

  

Por último, a partir de los resultados obtenidos, se concluye que  la Organización de 

Préstamo Prendario ha implementado gran parte de los elementos que conforman 

los principios de la administración de la calidad total, lo que le ha permitido 

mantenerse como líder en el mercado y garantizar el deseo de perpetuidad que los 

anima para seguir contribuyendo al desarrollo de los más necesitados del país.  
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Contexto 

1.1.1. La importancia de la implementación de la ACT en las organizaciones. 

 

En los últimos años, el crecimiento de la globalización de la economía mundial y las 

cambiantes necesidades de los clientes y acciones de las partes interesadas han 

determinado, para las organizaciones de manufactura y servicios, un escenario 

caracterizado por constantes cambios comerciales y tecnológicos (Armistead, 

Pritchard, & Machin, 1999; Alsyouf, Al-Alami, & Saidam, 2015).  Este turbulento 

ambiente de negocios ocasionó que las empresas implementen continuamente 

mejores prácticas, principios y estrategias de tecnología y de gestión para asegurar 

su éxito y permanencia dentro del mercado (Carpinetti, Buosi, & Gerolamo, 2003).  

Se han publicado diversos trabajos de investigación que enfatizan la importancia 

estratégica de las operaciones, la gestión de procesos, la calidad y la innovación 

con el propósito de lograr una ventaja competitiva (Deming, 1986; Hammer 2004). 

De esta forma,  la competitividad en las organizaciones depende en gran medida de 

su habilidad para obtener de manera eficaz el mejoramiento continuo, el grado de 

flexibilidad y una calidad mejorada de productos y servicios para dar respuesta a la 

constante variación de la demanda del mercado (Hietschold, Reinhardt, & Gurtner, 

2014).  

Las prácticas de gestión de la calidad han cobrado importancia por lo señalado en 

los párrafos anteriores. Es así que la Administración de la Calidad Total (ACT),  

como una filosofía de transformación institucional, ha adquirido una amplia 

aceptación en el mundo de los negocios (Manivannan & Premila, 2009) y es 

señalada como elemento fundamental para mejorar el desempeño organizacional 

(Wiengarten, Fynes, Cheng, & Chavez, 2013), alcanzar la competitividad 

(Hietschold et al., 2014) y supervivencia a largo plazo (Omachonu & Ross, 2014). 

La ACT se define como el enfoque de la gestión de la calidad holista e innovador 

(Wiengarten et al., 2013) centrada en el mejoramiento continuo y la sostenibilidad 
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de productos y servicios de calidad, a través de la participación de la dirección, 

trabajadores, proveedores y usuarios para satisfacer o exceder las expectativas del 

cliente (Cua, McKone, & Schroeder, 2001).  

Actualmente la ACT es implementada en diferentes modalidades alrededor del 

mundo. Frecuentemente es ilustrada por algún modelo de premio por la calidad 

(Hellsten & Klefsjö, 2000). Los modelos pueden ser entendidos como un enfoque 

de gestión evolutivo de la ACT al estar constituidos sobre los valores de esta 

filosofía (Dahlgaard-Park, Chen, Jang, & Dahlgaard, 2013). Los modelos más 

utilizados son el modelo de excelencia EFQM en Europa, el premio Malcolm 

Baldrige en Estados Unidos, el Singapore Quality Award Framework, el Canadian 

Framework of Business Excellence, el Australian Business Excellence Program, el 

Business Performance Improvement Resource Model, y el Premio Nacional de 

Calidad en México, entre otros. 

Sin embargo, debido a que los valores y criterios entre los modelos de premios por 

la calidad y la ACT varían entre ellos, su relación es difusa. Lo anterior, de acuerdo 

con Hellsten & Klefsjö (2000), es debido a que estos modelos han sido influenciados 

por la implementación práctica, más que por los artículos escritos por la academia 

acerca del tema, aunado a que existe una gran diversidad de definiciones de la ACT. 

Aunque la literatura muestra que todos los modelos tienen algunos elementos o 

principios clave comunes a esta filosofía, como se observa, existen diferentes 

perspectivas e intereses para abordar la ACT. Los principios que rigen la ACT son 

el enfoque al cliente, la gestión de procesos continua para el mejoramiento y el 

involucramiento total del personal, mismos que son apoyados por una cultura 

organizacional viable, un liderazgo comprometido con la capacitación, medición, 

comunicación, estructura y reconocimiento (Quazi & Bartels, 1998).  Una nueva 

etapa evolutiva demuestra la tendencia por administrar la calidad considerando un 

nuevo principio relacionado con la innovación (Cantú Delgado, 2006). Algunos 

autores, como Dahlgaard-Park & Dahlgaard (2008) y Dahlgaard-Park (2011), 

consideran que los nuevos enfoques de la ACT deben considerar este aspecto 

desde el inicio de su implementación.  
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Bajo esta perspectiva de desarrollo, las organizaciones que trabajan ACT cuentan 

con una estrategia integral global que se incluye en todas las funciones 

empresariales durante el ciclo de vida de un producto. Sin embargo, su 

implementación va más allá de la obtención del mejoramiento de la calidad interna 

(conformidad del producto o servicio) y externa (percepción del cliente).  Dado que, 

a medida que la calidad mejora también se aminoran los costos, lo que a su vez 

permite la inversión en áreas de mejoramiento, como lo son la investigación y el 

desarrollo; se incrementan los índices de productividad; se logra conseguir ventaja 

de precio; así como la lealtad de los clientes al agregar valor y se disminuyen las 

llamadas de servicio. De esta manera se incrementa la participación en el mercado 

y por ende se mejora la rentabilidad y el crecimiento de la organización, permitiendo 

que las acciones se coticen más alto (Omachonu & Ross, 2014). 

Además de todos estos beneficios, se conoce que la calidad, bajo el esquema de 

ACT, ha sido implementada alrededor del mundo en diferentes contextos. En sus 

inicios, en los años 90, fue abordada  como estudios de caso principalmente en el 

sector industrial; mientras que en los últimos 15 años se incrementaron los estudios 

empíricos en las organizaciones, no sólo de manufactura, sino también de servicios 

(Hietschold et al., 2014). Sectores como el de transporte (Morrow, 1997), producción 

industrial  (Quazi & Bartels, 1998),  educación (Aliff, 1996; Manivannan & Premila, 

2009; Campatelli et al, 2011), automotriz (Kakuro, 2004) y producción de bienes y 

servicios en Pymes y empresas grandes (Erginel, 2010; Radlovački  et al., 2011) 

han sido estudiados en relación a la implementación de los principios de la ACT. 

Específicamente en México, Suárez-Barraza & Ablanedo-Rosas (2014) han 

realizado investigaciones para analizar las prácticas de la ACT en el sector 

productivo de bienes y servicios en organizaciones lucrativas. 

De igual manera, otros autores han estudiado la implementación de la ACT, dando 

lugar a nuevos trabajos teóricos que en los últimos años han vinculado la 

implementación de sus principios con la gestión ambiental (Fuentes-Fuentes et al., 

2004) y el desarrollo de la innovación (Steiber & Alänge, 2012; Wiengarten et al., 

2013). Así mismo, autores como Bernardo, Heras, Valls, & Casadesus (2012) 
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señalan que la calidad debe trabajarse de manera complementaria con los nuevos 

paradigmas que trabajan responsabilidad social corporativa, seguridad laboral o la 

satisfacción de los clientes.  

La proliferación de las nuevas prácticas de gestión de calidad encapsuladas bajo 

temas como ACT y manufactura esbelta han permitido que estas prácticas hayan 

adquirido una fuerte posición prescriptiva y se han defendido como universalmente 

aplicables a cualquier organización (Sousa & Voss, 2008).   

Sin embargo, la implementación de la ACT, en la práctica resulta un proceso 

complejo y difícil, y sus ventajas no son fáciles de alcanzar (Rad, 2006).  

Investigaciones como las de Cătălin, Bogdan, & Dimitrie (2014)  y Mosadeghrad 

(2014) establecen que las dificultades de la administración de la calidad total se 

debe a la falta de modelos, métodos y ambientes poco efectivos o inapropiados para 

lograr la calidad. Debido a que la administración de la calidad total y los modelos de 

calidad no proveen teoría explícita sobre cómo implementarlas, solamente se limitan 

a establecer acuerdos de lo que esencialmente se debe tener. Es por ello, que la 

efectividad de los sistemas de administración de la calidad es distinta para cada 

organización, debido a que se utilizan modelos diferentes.  

En esta perspectiva de desarrollo de la calidad, Billy et al. (2012) afirman que existe 

escasez de información acerca de cómo funcionan estos sistemas y de cómo se 

dan las relaciones y medición (a través de escalas estandarizadas) para los 

principios de la ACT. Al respecto, Mosadeghrad (2014) establece que a pesar de 

que muchos autores y consultores han contribuido a la evolución de la ACT, muy 

pocos han planteado un marco de referencia o métodos para operacionalizar los 

principios de la administración de la calidad. Actualmente, no existe una 

metodología estándar para la implementación de dichos principios en una 

organización (Aquilani, Silvestri, Ruggieri, & Gatti, 2017).  

Por lo anterior, este tema aún requiere ser estudiado a mayor profundidad, sobre 

todo en el contexto mexicano. Aunado a que en los últimos años la ACT ha dado 

evidencia de encontrarse en una nueva etapa evolutiva estrechamente vinculada 
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con la sociedad, a través de la creación de valor en los productos y servicios que 

benefician a todos los integrantes de la comunidad (Klefsjö, Bergquist, & Garvare, 

2008),  Por tal motivo, se torna necesaria la realización de más investigaciones que 

permitan desarrollar y comprender a profundidad este aspecto de las ciencias de la 

administración.  

1.1.2. La aplicación de los principios de la ACT en las organizaciones donantes 

y prendarias del tercer sector: una necesidad en México. 

En las últimas décadas en México se ha presentado un proceso acelerado de 

globalización, además, la dinámica del país, sus cambios demográficos y sociales, 

y la persistencia e incremento de la pobreza y marginación, productos de la 

inequidad en la distribución de la riqueza, están afectando a importantes núcleos de 

la población en el país (JAPDF, Junta de Asistencia Privada del D.F., 2015). En este 

contexto, la multiplicación y el crecimiento de las entidades del tercer sector, 

conformadas por las organizaciones no gubernamentales (ONG) o sin fines de lucro 

(Defourny, 2014; Filip, 2015), se ha dado como una forma de ofrecer soluciones a 

los múltiples problemas que se enfrentan en los campos de la salud, la educación y 

la alimentación o que tienen su origen en la descomposición de los hogares, en la 

falta de empleos dignos o en situaciones extremas, como las adicciones (JAPDF, 

2015). 

Las organizaciones del tercer sector desempeñan, por tanto, un papel 

preponderante al ser creadas para dar respuesta a los derechos humanos, 

ambientales y sociales, así como otros desafíos que la sociedad enfrente (Filip, 

2015) y que organismos gubernamentales o el mercado no están en capacidad para 

atender, aprovechando espacios para participar en proyectos e iniciativas que 

requieren del esfuerzo conjunto de la sociedad.  

En este panorama, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó 

en su Cuenta satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro en México que el 

Producto Interno Bruto (PIB) generado por las organizaciones no lucrativas fue de 

424 mil 181 millones de pesos en el 2013, lo que equivale al 2.75 % de la producción 
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total del PIB de la economía del país, del cual, el 28.8% corresponde a las 

organizaciones del tercer sector (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 

2015) , cifras que demuestran claramente la magnitud de este tipo de entidades.  

Sin embargo, el reciente crecimiento del tercer sector, particularmente de las 

Instituciones de Asistencia Privada (IAP), ha conllevado al mismo tiempo, una 

evidente evolución de este tipo de organizaciones: de entidades nacidas para la 

beneficencia social a entidades prestadoras de servicios de interés en general y 

receptoras de fondos públicos y tratamientos fiscales preferentes debido a su 

naturaleza social. Por tal motivo, la buena voluntad que impulsó su creación ya no 

es suficiente; las organizaciones del tercer sector deben ser capaces de operar 

eficientemente y demostrar calidad en sus resultados (Juaneda, González, & 

Marcuello, 2013). 

Las IAP mexicanas desarrollan capacidades estratégicas como la planificación 

institucional y el uso de metodologías sociales y menores capacidades técnicas 

relacionadas con la administración del capital humano y las finanzas (JAPEM, 2009; 

Muñoz-Grandé, 2012; Muñoz-Grandé & Arce, 2013). Todo esto ante la necesidad 

de alcanzar la eficiencia y calidad en sus resultados, lograr la sostenibilidad 

financiera y una adecuada rendición de cuentas, que forma parte de su marco 

institucional (Muñoz-Grandé, 2014). 

Por lo anterior, este tipo de organizaciones en México, al igual que en otros países, 

conforman un sector complejo, plural y heterogéneo con distintos intereses, 

objetivos, infraestructura y tamaño (Muñoz-Grandé & Arce, 2013). Ante esta 

complejidad, la Junta de Asistencia Privada del D.F. elaboró una clasificación de las 

IAP con seis rubros asistenciales: 1) niños y jóvenes, 2) adultos mayores, 3) salud 

y adicciones, 4) educación y desarrollo comunitario, 5) donantes y prendarias y 6) 

discapacidad y rehabilitación (JAPDF, 2015). Dentro de esta clasificación, el servicio 

de asistencia con más solicitudes en México es el de donantes y prendarias, con 

más de trece millones de usuarios y 374 organizaciones prendarias sin fines 

lucrativos registrados en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

del INEGI en el 2015 (INEGI, 2015).  
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Dentro de este enfoque, donde las organizaciones del tercer sector en México son 

visualizadas como entidades complejas, heterogéneas y preocupadas por el 

cumplimiento de sus fines y permanencia (Muñoz-Grandé & Arce, 2013) establecen 

que su desarrollo está en función de cuatro factores determinantes: 1) La política de 

Estado frente a la sociedad civil y sus organizaciones, 2) el marco legal y fiscal que 

las regula, 3) el entorno en el que se desenvuelven y 4) sus capacidades 

organizacionales. Muñoz-Grandé y Arce (2013) también mencionan la importancia 

de la eficiencia en las organizaciones del tercer sector, incluyéndola como parte de 

las capacidades organizacionales necesarias para garantizar la eficacia y 

consolidación de este tipo de entidades. 

Por su parte, el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI), por más de 20 

años ha dado seguimiento a las organizaciones donantes y prendarias que integran 

el tercer sector en el país y ha observado que, pese a trabajar a favor de causas 

nobles e importantes, un número creciente de esas organizaciones no logran 

persistir en el tiempo por falta de recursos (CEMEFI, 2015). Si bien es claro que la 

permanencia de una organización del tercer sector está relacionada con una 

multitud de factores, uno de los pilares fundamentales para su mantenimiento es el 

acceso a recursos tanto públicos como privados, además de la generación de 

recursos propios.  

Si se consideran los propósitos de las organizaciones donantes y prendarias, y de 

las  IAP en general, es claro que son un sector integrado por organismos 

preocupados por lograr un máximo desempeño organizacional y asegurar la calidad 

en los servicios que ofrecen. En este contexto, y contemplando las características 

de la ACT, resalta la evidente necesidad por desarrollar este tipo de estrategias 

administrativas en las Instituciones de Asistencia Privada para garantizar su 

permanencia y competitividad. 

Como se mencionó en la sección anterior, la implementación de prácticas 

necesarias para lograr una ventaja competitiva a través de la Administración de la 

Calidad Total se ha vinculado tradicionalmente al sector industrial. Sin embargo, sus 

principios han sido establecidos como universalmente aplicables a cualquier 
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organización (Sousa & Voss, 2008). No obstante, su expansión a otras entidades 

económicas ha requerido adecuaciones previas a los modelos y prácticas, los 

cuales deben ser adecuados a las circunstancias específicas (Shin, Kalinowski, & 

El-Enein, 1998).  

Dentro de este proceso de expansión, la ACT ha sido implementada recientemente 

en organizaciones del tercer sector bajo diferentes propuestas adaptadas a las 

peculiaridades de su funcionamiento, como lo son los modelos de gestión de la 

Norma ISO 9000 y el EFQM (European Foundation for Quality Management). Sin 

embargo, es aún un fenómeno en desarrollo y existe escasa investigación sobre el 

tema (Juaneda et al., 2013).  

Por ello, resulta pertinente la elaboración de un modelo que refleje el funcionamiento 

de los principios de la administración de la calidad total para las organizaciones 

donantes y prendarias sin fines lucrativos; su aplicación contribuirá a mejorar la 

administración y gestión de las organizaciones sociales de ese giro, apoyará 

también el crecimiento del tercer sector en México y fomentará un mayor beneficio 

para los sectores menos favorecidos del país.  

1.2. Estrategia y enfoque de la investigación 

1.2.1. El problema de Investigación. 

De conformidad con lo revisado anteriormente, para lograr la eficiencia en sus 

operaciones y en la eficacia de sus servicios, las Instituciones de Asistencia Privada, 

necesitan garantizar su competitividad y permanencia a través de capacidades 

institucionales, como lo es la Administración de la Calidad Total. Sobre todo, dada 

la inequidad en la distribución de la riqueza en México, y de acuerdo con los 

entornos organizacionales cambiantes y una sociedad donde persiste y se 

incrementa la pobreza y marginación. De esta forma, las IAP podrán obtener la 

satisfacción de los usuarios y, al mismo tiempo, que su competitividad contribuya al 

incremento de donaciones a otras instituciones que dan solución a ciertos desafíos 

que la sociedad enfrenta, y que organismos gubernamentales o el mercado no están 

en capacidad de atender.  
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Por lo señalado hasta el momento y debido a la escasa información en México 

acerca de la implementación de los principios de la Administración de la Calidad 

Total en las Instituciones de Asistencia Privada tipificadas como donantes y 

prendarias; al enfoque del análisis metodológico que se describe posteriormente y 

los elementos conceptuales del estudio, el problema de la investigación se 

especifica de la siguiente manera: La necesidad de comprender cómo se aplican 

los principios de la Administración de la Calidad Total en las organizaciones 

donantes y prendarias del tercer sector en México. 

1.2.2. Los objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo Principal: 

Explicar cómo se aplican los principios de (i) enfoque al cliente, (ii) el compromiso 

del personal, (iii) el mejoramiento continuo e innovación a través de la gestión por 

procesos y (iv) el compromiso de la alta dirección en la Administración de la Calidad 

Total de las organizaciones prendarias del tercer sector en México. 

 

Objetivos Específicos: 

• Establecer las especificidades de la Administración de la Calidad Total para 

las organizaciones prendarias del tercer sector en México. 

• Determinar los elementos más importantes que intervienen en la aplicación 

de los principios de (i) enfoque al cliente, (ii) compromiso del personal, (iii) 

mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos y (iv) 

compromiso de la alta dirección en las organizaciones prendarias del tercer 

sector en México. 

• Conocer el impacto de la aplicación de los principios de la ACT en las 

organizaciones prendarias del tercer sector México.  

1.2.3. Las preguntas de Investigación. 

 

Pregunta Principal 
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¿Cómo se aplican los principios de i) enfoque al cliente, (ii) compromiso del 

personal, (iii) mejoramiento continuo e innovación a través de la gestión por 

procesos y (iv) compromiso de la alta dirección en la ACT de las organizaciones 

prendarias del tercer sector en México? 

Preguntas Específicas 

• ¿Cómo es actualmente entendida la ACT en las organizaciones prendarias 

del tercer sector en México? 

• ¿Qué elementos son necesarios para implementar los principios de (i) 

enfoque al cliente, (ii) compromiso del personal, (iii) mejora continua e 

innovación a través de la gestión por procesos y (iv) compromiso de la alta 

dirección en las organizaciones prendarias del tercer sector en México? 

• ¿Cómo impacta la aplicación los principios de la ACT en las organizaciones 

prendarias del tercer sector en México? 

1.2.4. Supuestos. 

Principal 

La administración de la calidad total en las organizaciones prendarias en México es 

determinada principalmente por cuatro principios:  (i) el enfoque al cliente, (ii) el 

compromiso del personal, (iii) la mejora continua e innovación a través de la gestión 

por procesos y (iv) el compromiso de la alta dirección, los cuales se deben aplicar 

de manera prolongada a través del tiempo y adoptar un enfoque integrado, debido 

a que no se obtienen los resultados esperados de la calidad cuando se implementan 

en forma aislada y/o por periodos específicos de tiempo.  

 

Secundarios 

• La administración de la calidad total es una filosofía o enfoque de la 

administración, incorpora algunos principios de gestión, buenas prácticas y 

herramientas de los otros sectores (público y privado), lo que permite hacer 

emerger, formalizar, impulsar y comunicar lo mejor del quehacer de las 

organizaciones prendarias del tercer sector. 
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• Para implementar exitosamente los principios de (i) enfoque al cliente, (ii) 

compromiso del personal, (iii) mejora continua e innovación a través de la 

gestión por procesos y (iv) compromiso de la alta dirección en las 

organizaciones prendarias del tercer sector en México es necesario gestionar 

la organización desde una perspectiva sistémica, flexible, abierta e 

incluyente, así mismo, se requiere estar comprometido con la capacitación, 

el reconocimiento, la medición, el aprendizaje, la comunicación y la 

continuidad a largo plazo. 

• La aplicación de los principios de la ACT permite mejorar el desempeño de 

los trabajadores, la satisfacción del cliente y las partes interesadas y el 

rendimiento de los procesos administrativos, de servicio y filantrópicos en las 

organizaciones del tercer sector. Sin embargo, en México, sólo se han 

documentado resultados parciales al no tener evidencia de la aplicación de 

dichos principios en forma integrada en Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC).  

• La literatura de la aplicación de los principios de la ACT se sustenta en 

diferentes modelos establecidos en estudios empíricos del sector privado. 

Por tal motivo, no se ha definido un modelo estándar que pueda ser 

implementado en cualquier organización y que garantice los resultados 

esperados de la ACT. Finalmente, en el contexto del tercer sector es un tema 

poco tratado, aspecto que se vuelve más crítico en México. Por lo tanto, 

existe un vacío teórico, necesario de cubrir a través de responder la pregunta 

(s) de investigación. 

1.3. Relevancia de la Investigación 

Las organizaciones del tercer sector requieren la implementación de prácticas de 

administración de la calidad, con una orientación clara y prioritaria hacia el cliente, 

usuario o beneficiario y con una actitud basada en la mejora continua (Moreno 

Alego, 2007) para lograr su máximo desempeño organizacional, cumplir sus fines y 

apoyar con sus servicios a la Sociedad Civil que lo requiera. No obstante, la 

administración de la calidad total, a pesar de ser un tema estudiado desde los años 
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90 (Hietschold et al., 2014), muy pocas investigaciones han  planteado un marco de 

referencia o métodos que apliquen los principios que la rigen (Mosadeghrad, 2014). 

Es decir, no existe una metodología estándar para su implementación. 

 

Específicamente para el tercer sector, recientemente se ha iniciado su práctica a 

través de diferentes modelos de gestión. Sin embargo, aún es un fenómeno en 

desarrollo que requiere mayor exploración (Juaneda et al., 2013). Por otra parte, el 

llevar a cabo una aproximación teórica a las organizaciones del tercer sector, resulta 

en la actualidad de mucha importancia por el incremento de su influencia, según se 

observa en la aparición sistemática en las agendas de desarrollo locales, nacionales 

e internacionales, además de la trascendencia de la labor que la sociedad civil 

desarrolla en la mayoría de los países en los últimos años (Ganga, Félix, & 

Antonioletti, 2010). 

En México el número de organizaciones que actualmente forma parte del tercer 

sector se encuentra en crecimiento. En 2008 se contaba con 40,089 instituciones 

sin fines de lucro privadas, de las cuales el 58% pertenecían al desarrollo de 

actividades asistenciales. Por otra parte, de 2007 a 2008 las tasas de mortalidad o 

latencia para las instituciones donantes fue del 34%, cifras alarmantes desde 

cualquier perspectiva o supuesto (Muñoz-Grandé & Arce, 2013) y que demuestran 

la gran necesidad de implementar estrategias que les permita su permanencia a 

largo plazo.  

Por tanto, es clave que este tipo de organizaciones se administren y gestionen de 

la mejor manera para asegurar la efectividad en sus operaciones, ya que juegan un 

papel de primordial importancia en la recomposición del tejido social. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Filosofía de la Administración de la Calidad Total  

Este apartado aborda brevemente los antecedentes históricos la administración, el 

surgimiento y evolución del concepto de calidad. Así mismo, se presentan 

cuestiones preliminares que delimitan el entendimiento de las perspectivas hacia la 

calidad total, ubicando esta reflexión en las orientaciones japonesa y occidental en 

donde se distinguen sus principales bondades y problemas que se presentan en 

ambos contextos. Posteriormente, se analizan las aportaciones realizadas por los 

principales autores que han estudiado la administración de la calidad. 

2.1.1. Antecedentes históricos sobre administración.  

Desde un inicio el ser humano ha sido capaz de mejorar las características de lo 

que fabrica; el homo habilis, el homo erectus y el homo ergaster, fueron capaces de 

construir y usar sus propias herramientas; así como el homo sapiens fue capaz de 

desarrollar las técnicas de cultivo de sus propios alimentos. Posteriormente, algunos 

aspectos sociales de sedentarismo y la acumulación de excedentes posibilitaron la 

manufactura de otros bienes (artesanías) para mejorar y facilitar su vida, lo que es 

considerado el origen del concepto de calidad. Incluso la civilización griega contaba 

con su propio vocablo para determinar la calidad: “Areté”, que significa excelencia 

(Suárez Barraza, 2007). 

En la edad media europea el artesano jugó un rol sobresaliente en la sociedad, al 

grado de ser considerado un “experto” en su labor, ya que era capaz de conocer a 

fondo las técnicas para crear artículos propios de su especialidad. Además, por ser 

un miembro activo de la comunidad, naturalmente mostraba una preocupación por 

los resultados de su trabajo y por el juicio que emitiera el resto de la comuna. Por 

ello, el artesano se mantenía en una búsqueda constante por corregir sus errores, 

para que cuando terminara el producto, pudiese obtener beneficio del mismo sin 

perjudicar su imagen. Es decir, garantizaba la calidad y cumplía con los 

requerimientos de uso (Suárez Barraza, 2007). 
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Otros ejemplos acerca de los orígenes de la administración y, por ende, de la 

administración de la calidad total son los babilónicos, quienes mostraron sus 

capacidades gerenciales con el código de Hammurabi, que relaciona a los hebreos 

con Moisés y su habilidad para la toma de decisiones a Aaron y otros miembros de 

los israelitas expulsados de Egipto; o la comunidad china con su estrategia militar 

Sun Tzu (Khandwalla , 1977). 

Hasta antes de la revolución industrial, entre los siglos XVIII y XIX, la producción de 

bienes estaba a cargo de los artesanos, quienes de forma manual producían 

regularmente en cantidades pequeñas e inspeccionaban de manera informal la 

calidad del producto.  No obstante, la propia revolución industrial, que trajo consigo 

el crecimiento de las fábricas y las industrias, fue el gran motor que propició el 

desarrollo de los primeros estudios sobre el trabajo industrial de la época.  

Frederick Winslow Taylor fue el primero en mostrar interés en investigar y 

desarrollar formas de trabajo desde un punto de vista científico. Su intención era 

resolver la problemática que se presentaba en las empresas industriales, 

principalmente por la producción a gran escala y en forma estandarizada. Él planteó 

que una fábrica debía ser administrada con el método científico, con el fin de mejorar 

la productividad organizacional. En su famosa obra “Principios de la Administración 

Científica”, Taylor enunció los cuatro principios básicos de su modelo: 

1) Desarrolla para cada elemento del trabajo del obrero, una ciencia que 

reemplaza los antiguos métodos empíricos. 

2) Selecciona científicamente y luego instruye, enseña y forma al obrero, 

mientras que en el pasado éste elegía su oficio y se instruía a sí mismo de la 

mejor manera, de acuerdo con sus propias posibilidades. 

3) Coopera cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea hecho de 

acuerdo con los principios científicos que se aplican.  

4) Distribuye equitativamente el trabajo y la responsabilidad entre la 

administración y los obreros (Taylor, 1911). 
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El modelo de Taylor unificó por primera vez en el pensamiento administrativo los 

conceptos de máquina, hombre y método de trabajo, con un enfoque muy distinto 

al artesanal. El concepto de producción a gran escala en las fábricas desarrolló 

consigo la inspección formal debido a la necesidad de contar con piezas 

intercambiables que fueran útiles para diferentes productos dentro del proceso de 

producción, que había comenzado a automatizarse.  

Su teoría tenía como fundamento la especialización o administración funcional, con 

el objetivo de facilitar la supervisión del trabajador, quien se convertiría en experto 

en su área especializada.  Su propuesta conceptual que conllevaba a la división del 

trabajo en tareas simples, estandarizadas y mensurables orientó hacia un enfoque 

de procesos y calidad, lo cual marcó la dirección que las organizaciones deberían 

seguir en los temas de la administración.  

2.1.2. Evolución de la calidad. 

El concepto de calidad ha evolucionado, a la par que lo ha hecho la economía, 

desde la aplicación en la industria hasta llegar a las empresas de servicios en 

general.  Udaondo (1992) y Gelinier (1994) establecen un paralelismo entre el 

desarrollo de la gestión empresarial y la evolución de la calidad durante el 

transcurso del siglo XX, en donde se pueden señalar cinco periodos:  

A. Periodo de 1900 a 1930. Fue una época caracterizada por sistemas 

cerrados, racionales, jerarquizados y no participativos. Sólo existía 

interés por los problemas que surgían dentro de la organización y la 

necesidad de una rápida expansión de la producción. En este periodo 

destacan autores como Frederick Taylor, quien, como ya se había 

comentado líneas arriba establece el método científico para incrementar 

la productividad.  En este periodo, también destaca Max Weber, 

sociólogo alemán creador del modelo de la burocracia, quien explica y 

describe sus orígenes. Dentro de su modelo burocrático Weber 

estableció que el orden organizacional debe estar regido por reglas 

expresas. 
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B. Periodo de 1930 a 1960. En esta época cobra importancia el sistema 

social, dejando a un lado el sistema racional de la etapa anterior.  Aunque 

el sistema sigue siendo cerrado en cuanto la influencia que tienen los 

factores externos, debido a que la demanda todavía era mayor que la 

oferta y a la escasez de competidores. En esta etapa se produce una 

resistencia a las ideas de Taylor, destacando en ello autores como Elton 

Mayo, quien realizó el famoso experimento de Hawthorne en 1927, 

demostrando que la productividad incrementa si se mejoran las 

condiciones de trabajo; otro de los principales autores de este periodo 

fue Chester Barnard, que en 1930 fue pionero en escribir sobre los 

valores compartidos entre los directivos y los trabajadores; asimismo, 

Douglas Mc. Gregor en 1969 fue autor de las teorías X e Y, en las cuales 

se describe la conducta del trabajador con respecto a sus tareas, en 

relación al impacto producido por la actitud del directivo. 

 

C. Periodo de 1960 a 1970. En esta época se pasa del sistema cerrado al 

sistema abierto, situación propiciada por el endurecimiento de la 

competencia, al mismo tiempo se da un regreso del sistema racional, 

dejando por un lado las ideas del sistema social. Los principales autores 

de este periodo son Chandler, Paul y Lorch, entre otros, quienes 

establecieron que las organizaciones más sencillas y con estructuras 

más descentralizadas son las que tienden a evolucionar más rápido y 

obtener una mayor rentabilidad. Otra característica de esta época es el 

enfoque hacia una dirección más participativa, a través de los grupos de 

sociólogos industriales (dinámica del pequeño grupo participativo) y la 

del grupo de los gerentes (dirección participativa por objetos). 

 
D. Periodo de 1970 a 1980. Se caracteriza por entrar de lleno a las etapas 

de sistemas sociales y abiertos. Las organizaciones están en función de 

la evolución de las variables del entorno en el que se encuentran 



29 
 

sumergidas y sólo sobreviven aquellas que tienen mayor facilidad de 

adaptarse a los constantes cambios.  En este periodo, se incorpora la 

calidad en los sistemas de gestión como medio para incrementar la 

competitividad de las organizaciones. 

 
E. Periodo de 1980 a la fecha. En esta época aparece la globalización de 

los mercados, una escalada tecnológica y se reconoce el valor del 

elemento humano en las organizaciones. Se produce la dirección 

estratégica compartida, en donde los principios fundamentales son el 

servicio al cliente, la contingencia, la movilidad, descentralización, la 

motivación, y el concepto del hombre total. 

Etapas de la gestión de la Calidad. 

Galeana (2004) plantea que el desarrollo de la gestión de la calidad presenta cuatro 

etapas principales: Calidad como inspección, control estadístico de la calidad, 

aseguramiento de la calidad, gestión de la calidad total. Posteriormente,  establece 

una quinta etapa relacionada con la ciencia y la tecnología (Cantú Delgado, 2006); 

(Porras, E.,2013). 

A. Calidad como inspección.  Hace referencia a los modelos de producción 

en masas y la ideología Taylorista a inicios del siglo XX, donde la división de 

labores y el trabajo en cadena requiere de una inspección del producto antes 

de pasar de una fase a la siguiente para evitar la fabricación de productos 

inadecuados (Galeana, 2004). De esta forma, la calidad suponía el control 

de los productos finales, se detectaban las piezas defectuosas para buscar 

la causa que originaba el defecto y evitar repetirlo en el futuro, es decir, la 

inspección era una actividad reactiva, ya que se reaccionaba a los productos 

defectuosos una vez terminados, desechándolos o reprocesándolos, y 

evitando que llegaran al cliente (Cantú Delgado, 2006). A pesar de ello, era 

una etapa caracterizada por la venta y no por la calidad, frecuentemente los 

problemas relacionados con piezas defectuosas eran detectados a instancias 

de las quejas o reclamaciones de los consumidores, en consecuencia, se 
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desestimaban aquellos productos que por diferentes motivos habían sido 

producidos con defectos y esto ocasionaba un aumento en los costes de 

producción, lo que se reflejaba en pérdidas económicas para las 

organizaciones (Domínguez & Lozano, 2003). 

 

B. Control estadístico de la calidad.  El gobierno de Estados Unidos vivió una 

“mala experiencia” con respecto a las fallas de los productos bélicos (rifles 

que no funcionaban, bombas que no estallaban) durante la Primera Guerra 

Mundial. Por tal motivo, y con el propósito de mejorar la calidad en dichos 

productos, promovió el control estadístico de calidad en la industria. Para 

ello, invitó a expertos a desarrollar un programa de inspección por muestreo 

para el servicio de municiones del ejército que difundió al personal de la 

industria y diferentes universidades del país. Sin embargo, los trabajos 

referentes al control estadístico de la calidad fueron consolidados por Walter 

Shewhart en 1931 con su obra Economic Control of Quality of Manufactured 

Product (Suárez Barraza, 2007). 

Shewart fue el primero en establecer de manera científica el concepto de 

calidad. En su obra fundamentó la importancia de que cada técnico, que 

enfrenta problemas de control de producción, conozca las leyes de la 

estadística y tenga la posibilidad de aplicarlas correctamente a sus 

problemas. La estadística es un método lógico para el control de operaciones 

(Shewart, 1931).  

En esta etapa, la inspección dejó de realizarse de manera masiva para 

llevarse a cabo a través de muestreos, lo cual era menos costoso y, contrario 

a la etapa anterior de tipo reactivo, ésta era proactiva, a manera que se 

observaban resultados durante el proceso de producción para que se 

pudieran identificar prematuramente la aparición de fallas.  

C.  Aseguramiento de la calidad. Anterior a esta etapa, la calidad solo tenía 

un enfoque hacia el proceso de manufactura, es decir, no se contaba con 

calidad en los servicios de soporte y mucho menos en el servicio al cliente. 
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Después de la segunda guerra mundial, la industria dirigió sus esfuerzos a la 

producción de bienes y servicios, el mundo consumía los productos hechos 

en Estados Unidos, y sin haber muchos competidores en el mercado, la 

demanda superó la oferta de productos (Porras, 2013). 

Paralelamente, al inicio de la década de los cincuenta, se inició a desmentir 

los principios vigentes de los sistemas tradicionales burocrático-mecanicista, 

el promotor principal de este movimiento fue el estadounidense Willian 

Edward Deming, quien en 1950 fue invitado por la JUSE (Japanese Union 

Scientific Engineering - Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses) a 

impartir conferencias en Japón sobre la filosofía de calidad. Deming planteó 

que el consumidor es la parte más importante de la línea de producción. De 

igual forma en 1954 Joseph Juran fue invitado por la JUSE para capacitar a 

directivos japoneses. Quien gracias, a sus enseñanzas, contribuyó a que los 

representantes de las organizaciones japonesas tuvieran una visión nueva 

acerca de la responsabilidad para planear la calidad, controlarla, reducir sus 

costos y mejorarla, lo cual se denominó como Trilogía de la Calidad (Suárez 

Barraza, 2007).  

En esa misma década, Juran impulsó el concepto de aseguramiento de la 

calidad y estableció que la función completa de la calidad involucra a todo el 

personal de todos los departamentos de la organización y es considerada un 

instrumento para la acción de gestión (Juran, Gryna, & Bingham, Manual de 

Control de la Calidad. Segunda Edición, 2005). De esta forma en la década 

de los 80 Japón se convierte en un país caracterizado por sus productos de 

calidad.  

Por lo anterior, se considera a esta etapa de la calidad la primera en buscar 

la atención en los clientes, contemplando la cadena de producción completa 

desde el diseño del producto hasta que éste es consumido por el cliente.  

D. Gestión de la calidad total. En esta etapa la calidad pasa de ser un conjunto 

de herramientas de gestión a transformarse en una filosofía de la 
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organización, considerada como estratégica para asegurar el éxito de sus 

negocios (Galeana 2004; Cantú Delgado, 2006), se busca satisfacer a 

clientes internos y externos, y se utilizan modelos de excelencia con base en 

los principios de calidad total, en los cuales, mediante el liderazgo, se 

establece el rumbo y la cultura deseada por medio de planes estratégicos 

necesarios para mantener los niveles de competitividad que garanticen la 

permanencia y crecimiento en el mercado  (Cantú Delgado, 2006). 

Desde la década de los cincuenta se acuñó el concepto de “control total de 

la calidad” y en los años setenta el desarrollo del concepto Calidad Total, 

habría que planear un sistema coordinado para la calidad y su control de 

manera efectiva, económica y sin controles excesivos, es decir, un sistema 

de administración estratégica por la calidad total (Porras 2013),  el cual busca 

niveles de operación de Six Sigma, es decir, libres de error (Cantú Delgado, 

2006). 

E. Nuevas tendencias: Innovación y tecnología. Actualmente, los cambios 

tecnológicos y la evolución de las expectativas de los clientes, que permiten 

establecer las técnicas y tecnologías de calidad, se dan a una velocidad 

vertiginosa. Las que en un momento toman auge, al poco tiempo pasan a ser 

obsoletas. En este sentido, la calidad y competitividad están en función de la 

capacidad en innovación y tecnología para responder a los cambios.  

A finales de la década de los noventas y principios del siglo XXI, la 

competencia conlleva a buscar diferentes estrategias para adquirir nuevos 

clientes y conservarlos una vez adquiridos. De esta manera, se da inicio a la 

quinta etapa de la calidad relacionada con la innovación y tecnología, donde 

las organizaciones utilizan estos elementos para garantizar su permanencia 

en el mercado. En este contexto, la calidad está vinculada a las posibles 

respuestas a las necesidades de los consumidores en términos de producto 

y servicios, comodidades, tecnología, organización, interacción, recreación, 

comunicación, entre otros (Porras 2013).  
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Por lo anterior, la calidad se convierte en la “expresión de la creación y del 

conocimiento del hombre” y las nuevas lógicas organizacionales asumen 

características como: proximidad con el cliente, propensión a la acción, autonomía 

y espíritu emprendedor, productividad por medio de las personas, orientación hacia 

los valores organizacionales, enfoque hacia el negocio, la jerarquía vertical se 

reduce, propiedades simultáneas sueltas y apretadas (Porras, 2013). Esta última 

característica contempla asegurar los valores de la empresa y al mismo tiempo dar 

libertad al personal de experimentar, intentar, errar y asumir riesgos. 

Enfoques de la Gestión de la Calidad. 

Por su parte Camison et al. (2007) también analizan el desarrollo y evolución de la 

calidad y ubican diez generaciones de la gestión de calidad, que van desde 1930 a 

la actualidad (orientación al producto, orientación al proceso, orientación a la 

prevención, orientación a los sistemas, orientación hacia las personas, orientación 

al costo, orientación cultural, orientación al servicio, reorientación al proceso y 

orientación global) a las cuales agrupan  en tres enfoques: técnico, humano y  

estratégico.   

A. El enfoque técnico está basado tanto en el cumplimiento de los estándares 

como en los análisis estadísticos de la producción. Se basa en la ingeniería 

y la estadística y sólo tiene en cuenta quién fabrica el producto. Por lo que 

tiene una perspectiva interna de la calidad, orientándola sólo a la eficiencia, 

tanto en la definición como en la gestión interna del sistema, donde la 

atención de los clientes, sus necesidades y expectativas desempeñan un 

papel secundario. 

 

B. El enfoque humano parte de un alejamiento de la disciplina de calidad de la 

ingeniería, ya que al incorporarse a la dirección debe considerarse al factor 

humano como eje central de la calidad. Este enfoque convierte a las 

personas como factor central de la calidad y su mejora. 
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C. El enfoque estratégico surge cuando los sistemas de gestión empiezan a 

incorporar la perspectiva externa de la empresa y se añade al mercado en la 

propia definición del concepto de calidad. La figura del cliente se convierte 

en un eje central de la nueva concepción de calidad y la satisfacción de sus 

expectativas es la medida de la calidad que se considera.  

2.1.3. Diferentes perspectivas hacia la Calidad Total. 

La literatura muestra que la ACT se originó como resultado del auge que tuvo la 

aplicación del enfoque de calidad en el ámbito empresarial alrededor del mundo. 

Sus diferentes percepciones parten del desarrollo particular del contexto donde se 

implementa. En los diferentes estudios de la ACT se muestran dos principales 

orientaciones, la japonesa y la occidental, que se desarrollan en los siguientes 

apartados. 

2.1.3.1. La orientación japonesa. 

Para administrar la calidad el enfoque japonés sigue patrones similares a otros 

movimientos sociales llevados a cabo en su país de origen. Tal es el caso de la 

reforma Taika en el año 646, que significa “el gran cambio” y es expresada bajo el 

término japonés Wakonkansai. El término Wakonkansai hace referencia al espíritu 

japonés (Wakon) con el conocimiento o tecnologías chinas (Kansai). El propósito de 

esta reforma fue alcanzar los niveles de China, que en su momento eran 

considerados como los más civilizados y avanzados en esos tiempos. Es decir, la 

reforma Taika surgió gracias al reconocimiento japonés sobre su inferioridad en 

comparación con China (Dahlgaard-Park, 2011). De este modo, la conciencia de 

Japón sobre su inferioridad le permitió estimular la necesidad de aprender y aplicar 

las tecnologías de un país extranjero en una forma personalizada y efectiva al 

entorno japonés.  

Así mismo, una vez que los países occidentales reemplazan la posición de China 

gracias a su desarrollo y avance tecnológico en el siglo diecinueve, Japón repite el 

mismo patrón con la reforma Meiji, que es expresada por el término Wakonyoosai, 

que significa espíritu japonés (Wakon) con el conocimiento y técnicas occidentales 
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(Yoosai). Su principal objetivo fue estar en el mismo nivel que los occidentales; 

Japón volvió a reconocer su inferioridad ante el occidente y la necesidad de 

aprender de sus tecnologías y conocimiento para su supervivencia. Por lo que a 

partir de 1868 el gobierno japonés invirtió recursos en invitar a cientos de expertos 

occidentales de diferentes áreas y sectores para cumplir con el propósito de la 

reforma y contribuir al desarrollo del Japón moderno (Dahlgaard-Park, 2011). 

No obstante, como ya se mencionó anteriormente en el apartado de 2.1  

Antecedentes históricos de la calidad, es hasta mediados del siglo diecinueve 

cuando la JUSE invita a Deming y Juran para capacitar a las empresas japonesas 

en control de la calidad (Suárez Barraza, 2007) y es a partir de entonces cuando 

Japón inicia el proceso de adopción, aprendizaje, adaptación y perfeccionamiento 

del enfoque de la calidad.  

Fases en el movimiento japonés hacia la ACT. 

En el movimiento japonés hacia la ACT se pueden observar cuatro etapas 

(Dahlgaard-Park, 2011) que se explican a continuación: 

• Primera fase: sentido de urgencia y motivación para aprender (adaptar y 

aprender). La conciencia sobre la necesidad de aprender y el sentido de 

urgencia y motivación surge en los años cincuenta, inmediatamente después 

de que Japón es derrotado en la Segunda Guerra Mundial. La autora señala 

que el empuje inicial para trabajar los métodos de control de calidad ocurrió 

a partir de la percepción de la brecha tecnológica entre Japón y los Estados 

Unidos de América junto con el fuerte deseo de reestablecer el orgullo 

nacional de Japón como nación, alcanzando al menos el mismo nivel 

tecnológico de las naciones occidentales. Con este propósito, Deming es 

invitado en 1950 para dar conferencias y capacitar a los científicos, 

ingenieros y ejecutivos corporativos en el uso de los métodos de control de 

la calidad utilizados en Estados Unidos. Así mismo, Deming motivó a los 

japoneses para su uso, señalando que los métodos estadísticos para el 

control de la calidad eran recursos para una nación pobre y sin recursos 
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naturales, por lo que la calidad era el único camino que Japón debía tomar 

después de la post-guerra. En reconocimiento a las aportaciones de Deming, 

en 1951 la JUSE establece el Premio Deming, que fue el primer galardón por 

calidad en Japón.  

Posteriormente, en 1954 el estadounidense Juran también es invitado por la 

JUSE. De acuerdo con Omachonu & Ross (2014), en sus conferencias habló 

sobre aspectos administrativos de la planeación, de la organización y control, 

concentrándose en la responsabilidad de los directivos para alcanzar la 

calidad y en la necesidad de fijar metas, lo que originó una transición en los 

conceptos de control de calidad de un reducido enfoque basado en 

tecnología a una filosofía de la administración total (Dahlgaard-Park, 2011).  

• Segunda fase: digestión, implementación y Japonización. Acorde a lo 

establecido por Dahlgaard-Park (2011), en esta etapa el control de la calidad 

de toda la empresa (CWQC por sus siglas en inglés), versión japonesa del 

control de la calidad total estadounidense, es adoptado como una forma de 

desarrollar el nivel de calidad a fin de competir en contra de la temida entrada 

de bienes extranjeros.   

El contexto económico obligó a las organizaciones japonesas como Toyota, 

Nissan y Komatsu a expandir las actividades de calidad, como CWQC y los 

círculos de control de la calidad para superar la crisis. Sin embargo, estas 

organizaciones se dieron cuenta que era necesaria la participación e 

involucramiento sistemático de todos los empleados. Por otra parte, otro 

factor importante en la promoción del CWQC y los círculos de control de la 

calidad fue la capacitación sistemática y los programas de educación 

proporcionados por la JUSE y otros organismos durante ese periodo. Tanto 

el entusiasmo por el entrenamiento/capacitación y la actitud de aprendizaje 

son elementos del fenómeno japonés, el cual es difícil de encontrar en otra 

nación del mundo.  

• Tercera fase: dominio, mayor desarrollo y exportación. La tercera fase 

ocurrió desde mediados de los años setenta a principios de los años noventa. 

Este periodo puede ser caracterizado por la madurez, dominio y mayor 
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desarrollo de las teorías y prácticas del control de la calidad.  Se presenta 

superioridad de los productos japoneses como resultado de un esfuerzo 

sistemático en las actividades de gestión de la calidad desde que el país 

adoptó las teorías de Estados Unidos de América. Los veinticinco años de 

trabajo concentrado y sostenido en calidad resulta en términos como “calidad 

de excelencia” y “el milagro económico de Japón”.  

De igual manera, Dahlgaard-Park (2011) menciona que en esta fase las 

organizaciones migraron del control de la calidad limitado a la producción e 

inspección a una aplicación más amplia, tanto en los procesos de arriba hacia 

abajo como los de abajo hacia arriba (planeación, investigación y desarrollo, 

diseño, compras, marketing, servicio post-venta y el departamento 

administrativo de apoyo a estas funciones), con el propósito de mejorar y 

fortalecer las actividades de aseguramiento de la calidad dirigidas a lograr la 

satisfacción del cliente.  

• Cuarta fase: gestión de la calidad en Japón desde 1991 ¿la década perdida?  

Esta última etapa tiene sus inicios a principios de la década de los noventa, 

cuando colapsa la “burbuja económica” de Japón. A partir de 1990, se hace 

evidente la tendencia decreciente de las actividades relativas a la ACT en el 

país, y en su lugar algunas empresas la remplazan con otras prácticas como 

el mantenimiento preventivo total, administración de la productividad total o 

la administración de la satisfacción del cliente. Esta tendencia en Japón tiene 

diferentes causas como lo son el mal entendimiento del concepto de la ACT, 

la intensa preocupación por los costos (más que por la calidad) y la falsa 

creencia de que el Premio Deming requiere el uso de métodos estadísticos 

avanzados.   

Originalmente el término “década perdida” hace referencia al periodo de 

1990-2000. Sin embargo, en la década siguiente (2000-2010) se incluye 

como un “periodo perdido”, ya que Japón no ha demostrado haber 

encontrado la solución para la recuperación de su economía.  

Por su parte Campbell, Liker, y Ettlie (1995), en su obra Engineered in Japan – 

Japanese technology management practices mencionan que las organizaciones 
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pueden aprender tres lecciones de la experiencia de Japón: 1) las técnicas pueden 

ser importadas, pero las nuevas formas de operar requieren de actitudes hacia el 

cambio, lo cual se puede lograr con ayuda de la exhortación desde la alta dirección; 

2) las técnicas no pueden ser vistas como simples herramientas, deben ser vistas 

como nuevas rutinas organizacionales que cambian crucialmente la forma en que 

los empleados y grupos se relacionan entre sí, y 3) los problemas relacionados a la 

implementación de las nuevas técnicas requerirán adaptación a medida que las 

personas se acostumbran a su funcionamiento.  

2.1.3.2. La orientación occidental. 

La orientación occidental hacia la calidad total inicia en la década de los ochenta 

como resultado de la amenaza que representaba la competitividad alcanzada por 

las organizaciones japonesas.  Dahlgaard-Park (2011) divide este movimiento 

occidental en cuatro etapas relativamente similares a las presentadas en el 

movimiento japonés, las cuales se describen a continuación. 

• Primera fase: en los años ochenta, las organizaciones occidentales notaron 

que mientras estaban orgullosas de la calidad de sus propios productos e 

ignoraban la importancia de la aplicación de los métodos de control de 

calidad, Japón trabajó arduamente para mejorar sus productos a través de 

una aplicación sistemática de la administración de la calidad. Después de 

tres décadas de intenso trabajo, la calidad de los productos japoneses 

sobrepasó la calidad de los productos de Estados Unidos de América (EUA) 

y de otros países occidentales. Fue entonces cuando las naciones del 

occidente estuvieron listas para aprender de Japón. Durante este periodo, 

gran parte de estas empresas estadounidenses estudiaron los 14 puntos de 

Deming, mostrando cómo transformar el estilo de administración con el fin de 

salir de la crisis. El enorme esfuerzo por adoptar, aprender y difundir el 

enfoque de calidad trajo consigo el incremento en el número de 

publicaciones, adicionales a lo publicado por la primera generación de 

expertos como Deming, Juran, Feigenbaum y Crosby. En consecuencia, se 

pudo construir el marco teórico referencial de la administración de la calidad 
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en diferentes contextos organizacionales. Años más tarde, surgieron el 

Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA; 1987), el European 

Foundation for Quality Management (EFQM; 1988) y otros premios de calidad 

europeos.  

El concepto de ACT surgió como consecuencia de estos intensos esfuerzos 

y actividades de investigación en el área de la administración de la calidad. 

A este periodo se le denominó la “edad de oro” de la literatura sobre calidad 

(Dahlgaard-Park, 2011). 

• Segunda fase: esta segunda etapa comprende entre los años de 1990 y 

2000. Puede ser caracterizada por la digestión, implementación e 

internalización de la ACT.  En este periodo hubo un cambio significativo sobre 

el entendimiento y paradigmas en relación al alcance teórico y aplicación de 

la ACT. Surgió un nuevo concepto denominado “excelencia empresarial”, que 

incluye los modelos MBNQA (Modelo Europeo de Excelencia Empresarial) y 

el EFQM (Modelo Latinoamericano de Excelencia Empresarial). Este 

concepto contempla la satisfacción de todas las partes interesadas de una 

organización (clientes, empleados, sociedad, etc.) como elemento 

fundamental para el éxito a largo plazo de una organización. No obstante, 

paralelamente se dio una contradictoria tendencia reflejada en el 

desequilibrado enfoque a los aspectos de medición por parte de las 

organizaciones, dando lugar al boom de metodologías como Six Sigma.   

Esta tendencia pudo ser una consecuencia del proceso de occidentalización 

(Dahlgaard-Park, 2011), donde las personas tienden a enfocarse más en los 

aspectos mecanicistas y racionales de una organización que en los aspectos 

“suaves”, como la cultura organizacional, valores, motivación del personal, 

entrenamiento y educación, entre otros. Esta tendencia resulta diferente en 

comparación al enfoque japonés enfocado al control de la calidad 

“humanista”, haciéndolo un enfoque de administración holista. Un énfasis 

excesivo sólo en la medición conlleva a un “Nuevo Taylorismo”. 

• Tercera fase: la tercera etapa del movimiento occidental abarca los años de 

2000 a 2011 (Dahlgaard-Park, 2011). En 2011 fue cuando se publicó el 
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artículo Diagnosing and prognosticating the quality movement – a review on 

the 25 years quality literature (1987-2011). Esta fase tiene como 

característica una acelerada occidentalización del enfoque de calidad. Por 

las críticas a la ACT, mencionada como “muerta”, algunos autores declaran 

que en el nuevo milenio es momento de usar otros enfoques de la 

administración más actualizados, como  la “gestión del desempeño” que se 

apoya en la herramienta Balanced Scorecard. Esta herramienta  es utilizada 

en varios modelos de la ACT como lo es el EFQM. Sin embargo, estudios 

sobre la ACT continúan demostrando los beneficios de contar con una cultura 

orientada a la ACT.  

Otra característica de este periodo es el remarcado interés por aplicar los 

principios y métodos de la “producción esbelta” utilizados en el sistema de 

producción Toyota, lo que puede ser resultado de la crisis financiera global 

que ha conllevado a que las organizaciones enfoquen sus esfuerzos a la 

reducción de desperdicios para obtener ventajas económicas. Sin embargo,  

la competitividad total no sólo depende de ser efectivo en costos, sino 

también en ser innovador en el desarrollo de nuevos productos, servicios y 

procesos (Dahlgaard-Park, 2011). Las organizaciones que no entiendan eso 

desde el principio de la implementación de la producción esbelta o de la ACT 

muy probablemente experimentarán estancamiento y crisis. Por lo anterior, 

resulta lógico entender se ha construido un enfoque de “aprendizaje e 

innovación” en los modelos de excelencia líderes como lo es el EFQM y que 

algunas organizaciones han comenzado a evaluar y mejorar su cultura y 

enfoques utilizando la aplicación de los principios, herramientas y métodos 

de la ACT.  

• Cuarta fase: inicia a partir del año 2011, sin embargo, Dahlgaard-Park (2011) 

no la define. La autora deja un vacío para que futuras generaciones 

determinen si este periodo muestra un “estancamiento”, al igual que sucedió 

en el movimiento japonés en su última etapa, o una “recuperación” de la crisis 

global. Menciona que es muy pronto para declarar “muerta” a la ACT. Su 

fuerte creencia se centra en sostener que los enfoques de la ACT 
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encaminados a reducir el desperdicio, fomentar el aprendizaje, la creación de 

conocimiento y la innovación son el remedio para reponerse de la crisis global 

actual.  

La revisión de literatura sobre las dos movimientos hacia la ACT  permite concluir 

que el éxito en la implementación de la calidad como “camino” hacia la 

competitividad de las empresas japonesas se dio gracias al reconocimiento de la 

necesidad de mejorar; la actitud por aprender de aquellos considerados como los 

mejores (en este caso los países occidentales); la aptitud para implementar, analizar 

y hacer propias las técnicas extranjeras;  la actitud positiva de los trabajadores hacia 

nuevos paradigmas de trabajo; el reconocimiento de la importancia del trabajo en 

equipo;  el involucramiento de todo el personal para hacer posible el cumplimiento 

de metas; y la importancia que se le da, no sólo a los procesos de producción, sino 

a los procesos estratégicos y de apoyo. Por lo anterior, se puede considerar al 

enfoque japonés como una filosofía de administración de la calidad holista e integral.  

Así mismo, se infiere que en las naciones occidentales, principalmente en EUA, son 

más importantes los procesos de producción, la medición y los resultados a corto 

plazo, dejando por debajo al aspecto humano y cultural.  Se observa en este breve 

recuento de la evolución de la calidad que la forma en que los japoneses adaptaron 

los conceptos extranjeros fue muy diferente como sucedió en el occidente. En Japón 

realmente se dio una apertura al cambio y al aprendizaje, lo cual fue notorio al 

adaptar las técnicas/herramientas y reconocer qué se necesitaba para el éxito en 

los nuevos contextos. Mientras que en el occidente se limitaron a “copiar” y sólo 

“adaptar” el nuevo paradigma al estilo mecanicista y racional bajo el cual se venía 

trabajando desde los tiempos de Taylor.  

2.1.4. Definición de la calidad. 

A lo largo de la historia, diferentes autores han definido el concepto de calidad. Sin 

embargo, existe una enorme confusión alrededor de ello.  Plenert (2012) establece 

que existe un caos referente al término de calidad, ya que sus conceptualizaciones 

pueden variar considerablemente dependiendo de quien lo defina: un cliente, un 
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usuario del sistema, un proveedor, etc. En los siguientes párrafos, se muestran 

algunas de las definiciones desarrolladas por los principales autores que 

investigaron este fenómeno en las organizaciones durante el siglo veinte. 

Deming establece que la calidad tiene que estar definida en términos de satisfacción 

del cliente. La calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo 

que se adecua a las necesidades del mercado (Deming, 1982). 

Para Ishikawa calidad significa calidad del producto. Más específico, calidad es 

calidad de trabajo, calidad del servicio, calidad de información, calidad de proceso, 

calidad de la gente, calidad del sistema, calidad de la compañía, calidad de 

objetivos, etc. Este autor considera que el precio de un producto o servicio es una 

parte importante de la calidad (Ishikawa, 1985). 

Juran precisa el concepto de calidad en dos vertientes: primera, calidad significa 

aquellas características de los productos, las cuales se adecuan a las necesidades 

del cliente y, por lo tanto, proporcionan satisfacción; y segunda, calidad significa 

“libre de deficiencias”, es decir productos libres de requerir retrabajos, libres de fallas 

en el uso, libres de quejas o reclamos de clientes, etc. En este sentido, la calidad 

está orientada a los costos (Juran & Godfrey, 1988). 

Por su parte, Crosby define la calidad como “conformidad con los requerimientos” 

(1979), es decir, calidad en un producto o servicio es asegurar que las 

características inherentes cumplan con los criterios de especificación.  

Feigenbaum (2004) define la calidad del producto y servicio provenientes de 

mercadeo, ingeniería, manufactura y mantenimiento que estén relacionadas 

directamente con las necesidades del cliente. El autor reconoce que los clientes 

tienen necesidades cambiantes, por ello define a la calidad como un concepto 

dinámico. 

Como se aprecia en este breve recuento de la evolución de la calidad, su definición 

puede variar de un país a otro y de un autor a otro. Diversos organismos han 

establecido definiciones con la intención de estandarizar el concepto, tal es el caso 
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de la ISO (Organización Internacional de Estandarización; International 

Organization for Standardization) que definió el concepto de calidad en la primera 

versión de la norma ISO 9000 en 1994, en su vocabulario ISO 8402, como: “El 

conjunto de características de un elemento que le confieren la aptitud para satisfacer 

necesidades implícitas y explícitas” (ISO,1994).  Sin embargo, el concepto se ha 

modificado en cada una de las versiones del estándar, llegando a la más reciente 

norma ISO 9000 versión 2015, que define calidad como el “grado en el que un 

conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos” (ISO, 

2015). 

Para efectos de la presente investigación, las definiciones anteriores permiten 

conceptualizar a la calidad como el grado en que un conjunto de características que 

posee un producto, tienden a cumplir con las expectativas establecidas. Por lo tanto, 

la calidad está directamente relacionada con la percepción del cliente con respecto 

al producto y su satisfacción.  

 

2.1.5. Aportaciones de los principales autores de la administración de la 

calidad. 

2.1.5.1. William Edwards Deming. 

Como ya se señaló en la evolución histórica, el primero en entrar en la escena de la 

calidad en el contexto japonés fue William Edwards Deming, quien en 1950 fue 

invitado por el Dr. Kaoru Ishikawa, director de la JUSE, para transmitir sus primeras 

teorías y conocimientos sobre la aplicación de métodos estadísticos para el control 

de calidad en 150 empresas japonesas de manufactura. Desde entonces, la 

influencia que Deming tuvo en la transformación de las empresas ha sido 

reconocida mundialmente. Un ejemplo al reconocimiento a su trabajo es la “Medalla 

Deming al Mérito Empresarial en 1950, mientras que en 1960 recibió la “Medalla del 

Segundo Orden del Tesoro Sagrado, por parte del emperador de Japón.  El resumen 

de su filosofía fue plasmado en 14 puntos que se transcriben a continuación de 

acuerdo con Omachonu & Ross (2014).  
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A) Hacer congruente el propósito con un plan. El objetivo es mantener la 

constancia en el propósito hacia la mejora continua de los productos y 

servicios. La calidad, y no la utilidad a corto plazo, debe ser el motor de la 

organización.  

B) Adoptar una nueva filosofía. La cual refleja el compromiso con la calidad y 

contar con el apoyo del personal para lograrla.  

C) Poner fin a la dependencia respecto a la inspección masiva. La calidad no 

debe inspeccionarse; debe ser integrada desde el principio de las 

operaciones.  

D) Suspender la práctica de elegir a los proveedores basándose en el precio. 

Es más conveniente evaluar la calidad del proveedor mediante 

herramientas estadísticas. Es recomendable establecer una relación de 

lealtad y confianza a largo plazo con los proveedores.  

E) Detectar los problemas y trabajar constantemente para mejorar el sistema.  

Lo cual requiere la búsqueda de métodos para lograrlo. La búsqueda del 

mejoramiento nunca termina.  

F) Adoptar los métodos modernos de capacitación en el trabajo. Instituir 

métodos modernos de entrenamiento y capacitación para lograr la calidad 

en todos los niveles de la organización. 

G) Realizar la transición de las cifras de producción (cantidad) a la calidad. A 

través de un buen liderazgo; el interés por el volumen de producción en 

lugar de la calidad ocasiona defectos.  

H) Eliminar el miedo. Los empleados necesitan sentirse seguros de que 

pueden lograr la calidad. El miedo no propicia los ambientes deseables de 

apertura. 

I) Derribar las barreras entre departamentos. La calidad y la productividad 

mejoran si los departamentos cuentan con una comunicación franca y 

coordinación basada en metas comunes de la organización. 

J) Dejar de pedir una mejor productividad sin ofrecer los métodos para 

conseguirla. La mejora continua como método general debería sustituir los 
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eslóganes, letreros, exhortaciones y metas motivacionales de la fuerza de 

trabajo.  

K) Eliminar los estándares de trabajo que imponen cuotas numéricas. Se 

deben sustituir por el liderazgo. Muchos estándares se logran a costa de la 

calidad. 

L) Romper las barreras contra el orgullo de la habilidad artesanal. Los sistemas 

de evaluación que tratan de imponer un desempeño deberían ser 

reemplazados por otros que intenten superar los obstáculos de materiales, 

equipo o capacitación inadecuados.  

M) Instituir una educación y recapacitación vigorosas. El programa debe incluir 

no solo adiestramiento para los métodos de ciertas tareas, sino también en 

las herramientas técnicas del control de calidad, así como en la instrucción 

del equipo de trabajo y la filosofía de una cultura de calidad.  

N) Crear en la alta dirección una estructura que diariamente se centre en los 

13 puntos anteriores. Toda la organización debe trabajar junta para lograr 

el éxito de una cultura de la calidad. 

Como se puede observar, la teoría de Deming va más allá de un simple sistema de 

control de la calidad, los 14 puntos pueden ser considerados como un sistema de 

administración de la calidad, aunque Deming nunca los menciona como tal, debido 

a que incluyen liderazgo, cambio en la gestión y cultura organizacional, 

involucramiento de todo el personal en los diferentes niveles, mejoramiento continuo 

y capacitación.   

Deming, en su teoría plasma un enfoque humanista, menciona la importancia de 

que el trabajador se sienta seguro dentro de un ambiente abierto para poder dar lo 

mejor de sí mismo. Por otra parte, también puntualiza la importancia de hacer las 

cosas bien desde el principio, y así, evitar tener productos que no cumplen con las 

especificaciones, en otras palabras, prevenir tener productos de no calidad. Por ello, 

se entiende que el enfoque no va hacia los resultados, sino al proceso, es decir, 

garantizar la integración de la calidad en cada etapa del proceso, para que se 
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efectúe correctamente desde el principio y de esta forma tener como resultado 

productos y servicios de excelencia.  

De acuerdo con Deming (1989), la mejora de la calidad propicia de forma natural e 

inevitable la reducción de los costos y el incremento en la productividad. A esta 

afirmación se le denomina Reacción en Cadena de Deming. En la figura 1 se 

presenta cómo al mejorar la calidad de los productos y servicios, se disminuyen los 

trabajos, los errores, retrasos, desperdicios y la cantidad de productos defectuosos, 

además, también se disminuyen la devolución de artículos, las atenciones de 

garantía y las quejas de los consumidores. 

Asimismo, en la figura 1 se observa que, al trabajar con menos deficiencias, de 

forma natural se reducen los costos, inclusive, esto permite liberar recursos 

materiales y humanos que pueden ser utilizados en pensar en el diseño de otros 

productos, resolver otros problemas de calidad y brindar un mejor servicio a los 

clientes. En esta forma, al mejorar la calidad se incrementa la productividad, lo cual 

conlleva a tener una organización más competitiva, ya que se genera un escenario 

de oportunidades en que puede brindar menores precios al mercado y reducir los 

tiempos de entrega. 

Con el incremento en la productividad, se obtienen más utilidades y se mejora la 

posición de competencia en el mercado. En este sentido, los clientes, empleados y 

la sociedad se verán beneficiados al tener productos y servicios de calidad a 

menores precios, por mantener su empleo de por vida y por continuar generando 

empleo a todos los grupos que se interrelacionan de alguna forma con la 

organización. La reacción de cadena de Deming es el único camino que garantiza 

la sobrevivencia en un nuevo entorno mundial (Deming, 1989). 

FIGURA 1. La Reacción en Cadena de Deming. 
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Fuente: Deming, W. (1989). Calidad, competitividad y Productividad. La Salida de la Crisis. Díaz 

Santos. Madrid. PP 3. 

2.1.5.2. Joseph Juran. 

Otro autor que también tuvo grandes aportaciones a la teoría de la calidad es 

Joseph Juran, quien, como ya se mencionó anteriormente, fue invitado a Japón en 

1954 por la JUSE, al igual que Deming. Juran también fue reconocido 

internacionalmente por sus aportaciones teóricas y prácticas en el management. 

Recibió más de treinta medallas, becas, honorariados y otros honores concedidos 

por sociedades profesionales y honorarias de doce países. La última fue la Orden 

del Tesoro Sagrado, otorgada por el Emperador del Japón, por el desarrollo del 

control de calidad en Japón y el favorecimiento de la amistad entre Estados Unidos 

y Japón (Juran J. , Juran y la Planificación para la Calidad, 1990). 

Contribuyó a la calidad en la reducción de costos y la mejora de los estándares de 

los procesos de trabajo, a través del modelo de gestión denominado “La Trilogía de 

la Calidad”, compuesta por tres elementos clave: la planificación, el control y el 

mejoramiento de la calidad (Ver tabla 1).  

TABLA 1. La Trilogía de la Calidad de Juran. 

Fase Actividades Específicas 
Planificación 
de la 
Calidad 

• Identificación de los clientes y de sus necesidades. 
• Desarrollo de un producto que responda a esas necesidades. 
• Establecimiento de metas de la calidad. 
• Desarrollo de un proceso capaz de producir ese producto y comprobación de 

las virtudes dicho proceso.  
Control de la 
Calidad 

• Selección de los objetivos de control (qué se controlará) y de las unidades de 
medición. 
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• Fijación de las mediciones. 
• Establecimiento de los estándares de desempeño. 
• Medición del desempeño real e interpretación de las diferencias (realidad 

contra estándar). 
Mejora de la 
Calidad 

• Demostración de las necesidades de mejoras. 
• Identificación y organización de los proyectos específicos para las mejoras. 
• Organización y diagnóstico para determinar las causas. 
• Definición y comprobación de correcciones efectivas en las condiciones de 

operación. 
• Implantación de los controles para conservar lo ganado.  

Fuente: Adaptado de Suárez-Barraza, Manuel F. (2007), “EL KAIZEN: La filosofía de Mejora 
Continua e Innovación Incremental detrás de la Administración por Calidad Total”, Editorial 
Panorama. México, Págs. 65-66.  

 

Juran escribió el Manual de Control de la Calidad en 1951, aunque su edición clásica 

es la de 1974 (tercera edición), referencia estándar internacional sobre el tema 

(Juran J. , Juran y la Planificación para la Calidad, 1990). En sus conferencias 

abordó elementos administrativos de la planeación, organización y control. Destacó 

la responsabilidad de la alta dirección para lograr la calidad y en la necesidad de 

fijar metas (Omachonu & Ross, 2014). 

Una de las principales aportaciones de Juran fue la definición de cliente y su 

clasificación en externos e internos. Juran (1990) estableció que la palabra “cliente” 

incluye todas las personas sobre las que repercuten los procesos y productos de la 

organización. Los clientes externos hacen referencia a los clientes finales, quienes 

esperan recibir productos de calidad; así como también son clientes internos los 

propietarios que espera ingresos y estabilidad; los medios de comunicación, que 

requieren de historias notables; las comunidades locales, quienes están interesadas 

en trabajos e impuestos; los organismos gubernamentales, que esperan 

conformidad con los reglamentos; y el público en general, quienes necesitan 

productos seguros y protección ambiental. Por otra parte, los clientes internos son 

los mismos integrantes de la organización. Los departamentos internos son clientes 

de otros departamentos ya que el resultado de un proceso es la entrada de otro y 

se requiere del cumplimiento de ciertas especificaciones de entrada para poder 

desarrollar adecuadamente las actividades que lo conforman (Juran J. , Juran y la 

Planificación para la Calidad, 1990). 
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Como se observa, el modelo de Juran tiene un enfoque menos humanista que 

Deming, y prioriza la administración de arriba abajo y los métodos técnicos. Sin 

embargo, coinciden en algunos aspectos en sus modelos, como lo es el compromiso 

de la alta dirección, el enfoque al cliente, el enfoque al proceso en todas sus etapas 

y el desarrollo de programas para mejorar los procesos. Así, ambos modelos tienen 

como resultado el incremento de la calidad, a través de actividades de mejora que 

permiten reducir los costos y, como consecuencia, la obtención de mayores 

utilidades. Las dos filosofías permiten la obtención de productos y servicios que 

satisfacen las necesidades de los clientes, a un bajo costo, lo que conlleva al 

incremento de la competitividad y un mejor posicionamiento en el mercado.  

2.1.5.3. Kaoru Ishikawa. 

Otro importante científico sobre la administración de la calidad es Kaoru Ishikawa, 

quien diseñó y fomentó el Control Total de la Calidad en Japón. Su contribución más 

sobresaliente fue simplificar los métodos estadísticos usados para el control de la 

calidad en las industrias y el enfoque humanista en los sistemas de administración. 

Esta simplificación ha permitido hacer de su filosofía un modelo más integral, donde 

el ser humano es visto como un ser pensante y con capacidad de participación 

(Suárez Barraza, 2007).  

Ishikawa (1988) creó y adaptó las herramientas estadísticas que actualmente llevan 

el nombre de “Las 7 herramientas básicas de la calidad” que, implementadas de 

manera continua para mejorar la calidad, pueden llegar a eliminar hasta el 95% de 

los problemas de calidad en una organización.  En la tabla 2 se desglosan estas 

herramientas básicas. 

TABLA 2. Técnicas Estadísticas para el Control de Calidad de Ishikawa. 

Método Estadístico Técnicas Estadísticas 
Método estadístico 
elemental (las así 
llamadas 7 
herramientas básicas) 

• Cuadro Pareto 
• Diagrama causa-efecto 
• Estratificación 
• Hoja de verificación 
• Histograma 
• Diagrama de Dispersión 
• Gráficos y cuadros de control 
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Método estadístico 
intermedio 

• Teoría de muestreo 
• Inspección estadística por muestreo 
• Diversos métodos de realizar estimaciones y pruebas estadísticas 
• Métodos de utilización de pruebas sensoriales 
• Métodos de diseñar experimentos 

Métodos estadísticos 
avanzados 

• Métodos avanzados de diseñar experimentos 
• Análisis de multivariables 
• Diversos métodos de investigación de operaciones 

Fuente: Adaptado de Ishikawa, Kaoru (1985). 

Ishikawa (1985) fue el principal promotor de la educación como factor clave del éxito 

del Control Total de la Calidad, término que acuñó a su frase: “El control de calidad 

comienza con educación y termina con educación” (Ishikawa, 1985).  Ishikawa creó 

un programa completo para realizar equipos de trabajo de decisión propia 

(voluntarismo), los cuales tienen como objetivo resolver los problemas que se 

presenten en su lugar de trabajo y deberían ser parte de las primeras líneas de las 

organizaciones, es decir, en las áreas de trabajo operativo. A este tipo de equipos 

de trabajo se les denominó Círculos de Calidad (Ishikawa, 1985). En palabras del 

mismo autor:  

Mediante el control total de calidad con la participación de todos los 

empleados, incluyendo el presidente, cualquier empresa puede crear 

mejores productos (o servicios) a menor costo, al tiempo que aumenta sus 

ventas, mejora las utilidades y convierte la empresa en una organización 

superior (Ishikawa, 1985). 

2.2. Administración de la Calidad Total 

2.2.1. Concepto. 

El término ACT aparece por primera vez en el libro titulado “Total quality 

management”, donde es definido como:  

Enfoque para mejorar la eficacia y flexibilidad del negocio como un todo.  Es 

esencialmente una forma de organización e involucramiento de toda la 

organización; cada departamento, cada actividad, cada persona en todos 

los niveles. Para que una organización sea realmente eficaz, cada parte de 

ella debe trabajar junta apropiadamente, reconociendo que cada persona y 
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cada actividad afecta, y sucesivamente es afectado por otra (Oakland, 1989, 

pp. 12-15). 

Un año después, en la primera emisión de la revista “Total Quality Management & 

Business Excellence”, la ACT se denominó como “la segunda revolución industrial” 

y fue definida a través del uso de una jerarquía de definiciones (Kanji, 1990, citado 

por Dahlgaard-Par, 2011): 

• Calidad – es la satisfacción constante de los requerimientos del cliente; 

• Calidad total – es alcanzar la calidad a bajo costo; 

• ACT – es obtener calidad total mediante el compromiso diario de todos. 

 

La ACT como una práctica de administración comprensiva que captura aspectos de 

modelos de organización establecidos, como lo son el modelo orgánico, el mecánico 

y el cultural fue visualizada por Spencer (1994).  Mientras que otros establecen la 

ACT como un enfoque de la gestión de la calidad que tiene base en el mejoramiento 

continuo y la sostenibilidad de productos y servicios de calidad, a través del 

involucramiento de los directivos, trabajadores, proveedores y clientes para 

satisfacer o exceder las expectativas de los usuarios (Cua, McKone & Schroeder, 

2001, citados por Wiengartena, Fynesb, Chengc & Chavez, 2013).   

 

Asimismo, Dean & Bowen (1994) definieron la calidad total como una filosofía o 

enfoque de administración que puede ser caracterizada por sus principios, prácticas 

y técnicas. En contraste, para Hellsten & Klefsjö (2000) el desarrollo de la ACT 

significa mucho más que valores, implica un sistema de gestión conformado por tres 

elementos principales: valores, técnicas y herramientas.  Estos autores entienden 

los valores como la base de la cultura organizacional, las técnicas como el número 

de actividades llevadas a cabo en un orden específico y las herramientas las definen 

como aspectos que permitirán la toma de decisiones o facilitarán el análisis de 

datos. Los modelos de calidad como el “Malcom Baldrige National Quality Award” o 

el “European Quality Award” son considerados herramientas. Las técnicas y las 

herramientas dan apoyo a los valores y los tres juntos conforman un todo.  
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De la misma manera, Hellsten & Klefsjö (2000) señalan que el objetivo del sistema 

ACT es incrementar de manera interna y externa la satisfacción del cliente. Es decir, 

tiene un enfoque en los clientes externos, pero al mismo tiempo en la eficacia y 

satisfacción del empleado.  Autores más recientes la definen como un programa de 

gestión de la calidad que toma un enfoque holista e innovador de toda la 

organización para la gestión de la calidad (Wiengartena et al., 2013). No obstante, 

es importante mencionar que los objetivos de la ACT también varían dependiendo 

del autor. 

De esta forma se tiene que la literatura muestra una variedad de definiciones de la 

ACT, sin embargo, todas coinciden en cuatro aspectos (Hietschold, Reinhardt, & 

Gurtner, 2014): 

A. El cumplimiento de los requisitos, es decir, en las necesidades específicas 

del cliente. 

B. El enfoque a productos, servicios y procesos específicos. 

C. El desempeño organizacional mejorado. 

D. La ausencia de errores.  

La amplia literatura sobre ACT presenta su implementación a través de: a) marcos 

de referencia como lo son premios, modelos o estándares; b) el uso de técnicas o 

herramientas, y c) el uso de principios o valores. Por tal motivo, para la presente 

investigación se tomará como definición de la ACT la propuesta por Dean y Bowen 

(1994) y Hellsten & Klefsjö (2000), que consideran la ACT una filosofía o enfoque 

de la gestión de una organización que contempla valores/principios, 

prácticas/técnicas y herramientas. Como se observa, es una conceptualización 

corta y sencilla que involucra elementos culturales (en sus principios o valores) y 

prácticos (en las prácticas, técnicas y herramientas) e incluye al conjunto de trabajos 

empíricos y conceptuales que abordan el tema de la ACT.  

2.2.2 Aplicación de la Administración de la Calidad Total.  

La ACT implica la integración de diversos aspectos organizacionales necesarios 

para poder ser aplicada exitosamente. Aunado a ello, en su diseño e 
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implementación influyen factores como las necesidades, objetivos particulares, 

productos suministrados, procesos empleados y el tamaño e infraestructura de la 

organización. La implementación de la ACT no es tarea sencilla, supone un cambio 

que implica la adopción de una nueva filosofía: la mejora continua en todos los 

ámbitos de la organización (Juaneda, 2010). 

Por tal motivo, diversos autores aseveran que se requiere de un método o esquema 

sistemático para introducir y poner en práctica sus principios (Kim, Kumar, & 

Murphy, 2010). Sin embargo, también se observa en la literatura que es posible 

implementar un enfoque de ACT a través de un conjunto de herramientas que 

permiten la aplicación de sus principios.  Albrecht (1990), plantea dos tendencias 

para implementar la calidad en una organización:  

A. Aproximación con base en estándares. Se caracteriza por aplicar una 

gestión que se apoya de normas o modelos de calidad medibles, las cuales 

deben cumplirse o superarse. Resulta una forma simple de definir para la 

empresa, ya que se ajusta el sistema a los requerimientos establecidos, 

resultando en cierto sentido una aproximación más clara, adecuada 

principalmente para productos tangibles y menos susceptibles a cambios de 

liderazgo. Como inconvenientes se tienen el ser autoritaria, impulsada por 

los directivos, difícil de adaptar a los servicios y estar centrada en medidas 

internas. 

B. Aproximación cultural. Tiene sus bases en el desarrollo del contexto social 

donde los empleados suscriben los principios que les impulsan a brindar alta 

calidad en el servicio. Fomenta el compromiso y favorece los esfuerzos 

autónomos de los empleados. Como inconvenientes se presentan la 

complejidad de su definición, medición e implantación, y la sensibilidad a los 

cambios de liderazgo y subculturas que pueden implicar una nueva cultura 

(Juaneda, 2010). 

Por otra parte, en una reciente revisión de literatura llevada a cabo por Aquilani, 

Silvestri, Ruggieri, & Gatti (2017), se observa que aún no existe un modelo o escala 

general para implementar con éxito la ACT, teniendo así, una gran variedad de 
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estudios que utilizan diversos esquemas, metodologías o modelos para la aplicación 

de esta teoría organizacional. En el siguiente apartado serán abordados los modelos 

y la aplicación de los principios que mayor difusión han alcanzado en el ámbito 

empresarial. 

2.2.2.1. Modelos de la Administración de la Calidad Total. 

Todos los modelos tienen su base en un sistema de evaluación de la gestión llevada 

a cabo por las organizaciones respectivas, sobre los cuales se establecen los 

distintos premios como reconocimiento y estímulo para motivar el deseo por mejorar 

de manera continua. Cada modelo proporciona un marco de trabajo no prescriptivo 

que reconoce que la excelencia organizacional se puede alcanzar de forma 

sostenida a través de diferentes enfoques (Juaneda, 2010). En los siguientes 

apartados se describe brevemente su contenido. 

2.2.2.1.1 Modelo EFQM. 

El modelo EFQM (the European Model for Business Excellence) surge en 1990 por 

iniciativa de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad.  Desde entonces, 

se ha revisado y mejorado en sucesivas versiones, con la 2013 en vigor.  El modelo 

ha guiado a un gran número de organizaciones europeas, del sector público y 

privado, tanto a mejorar la productividad y eficiencia, como a desarrollar al capital 

humano (EFQM, 2012). 

A través del modelo, las organizaciones pueden comprender las relaciones de 

causa y efecto entre lo que realizan y los resultados que alcanzan, ya que está 

compuesto por un conjunto de tres elementos integrados: los conceptos 

fundamentales, los criterios y la herramienta RADAR. Dentro de sus principales 

bondades se tiene que puede ser aplicado por cualquier organización, 

independientemente del tamaño, sector o madurez y que proporciona un lenguaje 

común que permite a los miembros compartir eficazmente su conocimiento y 

experiencia, ambos dentro y fuera de la organización (EFQM, 2012). 

Dentro de los conceptos o principios fundamentales del modelo se encuentran: 1) 

adición de valor a los clientes; 2) creación de un futuro sostenible; 3) desarrollo de 
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capacidad organizacional; 4) aprovechamiento de la creatividad e innovación; 5) 

liderazgo con visión, inspiración e integridad; 6) gestión con agilidad; 7) éxito a 

través del talento de las personas, y 8) mantenimiento de resultados sobresalientes 

(EFQM, 2012). 

El modelo EFQM de excelencia está conformado por 9 elementos, cinco de ellos 

son denominados “agentes facilitadores” del modelo de gestión de calidad y cuatro 

son “resultados”, los cuales son las salidas sistema. La intención de estos elementos 

es alcanzar el éxito sostenible, para lo cual se requiere de un fuerte liderazgo y una 

clara dirección estratégica. Es necesario desarrollar y mejorar a los trabajadores, 

las relaciones y los procesos para proporcionar productos y servicios con valor 

agregado a sus consumidores. Contemplando que, de ser implementados los 

enfoques efectivamente, se lograrán los resultados que la organización, clientes, 

empleados y la sociedad esperan. En la figura 2, las flechas indican la naturaleza 

dinámica de los elementos del modelo, resaltando también que el aprendizaje, la 

creatividad y la innovación son elementos utilizados para mejorar el sistema.  

FIGURA 2. Criterios del Modelo de excelencia EFQM. 

 

Fuente: (EFQM, Overview of the EFQM excellence model, 2012). 

Así mismo, con la intención de proporcionar un marco de evaluación dinámica y una 

herramienta de gestión que brinde un enfoque estructurado para cuestionar el 
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figura 3), que muestra que en su más alto nivel, la organización deberá: 1) 

determinar los resultados que pretende alcanzar como parte de su estrategia; 2) 

planear y desarrollar un conjunto integrado de enfoques para proporcionar los 

resultados presentes y futuros requeridos; 3) desplegar los enfoques en una forma 

sistemática para asegurar su implementación, y 4) evaluar y refinar los enfoques 

desplegados con base en el monitoreo y análisis de los resultados alcanzados y de 

las actividades aprendidas sobre la marcha (EFQM, 2012). 

FIGURA 3. Esquema de la lógica RADAR del modelo EFQM. 

 

Fuente: (EFQM, Overview of the EFQM excellence model, 2012). 

 

2.2.2.1.2. Modelo Deming. 

El premio Deming (The Deming Prize) es uno de los galardones más importantes 

sobre ACT en el mundo. Fue establecido en 1951 por la Asociación de Científicos 

e Ingenieros Japoneses (JUSE), en conmemoración al Dr. William Edwards Deming, 

quien contribuyó en gran medida a la proliferación del control estadístico de la 

calidad en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Se otorga anualmente a 
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puede aplicar por el premio bajo ciertas condiciones, independientemente si es 

pública o privada, grande o pequeña, nacional o extranjera (JUSE, 2017). 

Dentro del marco del modelo Deming, la ACT es definida como: 

Una serie de actividades sistemáticas llevadas a cabo por toda la 

organización encaminadas a la consecución de los objetivos organizativos 

de forma eficaz y eficiente, así como de proporcionar productos y servicios 

con un nivel de calidad que satisfaga a los clientes, a un precio adecuado y 

en el momento preciso (JUSE, 2017).   

El modelo Deming se centra en los siguientes aspectos como esquema básico para 

implementar el sistema de gestión de la calidad en la organización (JUSE, 2017):  

A. Los objetivos y estrategias orientados en el cliente están establecidos en una 

manera positiva acorde a la filosofía de gestión, tipo de industria, escala del 

negocio y del entorno organizacional, con una clara creencia en la gestión.  

B. La administración de la calidad total ha sido implementada adecuadamente 

para alcanzar los objetivos y estrategias de la organización, como fue 

mencionado en el punto anterior A). 

C. Los objetivos y estrategias del punto a) han logrado efectos como resultado 

del punto anterior B).  

Los elementos que se contemplan en el modelo Deming son las categorías básicas, 

las actividades sobresalientes de la ACT y los roles de la alta dirección. Las 

categorías básicas son un conjunto de aspectos que integran el sistema de gestión 

de la calidad (sistema de dirección, desarrollo de nuevos productos y proceso de 

mantenimiento y mejora), así como factores asociados a él (ver figura 4). Cada 

aspecto debe presentar las siguientes características: 1) efectividad para alcanzar 

los objetivos; 2) consistencia a través de toda la organización; 3) continuidad desde 

puntos de vista de mediano y largo plazo, y 4) implementación en las áreas 

implicadas (JUSE, 2017). 
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FIGURA 4. Categorías básicas del modelo Deming 

 

Fuente: (JUSE, 2017).  

Con respecto a las actividades de la ACT sobresalientes, el modelo considera todas 

aquellas acciones relacionadas con el núcleo de calidad del solicitante para su 
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entendimiento y entusiasmo hacia la ACT; 2) la percepción del liderazgo de la alta 

dirección,  visiones, políticas estratégicas y cambios ambientales; 3) fortalezas 

organizacionales (mantenimiento y fortalecimiento de la tecnología, rapidez y 

vitalidad); 4) desarrollo de los empleados, y 5) responsabilidades sociales de la 

organización (JUSE, 2017). 

  

2.2.2.1.3 Modelo Malcom Baldrige. 

El Premio Nacional de Calidad Malcom Baldrige (MBNQA) fue establecido por el 

Congreso de los Estados Unidos de América en 1987. Es el modelo estadounidense 

de mayor difusión, institucionalizado por la Ley 100-107 “The Malcom Baldrige 

Quality Improvement Act”,  con el propósito de sensibilizar sobre la administración 

de la calidad y reconocer a las organizaciones que han implementado exitosamente 

sistemas que gestionan la calidad (American Society for Quality, 2017). 

Este premio es presentado anualmente por el presidente de los Estados Unidos a 

organizaciones que demuestren excelencia en calidad y desempeño. Tres 

galardones son entregados cada año en cada una de las seis categorías: 

manufactura, organizaciones de servicio, pequeños negocios, educación, salud y 

sin fines de lucro (American Society for Quality, 2017). 

El modelo Malcom Baldrige tiene como objetivo ayudar a las organizaciones, sin 

importar el tamaño, sector o industria, a responder tres preguntas: ¿tu organización 

lo está haciendo tan bien como podría?, ¿cómo lo sabes? y ¿qué y cómo podría tu 

organización mejorar o cambiar? El modelo permite empoderar a la organización 

para alcanzar sus objetivos, mejorar resultados y ser más competitiva. Su marco de 

referencia está conformado por criterios, valores y conceptos centrales y una guía 

de puntaje (Baldrige Performance Excellence Program, 2015).  

Dentro de los criterios para un desempeño de excelencia se encuentran: 1) 

liderazgo; 2) estrategia; 3) clientes; 4) medición, análisis y administración del 

conocimiento; 5) empleados; 6) operaciones, y 7) resultados. También, el modelo 

promueve una perspectiva de sistema, con la intención de que todos los 
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componentes de una organización se gestionen como un todo unificado para lograr 

el éxito continuo. Los bloques de construcción y el mecanismo integrador del 

sistema son los valores y conceptos centrales, las siete categorías de criterios 

interrelacionados y las pautas de puntuación (Baldrige Performance Excellence 

Program, 2015). 

El modelo representado en la figura 5, refleja un sistema de desempeño que 

consiste en las seis categorías en el centro del círculo. Estas categorías definen los 

procesos y resultados que se logran. Un desempeño de excelencia requiere de un 

fuerte liderazgo y su demostración a través de los resultados sobresalientes. Esas 

categorías son destacadas en la figura 5. La palabra integración, en el centro de la 

imagen muestra que todos los elementos del sistema están interrelacionados. Las 

puntas de las flechas horizontales en el centro muestran el vínculo crítico entre la 

triada de liderazgo (categorías 1, 2 y 3) y la triada de resultados (categoría 5, 6 y 7) 

y la relación central entre las categorías de liderazgo y resultados. Mientras que las 

puntas de las flechas verticales apuntan hacia y desde la base del sistema, que 

proporciona información y retroalimentación a los procesos clave y al entorno 

organizacional (Baldrige Performance Excellence Program, 2015).  

Por último, en la parte inferior de la figura 5 se muestran los valores centrales del 

modelo, los cuales son: 1) perspectiva de sistemas; 2) liderazgo visionario; 3) 

excelencia centrada en el cliente; 4) valoración de las personas; 5) aprendizaje y 

agilidad organizacional; 6) enfoque en el éxito; 7) gestión de la innovación; 8) 

gestión por hechos; 9) responsabilidad social; 10) ética y transparencia, y 11) 

entrega de valor y resultados. Adicionalmente, el modelo también contempla otros 

conceptos centrales como son el enfoque a procesos, enfoque a resultados, 

enfoque en los vínculos y enfoque en el mejoramiento (Baldrige Performance 

Excellence Program, 2015). 

 

FIGURA 5. Modelo Malcome Baldrige 
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Fuente: (Baldrige Performance Excellence Program, 2015).  

 

2.2.2.1.4. Modelo Nacional para la Calidad. 
 

El Premio Nacional de Calidad (PNC) en México es un programa estratégico de la 

Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INDEM), 

que contribuye al impulso de la productividad y la innovación organizacional. Desde 

hace 27 años, el PNC es la máxima distinción a las organizaciones que son 

referentes nacionales de calidad y competitividad, para que su ejemplo sirva de 

inspiración en el camino a la excelencia de las organizaciones mexicanas (Instituto 

para el Fomento de Calidad Total, 2017). 

Con el objetivo de asegurar la transparencia, objetividad y confidencialidad, el 

INADEM encomienda la administración del PNC al Instituto para el Fomento a la 

Calidad Total, asociación civil que coordina el proceso de evaluación y selección, 

que genera aprendizajes de gran valor para los postulantes y evaluadores, haciendo 

del PNC un programa de desarrollo organizacional de alto rendimiento, en un 

contexto de administración integral (IFCT, 2017).  
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El PNC se apoya de una guía directiva para el alto desempeño denominada Modelo 

Nacional para la Competitividad (MNC), que es un referente de prácticas de 

excelencia que se fundamenta en los siguientes principios: 1) liderazgo 

transformador; 2) generación de valor al cliente; 3) enfoque estratégico; 4) 

orientación al cambio, innovación y mejora continua; 5) compromiso social; 6) 

bienestar e inclusión; 7) conocimiento, y 8) agilidad (IFCT, 2017). 

El contenido del Modelo Nacional para la Competitividad facilita la implementación 

de prácticas ejemplares para el diseño, mejora e innovación de sus ocho impulsores 

que se presentan como se describe a continuación:  fomentar la competitividad de 

las organizaciones, facilitando la reflexión estratégica para identificar y desarrollar 

capacidades y ventajas competitivas difíciles de imitar; la ejecución impecable de 

las estrategias; el aprovechamiento y respuesta a las oportunidades del entorno en 

el que operan, y con ello la excelencia sostenible (IFCT, 2017). En la figura 6 se 

muestra su representación esquemática. 

FIGURA 6. Modelo Nacional para la Competitividad de México 

 

Fuente: (IFCT, 2017). 
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Este marco de referencia permite delinear los esfuerzos, herramientas, recursos, 

capacidades y cultura de un modelo integral de administración e innovación 

organizacional para mejorar la agilidad de la organización en respuesta a los retos 

del entorno (IFCT, 2017).   

En la tabla 3 se muestran los aspectos que contempla cada impulsor que integra el 

modelo 

TABLA 3. Impulsores del Modelo Nacional para la Competitividad 

Impulsor Aspectos considerados 

 
Reflexión estratégica 

a. Análisis interno y externo 
b. Misión y visión 
c. Objetivos estratégicos 
d. Evaluación y aprendizaje 
e. Administración de riesgos 

 
Liderazgo 

a. Desarrollo del liderazgo 
b. Desarrollo de la cultura organizacional 
c. Gobierno y ciudadanía corporativa 

 
Responsabilidad 

social empresarial 

a. Compromiso de la organización 
b. Programa de responsabilidad social 
c. Comunicación con los grupos de interés 
d. Evaluación del impacto social 

 
Enfoque al cliente 

a. Conocimiento del mercado e identificación de oportunidades 
b. Desarrollo de la propuesta de valor 
c. Plan de comercialización 
d. Satisfacción y experiencia del cliente 

 
Capital Humano 

a. Planeación del capital humano 
b. Sistemas de trabajo y transformación 
c. Administración del talento 
d. Desarrollo integral de las personas 
e. Evaluación del desempeño 

 
Procesos 

a. Alineación, diseño, estandarización e innovación 
b. Gestión de proyectos de innovación 
c. Gestión de cadena de suministro 
d. Gestión de los procesos 
e. Mejora continua e innovación 

Administración del 
conocimiento 

a. Gestión de la información 
b. Análisis y aprovechamiento de la información 

 
Resultados 

a. Resultados de responsabilidad social 
b. Resultados de capital humano 
c. Resultados de cultura e innovación 
d. Resultados de procesos 
e. Resultados de mercados y clientes 
f. Resultados financieros 

Fuente: elaboración propia, con base en el MNC (IFCT, 2017). 
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2.2.2.2 Comparación entre los modelos de Administración de Calidad Total. 

La tabla 4 presenta la comparación de elementos teóricos de cada modelo.  

TABLA 4. Comparación de Modelos de Administración de Calidad Total. 

Modelo Elementos del modelo Sistema de evaluación 

EFQM 

Agentes facilitadores 
• Liderazgo 
• Empleados 
• Estrategia 
• Alianzas y recursos 

Resultados 
• Resultados relativos al personal 
• Resultados en los clientes 
• Resultados sociales 
• Resultados como negocio 

Elementos necesarios para el sistema 
• Aprendizaje 
• Creatividad 
• Innovación 

RADAR 
• Estrategia, planeación y 

desarrollo de enfoques 
• Despliegue de enfoques 

para su implementación 
• Evaluar y refinar enfoques 
• Resultados requeridos 

Premio 
Deming 

Categorías básicas 
• Políticas de gestión y su desarrollo 
• Desarrollo de nuevos productos, 

innovación en procesos de trabajo 
• Mantenimiento y mejora 
• Gestión del sistema 
• Análisis y uso de la información 
• Desarrollo del recurso humano 

Ciclo de la mejora PDCA 
• Planear 
• Hacer 
• Verificar 
• Actuar 

Malcom 
Baldrige 

Triada de liderazgo 
• Liderazgo 
• Estrategia 
• Clientes 

Triada de resultados 
• Fuerza de trabajo 
• Operaciones  
• Resultados 

Elementos necesarios para el sistema 
• Integración de las triadas 
• Medición, análisis y gestión de 

conocimiento 
• Principios fundamentales y 

conceptos 

Elementos básicos del sistema 
• Enfoque 
• Desarrollo 
• Aprendizaje 
• Integración 

Premio 
Nacional 
para la  
calidad 

Impulsores del sistema 
• Reflexión estratégica 
• Liderazgo 
• Responsabilidad social empresarial 
• Enfoque al cliente 
• Capital humano 
• Procesos 
• Administración del conocimiento 
• Resultados 

Elementos del ciclo 
• Entorno 
• Reflexión estratégica 
• Ejecución de las 

estrategias 
• Resultados 
• Aprendizaje y cambio 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura consultada  
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Se observan similitudes en sus elementos a pesar de la pluralidad de términos 

utilizados. Igualmente, es notorio que todos parten de una reflexión estratégica que 

permite desarrollar diversos enfoques para asegurar la eficiencia de los procesos y 

lograr los resultados esperados no sólo hacia los clientes (o usuarios) externos, sino 

también con todas las partes interesadas. Lo que señala que un sistema de gestión 

de calidad total, además de fomentar el desarrollo interno. También promueve la 

responsabilidad social de su actividad y la búsqueda de sinergias a través de la 

colaboración inteligente con otras organizaciones de su entorno, teniendo así un 

sistema de gestión abierto que hace uso de todo su potencial.  

Tras esta breve descripción de los modelos de ACT, se puede observar que todos 

comparten objetivos comunes como lo es servir de herramienta de evaluación de la 

gestión de la calidad y brindar un marco referencial para fomentar la implementación 

de mejores prácticas que conlleven a la excelencia organizacional. Todos ellos, 

parten de los principios básicos de las teorías propuestas por Deming (1982), 

Ishikawa (1985), Juran (1988), Crosby (1979) y Feigembaum (2004), intentando 

lograr la satisfacción de los grupos de interés a través de procesos eficientes, la 

mejora continua y un liderazgo comprometido con el desarrollo integral de la 

organización.   

Otro aspecto que también es evidente es el señalamiento de impulsores (o agentes 

facilitadores) que favorecen la ACT, como lo son el desarrollo personal de los 

empleados, involucramiento de todos en la organización y procesos de evaluación 

y aprendizaje para mejorar e innovar.   

De esta manera, existe una lógica común en la que se diseñan los principios de la 

ACT.  En la tabla 5 se presentan los diferentes principios sobre los que se 

fundamenta cada modelo de gestión.  
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TABLA 5. Comparación de principios de los diferentes modelos de ACT. 

Elementos EFQM Deming Malcom Baldrige Nacional de 
Calidad 

Cliente Adición de valor a 
los clientes 

Desarrollo de 
nuevos productos 

Calidad orientada al 
cliente 

Generación de 
valor al cliente Creación de valor 

para clientes 
Excelencia centrada 

en el cliente 

Personal 
Éxito a través del 

talento de las 
personas 

Desarrollo del 
recurso humano 

 
Valoración de las 

personas Bienestar e 
inclusión 

Procesos 

Mejora continua a 
través del 

aprovechamiento 
de la creatividad e 

innovación 

Gestión de sistema Perspectiva de 
sistemas 

Orientación al 
cambio, 

innovación y 
mejora continua Innovación de 

procesos 

Enfoque a procesos 

Gestión de la 
innovación 

Conocimiento 

Mantenimiento y 
mejoramiento 

Enfoque en el 
mejoramiento 

Liderazgo 
Liderazgo con 

visión, inspiración 
e integridad 

Gestión de la 
información 

Gestión por hechos Liderazgo 
transformador 

Gestión de políticas 
y su desarrollo 

Liderazgo visionario 
Enfoque 

estratégico 
Ética y transparencia 

Respuesta Gestión con 
agilidad 

  Aprendizaje y agilidad 
organizacional 

Agilidad 

Organización 
y Resultados 

Mantenimiento de 
resultados 

sobresalientes Mejora del 
desempeño 

organizacional 

Entrega de valor y 
resultados 

  

Enfoque en el éxito Desarrollo de 
capacidad 

organizacional 

Alianzas   
  Enfoque a resultados 

en los vínculos 
  

Sociedad   
Responsabilidades 

sociales 
Responsabilidad 

social 
Compromiso 

social 

Fuente: elaboración propia con base en la literatura consultada 

 

Es importante señalar que de manera explícita el modelo Deming no presenta un 

desglose de sus principios, sin embargo, contiene la definición de la ACT y la 
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descripción de lineamientos, lo que permite deducir los valores que rigen su marco 

referencial. Se observa que los cuatro modelos incluyen elementos relacionados 

con el liderazgo, los clientes, el personal y procesos para el mejoramiento.  Otros 

aspectos menos comunes en los que se engloban los principios fueron referentes a 

la respuesta, resultados, alianzas y sociedad. Todos estos principios alineados 

acorde al contenido de los esquemas y formas de evaluación de los modelos de 

ACT.  

Se aprecia en la tabla 4 y en la tabla 5 que el modelo EFQM se desglosa en agentes 

facilitadores y resultados. Los primeros son útiles para definir el sistema y cómo se 

implementa, evalúa y mejora. Mientras que los segundos son las salidas del 

sistema. Estos resultados deberán ser medidos y funcionar como punto de 

referencia para aprender, mejorar e innovar. Tanto el esquema como el RADAR 

señalan, a través de flechas, la secuencia de sus elementos, dejando en claro que 

los resultados son consecuencias de los procesos de implementación. Es decir, 

para llegar a los resultados esperados, primero se deben enfocar los esfuerzos en 

los facilitadores. Igualmente sucede con el Premio Deming y el Premio Nacional de 

Calidad, aunque el peso que se le da a cada criterio es diferente en cada modelo.  

Por otro lado, se observa que el modelo Malcom Baldrige se asimila en contenido 

al EFQM, sin embargo, su esquema denota la importancia sobre el liderazgo y los 

resultados, anteponiéndose a los aspectos de implementación, contrario a lo que 

establece el modelo EFQM, es decir, no refleja que realmente el resultado sea una 

consecuencia del proceso y que primero se consideran las salidas para 

posteriormente definir cómo lograrlas.   Finalmente, este modelo, al igual que todos, 

considera la evaluación y aprendizaje como parte del ciclo de mejora continua para 

obtener resultados sostenibles que respondan a las necesidades del entorno interno 

y externo.  

El breve análisis realizado sobre los modelos más utilizados para aplicar la ACT en 

las organizaciones demuestra la falta de concordancia de un solo marco referencial 

que pueda ser aplicado a nivel mundial.  Tampoco existe evidencia para identificar 

cuál modelo es el mejor. Sampaio, Saraiva, & Monteiro (2012) mencionan que esta 
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pluralidad garantiza cierta competencia y fomenta el mejoramiento. Señalan 

también que los estándares son muy útiles, incluso algunas veces necesarios, 

siempre y cuando no sólo sean utilizados para obtener el premio. Las mejores 

organizaciones incluso personalizan el modelo, ya que intervienen factores “suaves” 

(gente, cultura y valores) que no pueden ser totalmente capturados por un modelo 

estándar (Sampaio, Saraiva, & Monteiro, 2012). 

2.2.3. Los principios de la Administración de la Calidad Total. 

Los trabajos publicados y la anterior comparación de los modelos hacen evidente 

que el número y formulación de los principios de la ACT es variable. Así mismo, el 

concepto utilizado para referirse a ellos difiere, por ejemplo, Hellsten & Klefsjö 

(2000) los denominan “valores”, Lee & Lazarus (1993) “características”, Dean & 

Bowen (1994) “principios” e investigadores como Hietschold et al. (2014) e Irfan, 

Kee, Waheed Qureshi, & Hussain (2014)  los consideran  “factores críticos de éxito” 

de la ACT. Incluso se observó en el apartado anterior que algunos modelos se 

refieren a ellos como “conceptos fundamentales” (EFQM, 2012) o “valores 

centrales” (Baldrige Performance Excellence Program, 2015).  

Estos valores o principios de la calidad total son establecidos de manera particular 

por cada marco de referencia, modelo, estándar o norma aplicable, fundamentando 

una filosofía única para cada uno de ellos (Hellsten & Klefsjö, 2000; Moreno, 2007).   

Se tiene entonces que en diversas publicaciones se ha intentado establecer cuáles 

son los principios de la ACT; para Dean & Bowen (1994) son el enfoque al cliente, 

el mejoramiento continuo y el trabajo en equipo; para Quazi & Bartel (1998) el 

enfoque al cliente, la gestión de procesos continua para el mejoramiento y el 

involucramiento total del personal; para Dahlgaard, Kristensen & Kanji (1998) el 

compromiso de la dirección, enfoque al cliente y al empleado, enfoque en hechos, 

mejoramiento continuo y participación del personal; para Lee & Lazarus (1993) el 

involucramiento-compromiso del equipo y el mejoramiento continuo; mientras que 

para Hellsten & Klefsjö (2000) el compromiso de la dirección, enfoque a procesos, 
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mejoramiento continuo, enfoque al cliente, decisiones con base en hechos y el 

compromiso de todo el personal.    

En relación a los marcos de referencia, en la tabla 5 del apartado anterior se 

presentó un resumen de los principios actualmente utilizados en diferentes modelos 

de ACT, donde se puede observar que en lo que respecta al “cliente”, todos los 

modelos incluyen la orientación hacia la satisfacción del usuario y la adición de 

valor. Con respecto al “personal”, todos reconocen el rol que juega el empleado en 

el cumplimiento de objetivos y la importancia de su participación. Referente a los 

“procesos”, es repetitiva la necesidad de la mejora continua e innovación. En 

relación al “liderazgo”, todos coinciden en que es fundamental ser visionarios y 

estratégicos. El modelo Malcom Baldrige también menciona aspectos como la ética 

y la transparencia dentro de esta variable.  Otros principios variaron en mayor 

medida en cada modelo, por ejemplo, la responsabilidad social aplica en todos 

excepto en el EFQM, mientras que el principio de gestión con agilidad sólo es 

incluido por el Malcom Baldrige y el Premio Nacional de Calidad.  

Para fines del presente trabajo de investigación, se utilizarán como principios de la 

ACT aquellos que se repitieron en todos los modelos analizados. La decisión fue 

tomada con base en los siguientes criterios:  

A) No existe un concepto universal para la ACT y la aplicación de sus 

principios. Considerando que parte de la problemática de esta 

investigación, es que no se tiene teoría clara sobre cómo poner en 

operación los principios de la ACT, se considera pertinente utilizar los 

establecidos por los modelos/estándares/premios, debido a que Hellsten 

& Klefsjö (2000) establecen que los criterios de estos marcos de 

referencia tienen más influencia en la implementación práctica de la ACT 

que en los artículos escritos por la academia.  

B) La mayor parte de la conceptualización de la ACT (incluido sus principios) 

se generó en la década de los noventa; si bien los modelos de ACT se 

dieron a la par de la creación de la teoría de la ACT, éstos han sido 

actualizados a lo largo de los años. Hellsten & Klefsjö (2000) enfatizan 
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que con el tiempo, los principios pueden cambiar o evolucionar en su 

definición.  

 

Adicionalmente, para la conceptualización de la ACT se contemplarán también 

todos aquellos documentos de investigaciones teóricas y empíricas que se 

considera que pueden enriquecer su definición y comprensión.  

2.2.3.1. Enfoque al cliente. 

Un principio fundamental que todos los productos y procesos deben siempre tener 

es el enfoque al cliente.  Dean & Bowen (1994) lo consideran como el primer y más 

importante valor de la ACT. Igualmente, se puede apreciar que la mayoría de los 

modelos internacionales lo puntualizan como el primer principio necesario para una 

implementación exitosa de la calidad total. Este principio consiste en proporcionar 

valor a los clientes consistentemente, mediante el entendimiento, anticipación y 

cumplimiento de sus necesidades, expectativas y oportunidades (EFQM, 2012). 

La razón principal por la cual una organización implementa mejores estrategias y 

proporciona productos y servicios de alta calidad es para lograr la satisfacción de 

los clientes (Irfan, Kee, Waheed Qureshi, & Hussain, 2014). Juran (1990, pág. 7) 

considera como cliente a “aquellas personas sobre quienes repercuten nuestros 

procesos y nuestros productos”. Por lo tanto, este principio no solo involucra la 

satisfacción de los clientes externos, sino que también de los clientes internos 

(Oakland, 1989; Juran J. , Juran y la Planificación para la Calidad, 1990). Una 

organización debe primero satisfacer a los clientes internos para poder satisfacer a 

los clientes externos (Oakland, 1989; Tenner & DeToro, 1992). Se entiende por 

estos últimos a todos aquellos que su trabajo depende del trabajo anterior realizado 

por otros en la organización (Dean & Bowen, 1994). 

Para Dean & Bowen (1994), el satisfacer las necesidades de los clientes es un 

aspecto fundamental que debe ser expresado en el esfuerzo de una organización 

por diseñar y proporcionar productos y servicios que cumplan o sobrepasen las 

expectativas de los clientes. Asimismo, establecen que las bases lógicas para este 
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principio son la consideración de la satisfacción del cliente como el requisito más 

importante para el éxito organizacional a largo plazo y que para alcanzar esta 

satisfacción, es necesario que la organización esté enfocada en las necesidades de 

sus clientes.  

Esta importancia de cumplir con las expectativas de los clientes y lograr su 

satisfacción ha sido reconocida en las publicaciones de Deming (1982), al señalar 

que la calidad tiene que estar definida  en términos de satisfacción de los clientes; 

en las de Juran (1990), al precisar a la calidad como el conjunto de características 

de los productos que se adecuan a las necesidades de los clientes, y por tanto, 

proporcionan satisfacción; en las de Crosby (1979; 2012), al definir la calidad como 

el “cumplir con los requisitos”; y en las de Feigenbaum (2004), al reconocer que la 

calidad debe definirse en función de la satisfacción del cliente.  

Ante esta necesidad de enfocar los esfuerzos por satisfacer las necesidades de los 

clientes, la ACT requiere que la organización los escuche, establezca relaciones 

con ellos y utilice la información que le proporcionen para mejorar e identificar 

oportunidades de innovación. Dean & Bowen (1994) mencionan que para aplicar 

este principio es necesario poner en marcha prácticas como: a) contacto directo con 

el cliente; b) recolección de información acerca de las necesidades de los clientes; 

y c) utilización de esta información para diseñar y proporcionar productos y 

servicios.  

Así, se tiene entonces que la opinión del cliente permite mejorar la calidad, por lo 

que debe ser incluida en el desarrollo del proceso del producto (Das, Himangshu, & 

Swierczek, 2008). Deming (1982) argumenta que este proceso de diseño del 

producto debe incluir las necesidades de los consumidores tanto presentes como 

futuras. El tiempo de respuesta a los requerimientos de los clientes es el elemento 

crucial para ganar competitividad en una organización (Zairi & Youssef, 1998). Para 

lograr las tres actividades anteriores, es necesario del uso de técnicas como 

encuestas, grupos de enfoque y desarrollo de la función de la calidad, es decir, 

convertir la información del cliente en especificaciones de los productos (Dean & 

Bowen, 1994). 
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2.2.3.2. Compromiso del personal. 

Uno de los aspectos más importantes de la ACT es el recurso humano. Si se desea 

lograr exitosamente una estrategia de calidad organizacional, es necesario que 

todos los empleados estén comprometidos en la labor de satisfacer a los clientes a 

través del mejoramiento continuo; el compromiso de todos significa que la mejora 

continua se lleve a cabo en todos los procesos y que se facilite el involucramiento 

de todos los empleados en todos los niveles (Hansson, 2003).  

Una organización que trabaja sobre un contexto de calidad, debe asegurar una 

administración del personal que contemple aspectos como el trabajo en equipo, 

capacitación y educación, empoderamiento, participación y satisfacción del 

empleado (Deming, 1982; Hietschold et al., 2014). Una activa participación del 

personal conlleva al aprendizaje, al reconocimiento de errores y a una resolución de 

problemas más eficiente (Hietschold et al., 2014); igualmente, este involucramiento 

hace sentir al empleado parte de la organización y permite la creación de una cultura 

de la calidad total (Zhang, Waszink, & Wijngaard, 2000).   

El resultado del trabajo está en función de las capacidades y partición de los 

empleados, por lo tanto, es importante brindar educación y capacitación a todo el 

personal para proporcionar tanto el conocimiento de aspectos estratégicos como la 

misión, visión, dirección, y estrategias, así como las competencias que se requieren 

para asegurar el mejoramiento continuo y la resolución de problemas (Tenner & 

DeToro, 1992).  El conocimiento y entendimiento resultante de la importancia de la 

calidad permite incrementar el compromiso hacia la ACT (Hietschold et al., 2014), 

mientras que con empoderamiento y una preparación adecuada, el personal puede 

hacer contribuciones importantes a la organización, aun  cuando no se tiene un 

puesto gerencial (Dean & Bowen, 1994).   

Igualmente, Hietschold et al. (2014) sugieren que el empoderamiento fomenta el 

talento de los trabajadores y su motivación para participar e identificar problemas 

relativos a la calidad. Los empleados participativos comparten información 

requerida, trabajan de manera más flexible, desarrollan confianza entre ellos y 
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mejoran el proceso de resolución de problemas produciendo rápidos resultados. 

(Welikala & Sohal, 2008).  Dentro de un contexto de ACT, la participación del 

personal involucra colaboración entre directivos y no directivos, entre funciones y 

entre consumidores y proveedores, es decir, se trabaja en equipo (Dean & Bowen, 

1994).  

El principio relativo al personal, se encuentra en el criterio “personas” del modelo 

EFQM. En él se establece que una organización debe valorar su personal y crear 

una cultura que permita tanto el logro organizacional como el personal, por lo cual 

se debe propiciar la comunicación, recompensa y reconocimiento, en una forma que 

motive a los empleados, construya compromiso y les permita utilizar sus 

capacidades y conocimientos para el beneficio de la organización (EFQM, 2012).  

Un aspecto importante que se menciona en el modelo EFQM y que ha sido menos 

abordado por otros actores es la remuneración. Rao, Solis, & Raghunathan (1999) 

señalan que las organizaciones deben adoptar un sistema de remuneración para 

motivar a los empleados al involucramiento. 

2.2.3.3. Mejoramiento continuo a través de la gestión por procesos. 

Este principio se relaciona con el compromiso a la constante examinación de 

procesos técnicos y administrativos con el objetivo de encontrar mejores métodos 

para operarlos (Dean & Bowen, 1994). El mejoramiento continuo, no es una 

iniciativa que se realiza en una sola ocasión; es un proceso prolongado a lo largo 

del tiempo (Irfan, Kee, Waheed Qureshi, & Hussain, 2014) . 

Deming (1989) establece que las organizaciones son sistemas de procesos 

relacionados entre sí, y que la mejora de estos procesos determina el resultado del 

mejoramiento organizacional. Mucho del trabajo dentro de una organización puede 

ser considerado como un proceso, el cual, de acuerdo con Suárez & Pérez (2013) 

es entendido como: 

Una secuencia lógica conectada de actividades de trabajo, que utiliza 

recursos de la organización, influye de forma horizontal a lo largo de los 

departamentos o áreas funcionales, transforma elementos (físicos o 
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intangibles) con el propósito de asegurar y entregar resultados/salidas 

(outputs) medibles y específicos para un cliente interno o externo” (Suárez 

& Pérez , 2013, pág. 33). 

La definición anterior refleja que el objetivo de un proceso es obtener un resultado. 

Se puede apreciar en la literatura que es preferible utilizar el enfoque a procesos en 

lugar de un enfoque a resultados (Mehra, Hoffman, & Sirias, 2001), entendiendo 

entonces que el resultado viene de cualquier proceso que se siga y ese resultado 

está orientado a satisfacer un cliente.   

Para obtener productos y servicios de calidad es necesario que las organizaciones 

identifiquen los procesos clave y los mejoren continuamente (Zhang, Waszink, & 

Wijngaard, 2000).  Las demandas externas que una organización enfrenta están 

creciendo permanentemente, por lo tanto, se vuelve necesario que la organización 

mejore de forma continua la calidad de sus productos, lo que es, en consecuencia, 

un cambio continuo en sus procesos (Imai, 1995). Alineado todo ello a la aportación 

de Deming en el quinto de sus catorce puntos, donde hace referencia a mejorar los 

procesos bajo una dinámica permanente que nunca termina, como fue señalado en 

el inciso E del apartado 2.1.5.1. de este trabajo (pág. 37).  

Así mismo, Dean y Bowen (1994) aseveran que este principio parte de la idea de 

considerar a las organizaciones como sistemas conformadas por procesos 

interrelacionados, que al mejorarlos es posible continuar conociendo las 

expectativas de los clientes. Los autores mencionan que este principio se puede 

lograr a través del uso de prácticas como el análisis de procesos, reingeniería, 

resolución de problemas o el ciclo de la mejora PHVA de Deming, además de 

técnicas que incluyen diagramas de flujo, análisis de Pareto, diagrama de espina de 

pescado (causa-efecto), control estadístico de procesos, entre otros.  

El ciclo de la mejora PHVA de Deming (planear, hacer, verificar y actuar) es un 

modelo para el análisis y mejoramiento de los procesos, actualmente reconocido 

por estándares internacionales para gestionar la calidad como ISO 9000 e ISO 9004 

(ISO, 2015). 
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2.2.3.4. La innovación operacional. 

La innovación es un concepto que puede ser definido como la introducción de un 

nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio),  proceso, método 

de comercialización o método organizativo (OECD, 2005) y es un aspecto al que en 

los últimos años se le ha reconocido su importancia en el desempeño organizacional 

(Augusto, Lisboa, & Yasin, 2014).  

La innovación es un término que difícilmente se observa en la literatura sobre ACT 

publicada en la década de los noventa, periodo donde se tuvieron las primeras 

definiciones y trabajos empíricos sobre la ACT. Sin embargo, Suárez & Pérez (2013) 

señalan que la innovación ha estado relacionada con la calidad desde los años 

veinte del siglo pasado en los trabajos de control estadísticos de la calidad de 

Shewart (1931), quien desarrolló las primeras herramientas estadísticas que 

permitían hacer más operativo y estructurado el control, monitoreo y mejora de los 

procesos operacionales de una organización.   

También, se puede observar a lo largo de la historia de la calidad, el énfasis que los 

diferentes autores han dado al mejoramiento continuo de la calidad; mejoramiento 

que de acuerdo con Hunt (1993), depende tanto de la innovación como de pequeños 

cambios incrementales. Así mismo, Samson & Terziovski (1999) mencionan que las 

mejoras dramáticas en el desempeño se pueden originar mediante el rediseño de 

procesos y la reingeniería.  En esta misma idea, Dean y Bowen (1994), especifican 

que el mejoramiento continuo se puede lograr a través de prácticas como el análisis 

de procesos, reingeniería, resolución de problemas y herramientas, que incluyen 

diagramas de flujo y control estadístico de procesos.  

Por lo anterior y aunado a que la definición de innovación refleja que ésta se puede 

presentar al mejorar un proceso, se infiere que el principio de la ACT de 

mejoramiento continuo a través de la mejora de procesos, es la aplicación de una 

de las modalidades del término innovación. Autores como Suárez & Pérez (2013, 

pág. 30) conceptualizan la innovación de procesos  como el “análisis sistemático de 

las actividades y los flujos de los procesos a fin de mejorarlos” y  la clasifican en tres 
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dimensiones principales: a) la mejora de procesos de tipo incremental o Kaizen; b) 

el rediseño de procesos o innovación de procesos, y c) la reingeniería de procesos 

(relacionada con la transformación organizacional). Estas modalidades de la 

innovación de procesos, fueron mencionadas en el párrafo anterior como formas de 

lograr el mejoramiento continuo en la ACT. 

Por otra parte, y en un afán de argumentar que la innovación es un elemento que 

forma parte de la ACT, se mencionan los trabajos de Dahlgaard-Park & Dahlgaard 

(2010), quienes señalan que la innovación de nuevos productos o servicios son 

desarrollados para satisfacer en forma equilibrada, a corto y mediano plazo, las 

necesidades de los clientes y otras partes interesadas como empleados, 

proveedores y la sociedad. Por lo que establecen que la base del desarrollo de 

nuevos productos es la cultura de atención al consumidor (enfoque al cliente), que 

inicia con la identificación de los problemas y necesidades potenciales de los 

clientes, y termina con su satisfacción y lealtad.  Los autores desarrollan un modelo 

de aprendizaje e innovación a través del uso de los principios y técnicas de la ACT, 

el cual será utilizado para el constructo referente al principio de innovación en esta 

investigación.  

Para efectos del presente trabajo, la innovación es considerada como un principio 

de la ACT por las siguientes razones:  

A) El concepto de innovación de procesos hace referencia al mejoramiento 

continuo; la definición del concepto de innovación contempla que una 

modalidad es el mejoramiento de un proceso (OECD, 2005), mientras que 

Suárez y Pérez (2013) especifican que la innovación de procesos abarca tres 

dimensiones (mejoras incrementales, rediseño y reingeniería), actualmente 

señaladas como prácticas y herramientas para la ACT (ver Dean y Bowen, 

1994; Samson y Terziovski, 1999 y Hunt, 1993).  

B) Algunos de los modelos de ACT incluyen a la innovación como un principio 

(ver tabla 5), que, como ya se mencionó anteriormente, son formulados con 

base en la implementación práctica (Hellsten & Klefsjö, 2000) y son 

actualizados constantemente. Además, los principales modelos de 
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excelencia y algunas compañías han empezado a mejorar su cultura y 

enfoque hacia la innovación a través del uso de los principios, herramientas 

y métodos de la ACT (Dahlgaard-Park & Dahlgaard, 2010). 

C) En el apartado de “Antecedentes históricos de la calidad”, se menciona que 

existe una tendencia actual por administrar la calidad, considerando un 

nuevo principio  relacionado con la innovación, incluso, se menciona que 

actualmente la calidad está en función de la capacidad en innovación y 

tecnología para responder a los cambios (Cantú Delgado, 2006). También, 

recientes publicaciones sobre ACT mencionan que este enfoque de 

administración requiere incluir en su teoría aspectos de reducción de 

desperdicios, aprendizaje, creación de nuevo conocimiento e innovación 

(Dahlgaard-Park, 2011).  

Considerando entonces que la innovación forma parte de los principios de la ACT, 

es necesario definir qué aspectos son necesarios contemplar para su aplicación en 

la ACT. El modelo europeo EFQM señala que las organizaciones generan mayor 

valor y niveles de rendimiento mediante el mejoramiento continuo y la innovación 

sistemática, utilizando la creatividad de todas las partes interesadas (EFQM, 2012). 

Por su parte, el premio Malcolm Baldrige fomenta el uso de enfoques creativos, 

adaptativos y flexibles que conlleven al mejoramiento incremental y radical a través 

de la innovación (Baldrige Performance Excellence Program, 2015). 

Para lograr la innovación es necesario un liderazgo con enfoque en la acción, el 

cual considere estrategia, personal, sistema de trabajo y beneficios. Incluye la toma 

de riesgos inteligentes, así como también innovación y mejora continua de la 

productividad, los cuales pueden ser alcanzados mediante la eliminación de 

desperdicios o reduciendo el tiempo de ciclo. El esfuerzo hacia el mejoramiento 

puede hacer uso de técnicas como el ciclo de mejora PHVA de Deming o Six sigma. 

Un liderazgo enfocado en la acción también incluye las actividades necesarias para 

lograr los objetivos estratégicos y puede implicar el establecimiento de planes de 

gestión del cambio para un cambio organizacional importante o responder 
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rápidamente a información significativa de medios sociales u otras entradas de 

información (Baldrige Performance Excellence Program, 2015). 

El premio Malcolm Baldrige integra dentro del principio de enfoque al cliente el 

aspecto de aprendizaje, señalando que se logra al evaluar el progreso y capturar 

nuevo conocimiento, incluyendo la búsqueda de oportunidades para el 

mejoramiento y la innovación (Baldrige Performance Excellence Program, 2015).  

2.2.3.5. El rol de la alta dirección en la ACT. 

El rol de la alta dirección es considerado el factor crítico de éxito más importante en 

la implementación de la ACT (Hietschold et al., 2014, Irfan et al., 2014). Cualquier 

movimiento estratégico tiene mayores probabilidades de fracaso cuando no se 

cuenta con compromiso positivo de los líderes de la organización (Kanji, 2002). Por 

tal motivo, la dirección tiene un rol importante al fungir como promotora de la 

aplicación de los principios de la ACT (Deming, Calidad, Competitiidad y 

Productividad. La salida de la Crisis, 1989; Juran & Godfrey, 1988).   

Las publicaciones indican que el papel que adopta la dirección en un sistema de 

ACT tiene funciones múltiples, ya que sus responsabilidades involucran: 1) 

asegurarse de que se establezcan la política y estrategia de calidad (Juran J. , Juran 

y la Planificación para la Calidad, 1990; ISO, 2015);  2) crear y fomentar una cultura 

con enfoque a la calidad en toda la organización (Juran J. , Juran y la Planificación 

para la Calidad, 1990; Welikala & Sohal, 2008); 3) administrar al personal 

considerando capacitación, reconocimiento y remuneración (EFQM, 2012; JUSE, 

2017); 4) tener un enfoque en la acción (Baldrige Performance Excellence Program, 

2015) y, 5) gestionar relaciones estratégicas (ISO, 2015; EFQM, 2012; Baldrige 

Performance Excellence Program, 2015). 

La primera responsabilidad de la dirección señalada es el “establecimiento de la 

política y estrategia de calidad”,  que debe estar alineada al propósito de la 

organización y proporcionar condiciones que fomenten el compromiso de los 

empleados en lograr los objetivos de calidad (ISO, 2015). Su formulación, forma 

parte de una planeación estratégica, donde se planifica y despliegan objetivos y 
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planes con énfasis en aspectos relativos a la calidad y al desempeño operativo 

(Dean & Bowen, 1994). Dentro de estos planes estratégicos, la calidad debe 

integrarse como objetivo (s), de tal forma, que los principios de la ACT puedan ser 

cumplidos a través de ellos (Kolesar, 1995).   

Para un despliegue adecuado de políticas, estrategias y objetivos de calidad, es 

recomendable utilizar el pensamiento con énfasis en los riesgos, lo que significa 

determinar los factores que pueden ocasionar que los procesos y el sistema de 

calidad se desvíen de los resultados planificados, para desarrollar controles 

preventivos que permitan minimizar los efectos negativos y maximizar el 

aprovechamiento de las oportunidades del entorno. El pensamiento basado en 

riesgos es esencial para lograr gestionar la calidad eficazmente  (ISO, 2015). Una 

vez establecida la estrategia de calidad, debe ser preferentemente implementada 

en forma multidireccional, es decir, estrategias de arriba-abajo, medio-arriba-abajo 

y abajo-arriba (Dahlgaard-Park & Dahlgaard, 2010). 

Así mismo, dentro de esta perspectiva sobre la generación de estrategias enfocadas 

hacia la calidad, el modelo Malcom Baldrige señala que los directivos deben 

establecer estrategias específicas encaminadas a nuevos productos; redefinición 

de grupos de clientes o segmentos de mercado clave; diferenciación de la marca; 

nuevas competencias; crecimiento de los ingresos a través de diferentes enfoques 

incluyendo adquisiciones, dotaciones y donaciones; despojos; nuevas asociaciones 

y alianzas; y nuevas relaciones entre empleados o voluntarios (Baldrige 

Performance Excellence Program, 2015).  

Posteriormente, las estrategias deben ser comunicadas a todos los miembros de la 

organización (ISO, 2015), aspecto relacionado con la segunda responsabilidad de 

los lideres anteriormente mencionada, “crear y fomentar una cultura con enfoque a 

la calidad en toda la organización”. Juran (1990), establece que la alta dirección 

tiene la obligación de crear el enfoque de calidad en todo el personal, lo cual se 

logra al establecer y socializar las políticas de calidad, objetivos, planes, controles 

e incentivos. También, Welikala & Sohal (2008) aseveran que el compromiso en los 

empleados se fomenta cuando se les da a conocer y explica dicha política y 
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objetivos. Una fuerte orientación hacia la calidad en el personal permite la 

propagación de la filosofía de la calidad a través de toda la organización (Maletič, 

Maletič, & Gomišček, 2014), mientras que por el contrario, la falta de cultura hacia 

la calidad no fomenta la solución de problemas y, por ende, tampoco el 

mejoramiento continuo (Welikala & Sohal, 2008). 

Por otra parte, los nuevos enfoques de la ACT que también contemplan el énfasis 

en la innovación, requieren del fomento de una cultura igualmente caracterizada por 

el pensamiento libre que persigue nuevas ideas, aprende de experiencias y con 

disposición de tomar riesgos; la distribución rápida y precisa de información 

importante a las personas correctas; la creación, adquisición y transferencia de 

nuevo conocimiento y herramientas; la anticipación al cambio; el desarrollo de una 

política para el proceso de innovación y mejora continua; y la  creación de criterios 

de éxito para este tipo de programas (Dahlgaard-Park & Dahlgaard, 2010). 

Como tercera responsabilidad de la dirección, se mencionó “administrar al personal 

considerando capacitación, reconocimiento y remuneración”. Este aspecto se 

abordó en la sección “2.2.3.2 Compromiso del personal”, ahí se explica la 

importancia de la capacitación (estratégica y técnica), el reconocimiento y la 

remuneración en el compromiso, empoderamiento y motivación de los empleados.   

La cuarta responsabilidad de la dirección, “tener un enfoque en la acción”, implica 

llevar a cabo acciones como parte de la innovación, mejora continua o de tomar 

algún riesgo en forma inteligente con base en un análisis de la estrategia, el 

personal, el sistema de trabajo y los beneficios.  Un liderazgo enfocado en la acción, 

también incluye las actividades necesarias para lograr los objetivos estratégicos, 

mejorar los procesos y dar respuesta a las partes interesadas. Por tal motivo, puede 

involucrar el establecimiento de planes de gestión para un cambio organizacional 

importante o responder rápidamente a información significativa de medios sociales 

u otras entradas de información (Baldrige Performance Excellence Program, 2015). 

Este enfoque en la acción, también puede relacionarse con la gestión con agilidad, 

mencionada como principio en algunos de los modelos de ACT presentados con 
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anterioridad. Ser una organización ágil significa responder con rapidez, 

adaptabilidad y flexibilidad a los cambios que se presentan en el entorno  (IFCT, 

2017), es decir, efectuar acciones para dar respuesta oportuna a lo que acontece 

en el contexto interno y externo de la organización.    

Al mismo tiempo, las acciones que se realizan dentro de un sistema de gestión de 

la calidad, son el resultado de un proceso donde se toma una decisión 

fundamentada en el análisis y la evaluación de datos e información, para asegurar 

que se produzcan los resultados deseados (ISO, 2015). Esto, es lo que estándares 

como la ISO 9000 denomina “toma de decisiones con base en la evidencia o gestión 

por hechos”. 

La quinta responsabilidad de la dirección, “gestionar relaciones estratégicas”, hace 

alusión a un enfoque hacia una organización abierta, donde exista cooperación 

externa al sistema de principios que fundamentan la ACT (Powell, 1995).  Las partes 

interesadas relevantes influyen en el desempeño de una organización; el éxito 

sostenible es más probable de lograr cuando la organización gestiona las relaciones 

con todas las partes interesadas para optimizar el impacto en su desempeño (ISO, 

2015). Por tal motivo, se deben planear y gestionar las asociaciones externas y 

recursos internos para dar apoyo a la estrategia y política de calidad y al 

funcionamiento eficaz de los procesos (EFQM, 2012).  

Para gestionar alianzas mutuamente beneficiosas con proveedores es necesario 

suspender la práctica de elegirlos con base en el precio (Deming, Out of The Crisis, 

1982; Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 1995). Resulta más conveniente evaluar la 

calidad del proveedor y su desempeño, para ello, se puede hacer uso de 

herramientas estadísticas (Deming, Out of The Crisis, 1982). Es decir, los 

proveedores dentro de una organización forman parte del sistema de monitoreo y 

medición de la administración de calidad. Lo sistemas de información de 

proveedores fomentan la mejora de la calidad de los materiales y entradas, costos 

de desarrollo, precios de compra y permite incrementar el compromiso de los 

proveedores hacia la organización (Krause, Handfield, & Scanell, 1998). Además, 

si un proveedor mejora la calidad en los materiales que proporciona, se tendrán 
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efectos positivos en los procesos internos de la organización (Flynn, Schroeder, & 

Sakakibara, 1995).  

En la literatura se puede apreciar la gestión de las alianzas desde las aportaciones 

de Deming (1982), quien se enfocaba principalmente hacia los proveedores. 

Aunque las teorías más recientes sobre ACT implican la cooperación externa y la 

satisfacción de las partes interesadas en una forma generalizada, sin limitarse sólo 

a un grupo específico de interés. Los modelos EFQM, Malcome Baldrige y el Premio 

Nacional de Calidad señalan la importancia de este tipo de relaciones, la cual va 

más allá de un objetivo enfocado a productos o servicios de calidad. Se trata de un 

enfoque orientado hacia la Responsabilidad Social Corporativa, lo que conlleva a la 

identificación del impacto de la operación organizacional, tanto en su dimensión 

interna como externa, y la definición de compromisos y responsabilidades que 

contribuirán al desarrollo sostenible de la sociedad y la organización (IFCT, 2017). 

El modelo de excelencia europeo, especifica que las organizaciones deben tener un 

impacto en el mundo que las rodea, lo que significa, fortalecer su desempeño 

mientras que progresan las condiciones económicas, medio ambientales y sociales 

dentro de las comunidades a las que pertenecen (EFQM, 2012). De igual forma, el 

modelo del Premio Nacional de Calidad, establece que una organización debe 

asegurar la comunicación permanente a sus grupos de interés de las prácticas de 

responsabilidad social realizadas, capturando su retroalimentación y nuevas 

necesidades. Además, también incluye el establecimiento de indicadores 

cualitativos y cuantitativos para evaluar todas las acciones y su impacto en el 

desarrollo de relaciones de confianza con sus grupos de interés (IFCT, 2017); la 

confianza y las relaciones de lealtad con las partes interesadas son recomendadas 

para lograr el éxito en la administración de la calidad (Deming, Out of The Crisis, 

1982). 

2.2.4 Impacto de la aplicación de Administración de la Calidad Total. 

Tal como se ha descrito, la aplicación y evolución de la ACT ha sido influenciada 

por un gran volumen de trabajos que han pretendido aportar un marco de referencia 
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para su implementación. En teoría, la aplicación de un enfoque ampliado de los 

principios de ACT repercute interna y externamente a la organización (ver figura 7). 

Internamente, mejora el aprovechamiento de los recursos al reducir los costos por 

la no calidad y mejorar el desempeño de los trabajadores, además de lograr un 

avance hacia la excelencia. Externamente, supone un aprovechamiento de la 

información y las relaciones con el entorno, una mayor satisfacción de los clientes, 

y, por ende, mejora la imagen y permite configurar una ventaja competitiva 

sostenible para la organización (Juaneda, 2010). 

FIGURA 7. Efectos de la implantación de un sistema de ACT 

 

Fuente: Juaneda (2010). 

Para lograr los efectos esperados de la ACT, se requiere de un cambio 

organizacional apoyado por una cuidadosa planeación e implementación. Lascelles 

& Dale (1991) afirman que la eficiencia a largo plazo y la adopción de dicho cambio 

dependerá del desarrollo cultural basado en los principios de calidad, y un 

compromiso de todos en la organización hacia un mejoramiento que nunca termina, 

lo cual podría tomar hasta diez años para ser logrado. El acercamiento con 

empresas europeas que aplicaban prácticas de calidad, permitió a los autores 

identificar seis niveles de adopción de la ACT (ver figura 8):  

A) Sin compromiso. Cuando no se ha iniciado un proceso formal de mejora de 

la calidad. Sus iniciativas de calidad se limitan a la obtención de una 

certificación ISO 9000 y se han aplicado pocas herramientas de calidad, 

generalmente por presiones de los propios clientes.  

EXTERNOS INTERNOS 

• Mejora la satisfacción del cliente 
• Configuración de una ventaja competitiva sostenible 
• Mejora de la imagen 

• Reducción de Costos de No Calidad 
• Mejora del desempeño de los trabajadores 
• Avance hacia la excelencia 

EFECTOS DE LA IMPLANTACIÓN 
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B) Vaga implementación. Se ha comprometido en un proceso de mejora de la 

calidad probablemente entre 18 y 36 meses. En esta etapa, el equipo 

administración estará evaluando el progreso alcanzado. 

C) Impulsores de herramientas. Se tiene más experiencia operativa del 

mejoramiento de la calidad, aproximadamente entre tres y cinco años. En 

este punto, probablemente se cuenta con una certificación en ISO 9000 o se 

tiene conocimiento pleno de los requerimientos del estándar. También se 

aplican algunas herramientas y técnicas como las siete herramientas de 

calidad, círculos de calidad, grupos de mejora de calidad, prueba de errores, 

entre otras, y se está en el proceso de extender su conocimiento con 

herramientas más avanzadas como el diseño de experimentos o las siete 

nuevas herramientas de calidad. 

D) Mejoradores. El compromiso hacia la mejora de la calidad se ha tenido 

durante un periodo de entre cinco y ocho años, durante el cual se han 

alcanzado avances significativos. Se ha comprendido que la calidad total 

involucra un cambio cultural a largo plazo y se ha reconocido la importancia 

del mejoramiento continuo de la calidad. Se tiene un compromiso total de la 

alta dirección y se han formulado e implementado sus propias estrategias de 

ACT. 

E) Ganadores de premios. Es un punto de no-retorno donde la mejora de la 

calidad se arraiga en la cultura organizacional, lo cual, probablemente toma 

10 años en la mayoría de las organizaciones. Posiblemente la organización 

tiene un premio de calidad, aunque no es indispensable para posicionarse en 

este nivel. La organización habrá alcanzado el punto de madurez de la 

calidad total donde se ha desarrollado una cultura, valores, confianza, 

capacidades, relaciones e involucramiento en el negocio, lo que es necesario 

para ganar un galardón; un punto en el cual el mejoramiento de la calidad se 

habrá convertido total en naturaleza.  

F) De clase mundial. Avance final hacia la ACT que se caracteriza por la 

integración total de la mejora de la calidad y la estrategia empresarial para 

satisfacer creativamente a los clientes. Pocas organizaciones son las que 
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logran llegar a este nivel y son denominadas como organizaciones de nivel 

mundial. Puede tomar más de diez años conseguir una red de procesos 

fluidos que continuamente buscan identificar más factores o características 

de los productos y servicios que incrementen aún más la satisfacción de los 

clientes. La estrategia de ACT permite el fortalecimiento de la ventaja 

competitiva de la organización (Lascelles & Dale, 1991). 

FIGURA 8. Niveles de implementación de la ACT. 

 

Fuente: Lascelles y Dale (1991). 

 

Black & Porter (1996) realizaron un estudio en 464 empresas de servicio en España, 

Reino Unido y Países Bajos; encontrando que la variación de los indicadores de una 

alta calidad es causada por la etapa de desarrollo de la gestión de la calidad en la 

que se encuentra el sector. Los efectos de los diferentes esfuerzos por mejorar la 

calidad fueron reflejados en todos los aspectos y áreas de la organización.  

En la literatura existe un número considerable de estudios empíricos que abordan 

los efectos de la implementación de la ACT (ver anexo 1). Se aprecian 

primeramente los esfuerzos por definir las variables e instrumentos para la medición 

de los principios de la ACT (ejemplos: Flynn, Schroeder, & Sakakibara, 1994; Black 

& Porter, 1996), seguido del interés por analizar la relación entre su implementación 
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y el impacto en diversos aspectos organizacionales (ejemplos: Black & Porter, 1996; 

Choi & Eboch, 1998; Duh, Hsu, & Huang, 2012; Dubey & Gunasekaranb, 2014; Ou-

Yang & Tsai, 2014; Jiménez-Jiménez, Martinez-Costa, & Martínez-Lorente, 2015). 

Desde los años noventa, autores como Adam (1994), Flynn, Schroeder, & 

Sakakibara (1995), Powell (1995) y Adam et al. (1997) han encontrado un impacto 

positivo al implementar las prácticas de la ACT sobre las variables relativas a la 

calidad. Powell (1995), indica que el éxito de la ACT depende más críticamente de 

características tácitas, tales como la cultura, las atribuciones de poder a los 

empleados y el compromiso de los directivos, es decir, el trabajo de la alta dirección, 

una organización abierta y el empoderamiento de los trabajadores produce una 

relación que favorece los resultados globales de calidad.  

Se observa también el interés empírico por relacionar la ACT con distintos 

indicadores de desempeño organizacional (ver anexo 1).  Adam J. E. (1994), Powell 

1995), Adam et al. (1997), Easton & Jarrell (1998), Hendricks & Singhal (2001) y 

Duh, Hsu, & Huang (2012) aseveran una influencia positiva en el ámbito financiero 

como consecuencia de aplicar un enfoque ampliado de la ACT.  Powell (1995) 

señala que este enfoque administrativo puede generar valor económico, aun 

cuando su éxito dependa en gran medida de aspectos culturales. Las 

organizaciones que han aplicado la ACT han apreciado este esperado valor 

económico en periodos posteriores a la implementación, incluso empresas de 

tamaño menor, con baja intensidad de capital o enfocadas en un solo producto, han 

demostrado alcanzar niveles financieros significativamente favorables como 

resultado de la ACT (Hendricks & Singhal, 1999).   

Los anteriores beneficios financieros pueden ser explicados por tres razones 

(Juaneda, 2010):   primera, cuando una organización adquiere buena reputación por 

ofrecer altos niveles de calidad, la elasticidad de la demanda puede verse 

disminuida, lo que le da posibilidades de incrementar el precios de los productos y 

servicios y obtener ganancias superiores; segunda, la implementación de la ACT 

conlleva a una elevada rotación de inventarios que permite la identificación de 

problemas de producción y facilita la mejora continua en los procesos y en la calidad 
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de los productos, que se refleja en la disminución de los desperdicios, costos de 

reprocesamiento y estructura, además de que permite ofrecer precios inferiores 

para incrementar la cuota de mercado y las ventas; la tercera, tiene que ver con que 

la calidad elevada tiene una influencia directa en la satisfacción de los clientes y en 

su fidelidad, lo que posibilita también el aumento de las ventas (Deming, 1986; Reed 

et al., 1996). 

Así mismo, se pueden apreciar otros trabajos que demuestran la influencia positiva 

que representa la ACT sobre el desempeño operacional (ver Adam, 1994; 

Khasawneh, Al-Hashem, & Al-Zoubi, 2012; Wiengarten, Fynes, Cheng, & Chavez, 

2013; García-Bernal & Ramírez-Alesón, 2015; Salhieh & Abu-Doleh, 2015), la 

relación favorable entre la ACT y el valor de mercado de la organización (ver 

Hendricks & Sinhal, 1996) y el impacto de la ACT en la mejora del desempeño de 

la innovación  (ver Lee, Ooi, Tan, & Chong, 2010; Ooi, Lin, Teh, & Chong, 2012; Bon 

& Mustafa, 2014;  Long, Aziz, & Kowang, 2015;  Long C. S., Aziz, Kowang, & Ismail, 

2015).  

Sin embargo, las investigaciones empíricas que estudian las consecuencias de la 

ACT (ver anexo 1) no siempre han arrojado resultados favorecedores (ejemplos 

Han, Chen, & Ebrahimpour, 2007; Tsekouras, Dimara, & Skuras, 2002; Wayhan, 

Kirche, & Khumawala, 2002). Específicamente en el desempeño financiero, los 

estudios de Mohrman, Cohen, & Morhman (1995), Albacete-Sáez, Fuentes-

Fuentes, & Bojica (2011) y Duarte, Brito, Di Serio, & Martins (2011) no encontraron 

ninguna influencia directa de las prácticas de la ACT sobre esta variable. Por su 

parte, Bergquist & Ramsing (1999) señalan que es difícil observar una relación entre 

la ACT y el desempeño organizacional debido a la descripción poco clara y la 

implementación fallida de la ACT.   

El fracaso en la aplicación de los sistemas de ACT puede ser ocasionado por 

diversas razones: escasa integración con la estrategia organizacional y con las 

políticas de recursos humanos (Kaufman, 1992); falta de capital y habilidad 

necesaria para su implementación  (Das, Handfield, Calantone, & Ghosh, 2000); o 
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por una débil aplicación de sus principios (Kolesar, 1995). En la tabla 6 se presentan 

algunos de los fallos y consecuencias al implementar las prácticas de la ACT. 

TABLA 6. Fallos en las prácticas de la ACT. 

Fallo de la ACT Consecuencias 

Atención de las personas centrada en 
procesos internos más que en 
resultados externos. 

Se ignoran factores externos como los cambios 
constantes en las preferencias de los clientes o las 
alternativas del mercado disponibles. 
La ACT no se aplica fuera de las áreas de fabricación u 
operación. 

Centrarse en estándares mínimos El “cero defectos” no garantiza la satisfacción de las 
expectativas de los clientes. 

Desarrollar demasiada burocracia. La ACT puede ser vista por los empleados como un 
proceso para anotar registros, formularios, etc. 

Delegar la calidad a expertos y 
consultores más que a las personas. 

Los departamentos de calidad o los responsables 
quedan solos. 
Cada consultor tiene sus propios criterios. 
Existe un “aparente” compromiso de la dirección con la 
calidad. 

No establecer reformas radicales en 
la organización. 

No hay cambios en las estructuras organizativas para dar 
apoyo a los mecanismos de colaboración. 

No establecer relaciones con los 
proveedores completamente nuevas. 

No se establecen relaciones a largo plazo basadas en la 
confianza y con apoyo mutuo. 

Exceso de promoción por las 
consultoras de los beneficios de la 
ACT. 

Los directivos esperan resultados rápidos e infalibles 
para resolver los problemas. 

Eliminar las actitudes emprendedoras 
y la innovación de la cultura 
corporativa. 

La mejora continua estandariza y establece rutinas en los 
procesos. 
El desarrollo de nuevos productos y servicios puede 
verse limitado. 

No tener lugar para el “amor”. La aplicación de las técnicas de mejora de la calidad 
puede quitarle sentimiento a lo que se hace. 

Fuente: Fuentes Fuentes (2002) , basado en Herare (1993). 

Fuentes (2002) indica que las consecuencias derivadas de estos fallos repercuten 

en los resultados organizacionales esperados, tanto a corto como a mediano plazo. 

Se puede observar en la tabla 6 que los errores están relacionados con los principios 

de la ACT y su falta, o incompleta, aplicación. En esta perspectiva, donde se 

aprecian fracasos en la implementación y obtención de buenos resultados de esta 

filosofía organizacional, diversos autores han cuestionado su funcionamiento y 

utilidad. En el siguiente apartado se abordarán las principales críticas a las que ha 

sido sujeta la ACT. 
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2.2.5. Críticas hacia la administración de la calidad total. 

Al mismo tiempo que la ACT fue identificada como uno de los enfoques gerenciales 

más significativos también fue criticada desde los primeros años de su 

implementación.  Dahlgaard-Park (2011) menciona dos críticas principales hacia la 

ACT. Primero, la confiabilidad de la ACT como una herramienta gerencial exitosa 

ha sido cuestionada por organizaciones que han tratado de implementar los 

principios y que no han obtenido los resultados esperados. Autores como Byrne 

(1997), Cao, Clarke, & Lehaney (2000) indican que las organizaciones han 

abandonado el enfoque de la ACT porque su implementación no cumple con las 

expectativas, incluso mencionan que una de las causas es el aspecto burocrático 

que ocasiona la ACT. Otros autores, como Omachonu & Ross (2014) establecen 

que la adopción generalizada de uno o más enfoques o principios no significa que 

los resultados correspondan a las expectativas; se requiere de grandes esfuerzos y 

del compromiso de todos los involucrados. 

Así mismo, Long & Kowang (2014) afirman que el fracaso en la implementación de 

la ACT se da porque algunas de estas organizaciones aspiran más de los beneficios 

que la ACT puede tener. Esperan resultados después de cortos periodos o tienen 

expectativas muy altas y equivocadas sobre el desempeño que los empleados 

pueden llegar tener. De la misma forma, Long y Kowang (2014) enfatizan otras 

causas para el fracaso de la ACT, como lo son el alto costo derivado de los cursos 

de capacitación necesarios en todos los departamentos de la organización y la 

actitud conservadora de los administradores que le temen a tomar desafíos y 

riesgos para la organización. 

La segunda crítica que Dahlgaard-Park (2011) puntualiza es que “no existe 

consenso en la terminología y definiciones de la ACT como una teoría general de la 

administración”.  Los estudios de Dean & Bowen (1994) y Dahlgaard-Park, et al. 

(2013) señalan que la ambigüedad del concepto ha ocasionado que diversos 

autores la definan acorde a sus creencias y experiencias. Es decir, las múltiples 

características de la ACT han ocasionado que se utilicen diferentes terminologías 
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hacia ella como marco referencial, filosofía, sistema, enfoque de administración, 

entre otros.   

Igualmente, Dean & Bowen (1994) mencionan que la mayor parte de las 

publicaciones sobre ACT son fuertes en la implementación pero débiles en el 

contenido, lo que concuerda con Reed, Lemak, & Montgomery, (1996), quienes 

enfatizan que los trabajos e investigaciones sobre ACT se enfocan mayormente en 

los aspectos del proceso. En este sentido, Dahlgaard-Park (2011) concluye que 

muchas de las críticas vienen de autores que son fuertes en la teoría organizacional, 

pero débiles en el entendimiento de la ACT.  

Otra crítica sobre la conceptualización de la ACT ha sido que algunos de sus 

elementos fundamentales son parte de otras iniciativas de cambio organizacional u 

otras buenas prácticas de la gestión (Reed et al., 1996). Así, se tiene entonces que 

algunos de los principales problemas relacionados con los aspectos conceptuales 

de la ACT son: la dificultad para definirla, cómo categorizarla, qué se incluye bajo 

su sombrilla, qué términos son los adecuados para adoptar en el intento de 

categorización, cuál es su relación con la excelencia empresarial, la manufactura 

esbelta, six sigma, etcétera; y, por último, si es una teoría única (Dahlgaard-Park, et 

al., 2013).  

Todos los aspectos negativos que se han mencionado en este apartado permiten 

comprender que la ACT, a pesar de ser uno de los enfoques de la administración 

más utilizados, es compleja en su aplicación y sus objetivos son difíciles de 

alcanzar.  La disminución en el número de publicaciones en relación a la ACT que 

se ha presentado en los últimos años (Dahlgaard-Park, 2011; Dahlgaard-Park et al., 

2013) pareciera dar muestra de la pérdida del interés hacia el tema por parte de los 

académicos e investigadores.  Sin embargo, existe evidencia que el número de 

organizaciones que implementa la ACT a través de modelos como el MBNQA y el 

EFQM, e incluso la ISO 900, han incrementado año tras año desde su creación, lo 

que demuestra que es un tema vigente en el mundo organizacional. Por ello, y 

aunado a los altos costos que han tenido que solventar empresas que dejan de 

priorizar la calidad como elemento crucial para la competitividad (ver Colen, 2011), 
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se considera que es demasiado pronto para declarar obsoleta la ACT.  En este 

sentido, la presente investigación contribuirá a la teoría organizacional para clarificar 

cómo se aplican actualmente en México los principios de la ACT. 

2.2.6. Los principios de la ACT en la literatura en México. 

Diversas organizaciones de México han formado parte de investigaciones 

comparativas entre países que estudian los principios críticos para la 

implementación de la ACT; Adam, et al. (1997) comparan la relación entre los 

factores de la ACT, la calidad del producto y el desempeño financiero en las 

regiones de Asia (Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Korea y Taiwan), Europa 

(Reino Unido y España) y Norteamérica (EUA y México).  Ese mismo año Rao, 

Raghunathan, & Solis (1997) publicaron un artículo sobre el uso de las prácticas de 

calidad y sus resultados en India, China y México, encontrando que la importancia 

dada a varios factores de la ACT es consistente en los tres países y los resultados 

relativos al retrabajo, productividad, mercado, entre otros, no son significativamente 

diferente en los tres países.  Por su parte, Rao, Solis, & Raghunathan (1999) 

propusieron un instrumento para la medición de la ACT, que validaron en EUA, 

India, China, México y Taiwán.  Los resultados que obtuvieron muestran que los 13 

factores críticos del instrumento son aplicables en cualquier país. Estos mismos 

autores también realizaron una publicación acerca de las prácticas de 

infraestructura de la gestión de la calidad en México y Estados Unidos, en ella 

presentaron las diferencias encontradas entre ambos países y concluyeron que los 

factores de la ACT no pueden ser considerados universales, ya que están en función 

del contexto (Solis, Ra, ghunathan, & Rao, 2000). 

Posteriormente, Sila & Ebrahimpour (2003) analizaron y compararon 76 trabajos 

empíricos publicados que han validado los factores críticos de la ACT en  América 

del Norte, Europa, Asia, Australia, América Latina y Medio Oriente, encontrando que 

el compromiso de la dirección y el liderazgo, el enfoque al cliente, la información y 

análisis, la capacitación, la administración de proveedores, la planeación 

estratégica, involucramiento del personal, administración del recurso humano, 

gestión de procesos, trabajo en equipo, diseño de productos y servicios, control de 
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procesos, benchmarking, mejoramiento continuo, empoderamiento del personal, 

aseguramiento de calidad, responsabilidad social, y la satisfacción del empleado 

son los factores más comunes de la ACT en las mencionadas regiones, donde se 

incluye México. 

Sin embargo, son pocas las investigaciones que han profundizado en el estudio de 

la práctica e impacto de los principios de la ACT en organizaciones mexicanas (ver 

tabla 7).  Dentro de las aportaciones más sobresalientes en el contexto nacional se 

tiene:  

A) La cultura colectivista que caracteriza a México es favorecedora para las 

organizaciones, debido a que comparte valores y creencias con la ACT 

(Galperin & Lituchy, 1999);  

B) El liderazgo transformacional permite el mejoramiento de la calidad y el 

cambio (incluye integridad, enfoque al cliente, mejora continua y trabajo en 

equipo), es importante tener una visión y un balance entre el logro del 

desempeño, mejoramiento continuo y la gestión del recurso humano. 

También,  es relevante considerar que los objetivos de desempeño no deben 

ser una forma de amenaza en el área de producción, más bien deben ser 

utilizados en los procesos de control de calidad (Youngdahl, Waldman, & 

Gary, 1998);   

C) La barrera más importante encontrada en la industria maquiladora en México 

fue la alta rotación de los empleados. Mientras que dentro de los obstáculos 

comunes entre las organizaciones de México y EUA se encontró la falta de 

capacitación de los empleados, el falló al entrelazar la compensación con el 

logro de los objetivos de calidad y la resistencia al cambio  (Jun, Cai, & Robin, 

2004);   

D) La práctica de las 5’s es un conductor hacia la ACT en las organizaciones 

mexicanas, que constituye bases en la filosofía de mejora continua (Kaizen) 

y de la que se obtienen los siguientes beneficios: mejoramiento de calidad y 

de la productividad, reducción de costos y tiempo de producción, 



93 
 

mejoramiento del ambiente de trabajo, confiabilidad en la producción y en el 

tiempo de entrega (Suárez-Barraza & Ablanedo-Rosas, 2014). 

TABLA 7. Estudios empíricos relacionados con la aplicación de la ACT en México 

Autor Año Muestra Objetivo 

Galperin y Lituchy 1999 
Una organización de 
telecomunicación 
multinacional 

Estudiar la influencia de la cultura nacional 
en el éxito o fracaso de la implementación 
de la ACT en Canadá y México.  

Jun, Cai y Peterson 2004 

43 directivos de 
maquiladoras que 
atienden programas 
de certificación de 
administración 
avanzada 

Estudiar las barreras que las 
organizaciones enfrentan para la 
implementación exitosa de la ACT en la 
industria maquiladora en México, y 
comparar los resultados con 
investigaciones previas en organizaciones 
de EUA. 

Youngdahl, 
Waldman y Anders 1998 

Una empresa de 
manufactura del giro 
automotriz  

Estudiar el tipo y rol del liderazgo en la 
implementación de la ACT para el contexto 
México 

Suárez-Barraza y 
Ablanedo-Rosas 2014 

50 organizaciones de 
manufactura y 
servicio 

Evaluar el impacto de la práctica básica de 
ACT en organizaciones de servicio y 
manufactura en México.  

Fuente: Elaboración propia 

Desde una perspectiva comparativa con países desarrollados, los temas de calidad 

y su implementación como enfoque estratégico organizacional han sido poco 

estudiados en el contexto mexicano.  Por tal motivo, se concluye que se torna 

necesaria la realización de más investigaciones que permitan desarrollar y 

comprender a profundidad la ACT en México.  

2.3. La administración de la calidad total en el tercer sector en México 

2.3.1. Definición de tercer sector.  

Salamon (1996) sostiene que el término Tercer Sector se acuñó en los Estados 

Unidos a partir de la división trisectorial de las fuentes de producción de servicios 

sociales identificables en una economía capitalista en los inicios del siglo XX. Según 

este autor la representación de la sociedad está compuesta por tres sectores y 

surge en un contexto de consolidación de tendencias políticas conservadoras, 

opositoras a la extensión de las potestades del Estado en materia social, proceso 

que acompañó a la inigualable concentración de riquezas de esa época, es 
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resultado de una mezcla del darwinismo social y la caridad de naturaleza religiosa 

y dan origen a un discurso en donde la acción voluntaria es una alternativa —y no 

complemento— a la provisión estatal de servicios sociales. 

En la literatura actual del Tercer Sector los autores mayoritariamente se remiten al 

concepto establecido por  Salamon y Anheier (1992), quienes lo consideran como 

una categoría descriptiva, a partir de lo cual se arriba a una definición “estructural 

operacional”, es la que más se está extendiendo en el ámbito académico, 

especialmente por ser utilizada en los estudios comparativos sobre el tercer sector 

desarrollados en varios países y se convierte en una referencia obligada en el 

abordaje de esta temática, en cualquier latitud del mundo.  

Estos autores hacen una caracterización de las organizaciones del tercer sector y 

logran delinear un perímetro del sector a partir de incluir, además de la constricción 

de distribuir excedentes y la separación del ámbito gubernamental, otros tres 

atributos como estar organizadas, ser autogobernadas (independientes) y ser de 

adhesión voluntaria (libre afiliación).  Por lo que, esta caracterización “estructural 

operacional”, resulta muy útil, especialmente a la hora de realizar investigaciones 

empíricas sobre las organizaciones que componen el Tercer Sector. De acuerdo 

con estos autores, las organizaciones que pertenecen a este Sector debe reunir 

todos y cada uno de los siguientes requisitos:  

 

A) Ser organizaciones formales. Deben tener cierto grado de 

institucionalización, que implica contar con una estructuración interna, con 

objetivos claros, aunque se refiere a un nivel de organización incipiente de 

“mínimos”, muy flexible, pero con un ánimo de continuidad, que excluya 

formas básicas de ayuda, como las familiares, de vecindad, de grupos de 

iguales o las meras reuniones puntuales. 

B) De carácter privado. Institucionalmente separadas del gobierno, 

jurídicamente separadas de la administración pública y, por tanto, no regidas 

por el derecho administrativo sino por el derecho privado. 
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C) Autogobernadas. Que sean capaces de tomar sus decisiones y controlar 

sus propias actividades; que tengan órganos de gobierno propios y que no 

estén controladas por organizaciones externas, es decir con autonomía. 

D) Sin ánimo de lucro. Los miembros de estas organizaciones no deben 

distribuirse los beneficios procedentes de la venta de bienes y servicios, 

aunque esto no implica que la organización no pueda obtener beneficios, 

sino que en el caso de que los haya deberán ser empleados con la máxima 

utilidad social. 

E) Con un componente importante de voluntarios. Deben tener un input 

voluntario ya sea en términos de trabajo, y/o de donaciones monetarias. 

 

Sobre este tema, Rodríguez Cabrero (1996), propone que también podrían incluirse 

las organizaciones cuyo fin es el interés general, esto es, proporcionar servicios a 

terceros.  

Con estos requisitos, en este trabajo se establecen las fronteras para delimitar al 

Tercer Sector y a las organizaciones que lo integran, dado que alrededor del mundo 

existen un gran número de organizaciones con estas características y, además, 

porque en la literatura de esta temática se encuentra un extenso catálogo de 

denominaciones para nombrarlas: entidades sociales, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones socio-voluntaria, organizaciones no lucrativas, 

asociaciones, organizaciones de acción social entre otras.  

La diferente terminología empleada en los diversos estudios y las imprecisiones en 

las categorizaciones de las fuentes estadísticas, se constituyen en un obstáculo al 

momento de realizar estudios organizacionales del Tercer Sector ya sean de 

carácter comparativo o de cualquier otro tipo. Por lo que dilucidar lo que tienen en 

común este heterogéneo grupo de organizaciones que conforman el Tercer Sector 

resulta en este apartado un ejercicio obligado. De entrada, se parte de que todas 

son organizaciones sociales, es decir, son sujetos asociativos, con grados diversos 

de formalización e institucionalización, que se sitúan en el espacio público entre el 
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Estado y el Mercado, a este espacio se le ha denominado Tercer Sector de la 

economía y /o sociedad civil (Rodríguez, 2005). 

En la mayoría de los trabajos consultados las organizaciones del Tercer Sector son 

más conocidas como Organizaciones No Gubernamentales (ONG)1, 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)2, la visibilidad de este tipo de 

organizaciones es un fenómeno creciente (Estrella y Cobos, 2010), y se presenta 

por la consolidación y profundización de las democracias en los países de los 

distintos continentes, aunado a los procesos de descentralización, a la aparición de 

nuevas demandas sociales, así como a la redefinición del papel del Estado en 

materia de prestación de servicios.  

Para los fines de esta investigación al referirse a las organizaciones del Tercer 

Sector se utilizará el de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), debido que la 

Organizaciones de Naciones Unidas declaró que las Instituciones de carácter 

solidario o comunitario, dejaran de identificarse con la sigla ONG (Organismos No 

Gubernamentales), no solamente por ser una denominación negativa a una acción 

que se reconoce como muy positiva, “la de ayudar”, sino que además, para no 

confundirlas con aquellas Instituciones con fines comerciales y/o privadas, que 

también se contraponen a lo gubernamental. Al respecto, la ONU consideró 

denominarlas con un concepto más realista como lo es las OSC, por lo que, en 

adelante, es la nomenclatura que se usará para hacer referencia durante el trabajo 

a las organizaciones que conforman el Tercer Sector (ONU, 1989). 

 

En la nobleza de la misión de las OSC estriban también sus potencialidades y 

virtudes. No obstante, es en el terreno de la práctica que llevan a cabo 

cotidianamente, para alcanzar su misión, donde enfrentan algunas tensiones y 

grandes retos que deben resolver. A la fecha estas inconsistencias en el 

funcionamiento de las OSC siguen vigentes y son altamente cuestionadas. Aunque 

en los años noventa se situó al Tercer Sector como una alternativa capaz de 

posicionarse como un agente definitorio de la configuración de lo social, incluso se 

le ubicaba al mismo nivel que el Estado y el mercado. Desde esos años se 
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presentaba como un fenómeno social nuevo, no tanto por su crecimiento 

exponencial, sino precisamente porque se les adjudica un papel crucial en la 

transformación de la sociedad (Donati, 1997).  

Desde esta perspectiva de análisis, las OSC generan grandes expectativas en la 

sociedad, su punto más alto se establece al considerarlas capaces de incidir en las 

políticas públicas. Es decir, en modificar de manera significativa los cursos de las 

acciones de los gobiernos (Estrella y Cobo 2010). Sin embargo, esto es cuestionado 

en los trabajos de varios autores al afirmar que dichas expectativas sociales no se 

han cumplido a cabalidad, debido a que no se corresponden con su actuación, ni 

con los resultados alcanzados, lo que ocasiona fuertes críticas que ponen en duda 

su efectividad (Beck, 1996; Cardarelli, 2000; Mochi, 2001; Smith, 1995; CEMEFI, 

2014).  

Por otra parte, Estrella & Cobos (2010), enfatizan que el crecimiento exponencial de 

las últimas dos décadas experimentado por el Tercer Sector no ha sido acompañado 

de la adquisición de capacidades organizacionales suficientes que les permitan a 

las OTC tener un papel más allá de las actividades de intervención en los cursos de 

acción públicos previamente definidos por las instancias gubernamentales de los 

países en donde están inmersas. 

En relación a esta situación, existen otras opiniones de cómo este tipo de 

organizaciones con cierto grado de autonomía, están cada vez más condicionadas 

por sus ambientes económicos, políticos y culturales, los cuales cambian 

rápidamente y generan una turbulencia en su contexto. Las dinámicas que lo 

ocasionan se convierten en premisas importantes para contextualizar los cambios 

que se presentan en su interior (Barbero Blanco, 2008). 

En ello, cobran relevancia una serie de factores tanto internos como externos en 

donde sobresalen su origen diverso, su desigual evolución y desarrollo, los 

discursos ideológicos contrapuestos, la excesiva heterogeneidad y fragmentación, 

la búsqueda de la sostenibilidad financiera, y las diferencias existentes frente a la 

relación con el Estado, el mercado y de frente a otras organizaciones sociales, lo 
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cual está replanteando el papel de las OSC y ha hecho patente la necesidad de 

conocer con mayor profundidad su funcionamiento y la pertinencia tanto de su 

funcionamiento  como de sus resultados. Por lo que, la sustentabilidad de las OSC 

ya no deriva como antaño sólo de la nobleza de sus misiones o fines. Hoy en día 

para ganar la confianza social se requieren mejorar sensiblemente sus relaciones 

con los Stakeholders, lograr mayor eficacia en su funcionamiento interno (Muñoz, 

2011), y transparentar los resultados alcanzados son condiciones que resultan 

imprescindibles de atender para legitimar su actuación ante la sociedad a la cual se 

deben. 

Las OSC pueden ser eficientes al utilizar los recursos disponibles, tener buenos 

resultados en términos de obtención de fondos, pueden incluso ser eficaces al 

asignarlos en distintos programas sociales beneficiando a ciertos grupos sociales 

desfavorecidos; sin embargo, al no ser capaces de informar oportuna y 

transparentemente las acciones realizadas y difundir el uso de esos recursos a los 

diversos actores institucionales con los que colabora (donantes, gobierno, 

comunidad, beneficiarios, colaboradores) estarán limitadas en su crecimiento y 

probablemente tendrán bajos niveles de confianza y menores oportunidades de 

recaudación de fondos ante las nuevas demandas de información por parte de los 

donantes (Muñoz Grandé, 2014). 

Un aspecto importante que es necesario resaltar con respecto a la mala reputación 

de las OSC, es el que los fallos o cualquier problema grave que se le presente a 

una organización aislada, es altamente probable que se trasmita rápidamente al 

resto del Tercer Sector en el que se inscriben, perdiendo así la confianza que se 

debe generar en las relaciones que se establecen con los donantes, gobierno, 

comunidad, beneficiarios y colaboradores (OCDE, 2003). 

Aunado a lo anterior, en el quehacer diario de las OSC lo que reina es la rutina y los 

procedimientos laxamente establecidos. Lo que les origina graves problemas es la 

“rutinización” de sus tareas y procedimientos, que se repiten una y otra vez, sin 

mejoras substanciales a lo largo del tiempo, con el resultado consiguiente de 

ineficiencias, repetición de errores y desperdicios de tiempo, esfuerzos y dinero, por 
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lo que a este tipo de organizaciones les hace falta transitar del trabajo rutinario, 

mesiánico, protagónico, aislado y silencioso, al trabajo con orientación estratégica, 

de calidad, de funcionamiento en red, con alianzas estratégicas con los grupos de 

interés, pero sobre todo, con medición del impacto y evaluación de los resultados 

alcanzados  (Guzmán, 2010).  

En atención a dicha problemática, las OSC están atendiendo los reclamos sociales 

para mejorar su imagen y reputación a través del fortalecimiento institucional; la 

capacitación permanente de su personal; la adopción y adaptación de las 

herramientas teórico-prácticas de modelos de gestión social; entre otras estrategias 

implementadas para continuar vigentes y para responder a los retos que les impone 

el tercer milenio (CEMEFI, 2015).  

Al respecto en la clausura del XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil del 

2015, Rubén Aguilar Valenzuela compartió las conclusiones del encuentro, entre las 

que destacó que las nuevas expresiones de la sociedad civil deben plantearse como 

modelos replicables y escalables para tener un mayor impacto en la sociedad, por 

lo que es necesario contar con recursos para identificar y compartir las experiencias 

innovadoras que están teniendo las OSC (CEMEFI, 2015). 

2.3.2.  Estudios del tercer sector. 

Como ya se apuntó en el apartado anterior, el concepto de Tercer Sector surgió en 

los Estados Unidos a partir de la necesidad de unificar criterios para dar mayor 

precisión al tratamiento de un agente social emergente en un contexto social, 

económico y político bien determinado. En sí mismo, el concepto posee una gran 

utilidad, tanto para estudiar globalmente al sector como para llevar a cabo estudios 

particulares acerca del funcionamiento específico de las organizaciones que lo 

integran (Donati, 1997; Roitter, 2004). 

De acuerdo con Fabre y Danú (2014), el tercer sector es actualmente un concepto 

de frontera, permite acercamientos pluridimensionales, generalmente asociados a 

la sociedad civil, muy activa en los años recientes. En las últimas tres décadas se 

aprecia su evolución y desarrollo, al grado que actualmente emite juicios globales, 
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fiscaliza a los gobiernos, crea opinión pública, moviliza importantes recursos, genera 

redes de información, sistematiza sus prácticas, administra sistemas de gestión y 

producción de conocimientos, promueve el asociativismo voluntario y profesionaliza 

cuadros de directivos clave.  

En cuanto al estudio de las OSC, Mochi (2001), señala que en América Latina la 

literatura que aborda el estudio de estas organizaciones se inscribe principalmente 

en las ciencias de la economía, la sociología, la ciencia de la administración pública, 

la antropología social y cultural, las ciencias políticas, las teorías de la organización 

y de manera más reciente se incorporan las teorías de gestión. En lo que a la 

orientación de la investigación se refiere, destaca el autor, que en la mayor parte de 

las obras priva el carácter unidisciplinario de los estudios y el predominio del 

enfoque económico por sobre el de las ciencias sociales.    

Los antecedentes de la investigación del tercer sector y de las organizaciones que 

lo conforman son descritos también por Toro (2001), quien destaca que es hasta 

finales del siglo XX cuando toma auge la investigación en América Latina con los 

trabajos de las propias OSC, de universidades y de centros privados de 

investigación.  Los resultados derivan en diversos estudios, algunos descriptivos, 

otros que incorporan mayor nivel de análisis, además de aquellos que poseen un 

carácter especializado. En conjunto, constituyen evaluaciones más amplias de la 

problemática organizativa y operativa del tercer sector.  

En un intento de síntesis sobre la orientación de los estudios del tercer sector, Toro 

(2011) engloba la producción científica en tres grandes propósitos, que van desde 

los que buscan comprenderlo mejor, los intentos por mapearlo (topografía), hasta 

los que pretenden fortalecerlo. En cuanto a la utilidad de los resultados de las 

investigaciones, el mencionado autor señala que la mayoría de estos trabajos se 

han realizado principalmente para diseñar programas y para perfeccionar las 

estrategias de operación, pero que muy pocos se han desarrollado para dar una 

respuesta a preguntas más profundas sobre la dinámica social en la que este tipo 

de organizaciones se insertan.    
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En México de acuerdo a Butcher (2014), los principales organismos pioneros y 

promotores de la mayor parte de las investigaciones sobre las OSC, son el Centro 

Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y la Red Mexicana de Investigadores Sobre 

Organismos Civiles (REMISOC). Señala que los estudios pueden agruparse a 

grandes rasgos de acuerdo a dos lógicas; una, problematiza desde lo coyuntural, 

desde el entorno sociopolítico y cuestiona por el quehacer inmediato.  

Las OSC se auto perciben como sujetos o actores de cambio y su preocupación 

central está en su posicionamiento social y político; la otra, problematiza desde un 

análisis introspectivo y alude a la pregunta de quiénes son las OSC, qué categorías 

analíticas ayudan a entenderla, cuál es su ethos, cómo ser mejores y más 

profesionales. Para la clasificación de los trabajos, el autor refiere que es posible 

ubicar determinados campos temáticos donde se entremezclan dos lógicas, una 

conceptual que involucra la práctica institucional, el establecimiento de 

características sectoriales y sub-sectoriales; y la otra, se dedica al estudio de los 

aspectos relacionados con el fortalecimiento de las OSC (Butcher, 2014).  

Sin duda, existen en México trabajos producto de las investigaciones en esta 

materia. Un testimonio lo constituye el CEMEFI, quien ha organizado junto con 

distintas entidades de educación superior desde 2001 una serie de seminarios 

interdisciplinarios, congresos y foros donde investigadores mexicanos y extranjeros 

acuden para presentar el resultado de sus investigaciones.  Estos eventos reúnen 

un gran número de ponencias de los participantes, panelistas y conferencistas 

magistrales, que muestran cómo las OSC comienzan ya a ser blanco de preguntas 

de investigación que ameritan un tratamiento interdisciplinario.  

Aunado a los esfuerzos de los organismos antes mencionados, las universidades 

públicas están impulsando también investigaciones del Tercer Sector en México,  

muestra de ello, son los artículos que aparecen en las principales revistas de 

administración del país, como la Revista de Administración y de Organización de la 

Universidad Autónoma Metropolitana y la Revista de Contaduría y Administración 

de la Universidad Autónoma de México, las cuales desde el 1998 al 2014 han 

publicado 23 trabajos de investigación referidos a la administración de las OSC. 
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En el mismo propósito de abordar las OSC y el tercer sector como objeto de estudio, 

en los últimos años la Universidad Autónoma Metropolitana ha convocado a 

congresos sobre estudios organizacionales, y en el último Congreso se propuso una 

mesa para atender las investigaciones y proyectos sobre las OSC. Existen además, 

de manera más marginal otras universidades estatales que presentan algunos 

estudios sobre la temática en cuestión. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, es 

evidente que en México aún existe un rezago en la publicación de trabajos 

realizados en organizaciones del tercer sector, en comparación con los sectores 

lucrativo y gubernamental.  

2.3.2.1.  Estudios empíricos e impacto de los principios de la ACT en el Tercer 
Sector en México. 

La literatura muestra que la ACT ha sido implementada en las OSC alrededor del 

mundo (ver anexo 2). Sin embargo, las organizaciones del tercer sector se han 

quedado atrás en la aplicación de la calidad con respecto a otros sectores 

(Oosterhoff, 1999; Sinha, 1997). 

Sinha (1997), enfatiza en el artículo “Helping Those Who Help Others”, publicado 

en la revista Quality Progress, la falta de atención que se le ha proporcionado a la 

calidad en las organizaciones de beneficencia.  Su investigación, la cual se llevó a 

cabo en 34 organizaciones sin fines de lucro en Canadá, da a conocer los siguientes 

once retos de calidad que enfrentan este tipo de instituciones de servicio: 1) Superar 

el miedo al cambio; 2) Cambiar la perspectiva de que las organizaciones de 

beneficencia y no lucrativas son diferentes; 3) Identificar una visión; 4) Manejar altos 

costos de operación; 5) Identificar los clientes; 6) Gestionar mediante hechos; 7) 

Comprender los procesos de trabajo; 8) Capacitar, 9) Dejar que el esfuerzo se 

arraigue; 10) Mantener el compromiso de calidad, e 11) Involucrar al gobierno y 

grades corporaciones.  Dos años más tarde, Oosterhoff (1999), aseveró que era 

posible hacer frente a estos retos y proporcionó un marco de referencia para 

implementar la ACT y superar los retos expuestos por Sinha (1997). Este marco de 

referencia fue elaborado con base en el estudio de un caso de éxito de un centro de 

servicios sociales sin fines de lucro en EUA.  
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Así mismo, Kearns et al. (1994) y Hodge-Williams et al. (1995) en EUA, Fredriksson 

(2005) en Suecia, Barbero Blanco (2008) en España, Morris y Ogden (2011) en 

Escocia, Melão et al. (2016) en Portugal, entre otros (ver anexo 2), han publicado 

experiencias de la aplicación de la administración de la calidad en OSC. 

No obstante, aunque en México el tema de la calidad en el servicio tiene una amplia 

tradición, no se encontró ninguna investigación empírica documentada que sirva 

como marco de referencia para la implementación de la ACT en las organizaciones 

del tercer sector en el contexto nacional. En años recientes, sólo se han publicado 

trabajos que estudian, de manera individual, diferentes aspectos y principios de la 

ACT, en su mayoría, en el Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector que 

organiza la CEMEFI (ver anexo 3). Enseguida se mencionan algunos de ellos:  

El principio de enfoque en el cliente es trabajado por Lobato-Calleros, Rivera, 

Serrato, Gómez, & Cervantes (2013), quienes desarrollan, con un fundamento 

empírico, un índice mexicano de satisfacción de usuario para programas sociales, 

que contempla variables utilizadas por índices internacionales relativas a la calidad 

y satisfacción. Así mismo, Lobato-Calleros, Fabila Rodriguez, Carrera Lobato, & 

Carrera Lobato (2016) recientemente crearon y probaron un modelo de medición 

para las organizaciones sociales, el cual contempla variables genéricas del modelo 

American Customer Satisfaction Index (ACSI), que incluye variables latentes como 

la calidad percibida, expectativas, satisfacción y lealtad. El modelo, puede ser 

replicado para encontrar oportunidades de mejora en este tipo de organizaciones 

de intervención social.  

En relación al principio participación y compromiso de las personas se tiene a 

Franco (2016), con su publicación sobre el impacto de la acción voluntaria y su 

importancia en el cumplimiento de los objetivos. Mientras que Reynaga (2016) y 

Pérez (2016) estudian al voluntariado y su remuneración, enfatizando la necesidad 

de los incentivos de reciprocidad para las personas que colaboran en los proyectos 

sociales.  
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El principio de gestión por procesos para el mejoramiento continuo es abordado 

desde la perspectiva de la evaluación de resultados, por Sosa Márquez, Román 

Reyes, & Gandini (2016), quienes revisan los principales cambios en torno a la 

medición del trabajo de las personas y su implicación en el entorno nacional. Los 

autores afirman que el trabajo en las organizaciones civiles no puede ni debe estar 

ausente de la forma de conceptualizar, medir y analizar el trabajo. Para ello, se debe 

reconocer cómo los distintos tipos de trabajadores deben clasificarse en la fuerza 

laboral, distinguiendo entre los tipos de productos o servicios, y los tipos de unidad 

de producción a los que prestan los servicios. Mencionan también, que se debe 

disponer de información estadística y económica agregada, rigurosa y sistemática 

sobre el trabajo y reconocimiento, tanto académico-científico como político-

gubernamental. 

De la misma manera, Carrillo Velázquez (2015) propone un modelo para el estudio, 

valor y evaluación de la acción social efectiva de las organizaciones de la sociedad 

civil. Este modelo se enfoca en los procesos que se relacionan con la organización 

de forma interdependiente con otras organizaciones de la sociedad, con el objetivo 

de incidir en la solución de problemas sociales apremiantes. Además, el modelo se 

centra en la identificación, creación o transformación del conocimiento de la 

organización, lo que la capacita para la acción social efectiva para su propio 

desarrollo organizacional y asociativo, así como para incidir en la innovación 

democrática institucional. 

Por otra parte, el principio de liderazgo ha sido uno de los mayormente estudiados 

en las OSC. Patrón Osorio (2015) y Paz Espinosa (2015) reconocen que la dirección 

de las organizaciones del tercer sector debe contemplar el valor de la comunicación, 

es decir, informar de sus actividades, metas y logros a sus interesados externos e 

internos. Los autores, exponen que la gestión de la comunicación es un recurso 

estratégico que permite lograr la transparencia y es útil para tener una visión amplia 

de lo que hacen y de lo que podrían llegar a hacer para incidir en la transformación 

social y la innovación democrática institucional.  
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En esta misma línea donde se estudia el liderazgo, se aborda el tema de las alianzas 

estratégicas. Ordaz (2015) analiza las redes de organizaciones civiles y lleva a cabo 

una aproximación a las acciones colectivas, con foco en la incidencia en políticas 

públicas y los resultados de las mismas en cada contexto. Rivera & Servín (2015) 

estudian las representaciones sociales sobre la articulación en red y han encontrado 

que la vinculación entre organizaciones permite lograr algo mayor a lo que lograrían 

de forma aislada y que, aunque cualquier experiencia de articulación en red también 

tiene su parte negativa, es posible contrarrestar las dificultades potenciando los 

beneficios. De manera similar, Sánchez Sánchez (2015) investiga la relación entre 

los grupos de interés, encontrando que el diálogo con los grupos de interés genera 

mejoras en sus procesos sustantivos y en su desempeño social, por tal motivo, es 

necesario invertir en educación y formación a estas partes interesadas para 

garantizar la colaboración y la confiabilidad de la información.  

Como se puede observar, es escasa la bibliografía en México, y que aún cuando 

existe evidencia de la aplicación del modelo del Premio Nacional de Calidad  en 

organizaciones con fines sociales (ver la sección ganadoras en www.pnc.org.mx),  

no se tiene documentado cómo se ha implementado, qué obstáculos se han 

presentado y cuáles han sido sus resultados. La única aproximación sobre los 

efectos de la ACT en las OSC en México es el artículo publicado por Sauceda-

Valenzuela, Durán-Arenas, & Hernández (2000), donde se evalúa el impacto de un 

programa de monitoría de la calidad sobre la presencia de eventos centinela y las 

actitudes y conductas del personal ante la presencia de los mismos en una OSC. 

Los autores encontraron que el sistema de monitoría de calidad tuvo los efectos 

positivos buscados.  

Los esfuerzos han sido insuficientes en la investigación sobre la calidad en las OSC. 

Lo cual hace evidente que, a diferencia de otros países, existen muy pocas 

publicaciones que aborden temas de calidad en organizaciones de este giro, y 

menos aún que notifiquen resultados y evaluación de su efectividad e impacto. Por 

todo lo anterior, se concluye que las investigaciones referidas a las OSC y al tercer 
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sector en México son incipientes, aspecto que se vuelve más crítico cuando se hace 

recuento de investigaciones relacionadas a aplicación de los principios de ACT. 

2.4. Marcos de referencias emergentes de la investigación 

En este capítulo se ha llevado a cabo la revisión de literatura de la presente 

investigación. El análisis se realizó clasificando el marco teórico en tres apartados 

que siguieron la lógica de la pregunta principal y preguntas específicas de 

investigación establecidas. Dichos apartados son: 1) Filosofía de la administración 

de la calidad total, 2) Administración de la calidad total y, 3) La administración de la 

calidad total en el Tercer Sector en México. 

En el primer apartado del marco teórico, se analizó la perspectiva de la Calidad Total 

en su vertiente organizacional, partiendo de explorar el concepto de calidad desde 

las raíces en las diferentes escuelas del pensamiento de la administración 

empresarial, continuando con el análisis del término de calidad, se abordaron sus 

diferentes orientaciones y su definición. Desde este marco conceptual, se 

comprenderá el concepto de calidad como: el grado en que un conjunto de 
características que posee un producto o servicio, tienden a cumplir con las 
expectativas establecidas. La calidad está directamente relacionada con la 
percepción del cliente con respecto al producto (o servicio) y su satisfacción. 

Así mismo, una vez establecido el marco teórico del concepto de calidad, se 

analizaron las diferentes contribuciones de los autores clásicos hacia el concepto 

de calidad como un enfoque de administración organizacional.  

Posteriormente, en el segundo apartado se estudió el término de Administración de 

la Calidad Total (ACT). En primer lugar, se analizó su definición, a partir de lo cual, 

se estableció que para esta investigación la ACT es comprendida como: una 

filosofía o enfoque de la gestión de una organización que contempla valores, 

prácticas (o técnicas) y herramientas. Los valores son la base de la cultura 

organizacional, las técnicas son el número de actividades llevadas a cabo en 

un orden específico y las herramientas son aspectos que permiten la toma de 

decisiones o facilitan el análisis de datos.  Este apartado del marco teórico 
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corresponde a la primera pregunta específica de investigación: ¿cómo es 

actualmente definida la ACT para las organizaciones prendarias del tercer 

sector en México? y permitió desarrollar el primer marco de referencia para el 

trabajo empírico (ver figura 9). Cabe señalar, que los marcos de referencia incluidos 

en esta sección, serán utilizados para el trabajo de campo, el análisis de resultados 

y para el capítulo de conclusiones de la presente tesis doctoral.  

FIGURA 9. Marco de referencia de cómo es definida la ACT. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Igualmente, dentro de este segundo bloque de la revisión literaria también se analizó 

la aplicación de la ACT en las organizaciones alrededor del mundo, aspecto que 

permitió enriquecer la definición anteriormente mencionada y establecer los 

principios necesarios para implementar la ACT. Así, desde este marco conceptual 

se establece que los principios de la ACT son: 1) Enfoque al cliente; 2) 

Compromiso del personal; 3) Mejora continua e innovación a través de la 

gestión de procesos y, 4) Compromiso de la alta dirección.  Enseguida, se 

analizaron las definiciones y características de cada principio, lo que corresponde a 

la segunda pregunta de investigación ¿Qué aspectos son necesarios para 

implementar exitosamente los principios de (i) enfoque al cliente, (ii) 

compromiso del personal, (iii) mejora continua e innovación a través de la 

gestión de procesos y (iv) compromiso de la alta dirección en las 

organizaciones prendarias del tercer sector en México? 
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El análisis otorgó como resultado un marco de referencia para cada principio de la 

ACT, en los cuales se buscó integrar en una fotografía fija, una imagen sintética de 

los elementos que debe incluir cada uno de estos principios.  

FIGURA 10. Marco de referencia del principio “Enfoque al cliente” 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Explicando el segundo marco de referencia, se puede indicar que de acuerdo con 

el marco teórico, el enfoque al cliente es entendido como el principio que involucra: 

a) diseñar y proporcionar productos y servicios que cumplan o sobrepasen 

las necesidades y expectativas de los clientes; b) proporcionar valor a los 

clientes consistentemente mediante el entendimiento, anticipación y 

cumplimiento de sus necesidades, expectativas y oportunidades; y c) 

satisfacer los clientes internos para poder satisfacer a los clientes externos.  

FIGURA 11. Marco de referencia del principio “Compromiso del personal” 
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Fuente: elaboración propia. 

El tercer marco de referencia muestra, acorde con la literatura revisada, que el 

compromiso del personal es comprendido como el principio que incluye: a) 

participación de los trabajadores a través de contribuciones que permitirán el 

aprendizaje, reconocimiento de errores y una resolución de problemas 

eficiente; b) involucramiento de todos los empleados en todos los niveles; c) 

aplicación de la calidad a través de la contribución de todos los trabajadores, 

aun cuando no se tenga un puesto gerencial; y d) trabajar en equipo a través 

de colaboraciones entre directivos y no directivos, entre funciones y entre 

consumidores y proveedores. 
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FIGURA 12. Marco de referencia del principio “Mejora continua e innovación a 
través de la gestión de procesos” 

 

Fuente: elaboración propia 

El cuarto marco de referencia indica, acorde al análisis de la bibliografía, que  la 

mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos es definida como 

el principio de la ACT que: a) examina constantemente los procesos técnicos y 

administrativos para mejorarlos; b) prepara y empodera a los empleados para 

que den soluciones a los problemas que se presenten en sus áreas de trabajo; 

c) utiliza enfoques creativos, adaptativos y flexibles que conlleven a este 

mejoramiento incremental así como al radical a través de la innovación; d) 

evalúa el progreso y captura nuevo conocimiento, incluyendo la búsqueda de 

oportunidades para el mejoramiento continuo y la innovación, y e) Estandariza 

las mejores prácticas para garantizar resultados óptimos en los procesos. 
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FIGURA 13. Marco de referencia para el principio “Compromiso de la alta dirección”. 

 

Fuente: elaboración propia 

El último marco de referencia corresponde al compromiso de la alta dirección. De 

acuerdo con el marco teórico será conceptualizado como el principio de la ACT que 

se caracteriza por: a) establecer estrategias derivadas de un análisis interno y 

externo, con énfasis en riesgos y con enfoque a las partes interesadas, las 

cuales son implementadas en forma multidireccional en la organización; b) 

fomentar una cultura de calidad a través de la creación y comunicación de 

políticas, objetivos y planes de calidad; c) crear en el empleado un enfoque 

que fomente una cultura innovadora caracterizada por el pensamiento libre 

que persigue nuevas ideas, toma decisiones y riesgos inteligentes y que 

aprende de sus propias experiencias; d) proporcionar al personal 

capacitación tanto de aspectos estratégicos como en competencias y 

establecer un sistema de motivación y recompensa; y e) gestionar las 

relaciones con todas las partes interesadas.   

Así mismo, dentro del segundo apartado del marco teórico, se analizó el impacto de 

la aplicación de la ACT a nivel mundial, con el objetivo de contar con un referente 

para poder crear una perspectiva comparativa entre México y otros países que han 
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aplicado este enfoque organizacional. Posteriormente, en el tercer apartado, se 

llevó a cabo un análisis de la aplicación de la ACT específicamente en el tercer 

sector en México, lo que corresponde a la tercera pregunta específica de 

investigación establecida para esta memoria de tesis: ¿Cómo impacta la 

aplicación de los principios de la ACT en las organizaciones prendarias del 

tercer sector en México?  El resultado del análisis indicó que no es posible contar 

con un referente empírico que permita dimensionar el impacto de la implementación 

de la ACT en las OSC en México, por tal motivo, se considerarán los resultados de 

trabajos realizados en otros países, teniendo entonces que para los fines de este 

estudio se utilizará el siguiente marco de referencia: 

FIGURA 14. Marco de referencia del impacto de la ACT en las organizaciones del 
tercer sector. 

 

Fuente: elaboración propia 

Igualmente, la revisión de literatura en este último apartado indicó como resultado 

que en México las investigaciones referidas a la ACT son incipientes y parciales, 

aspecto que se vuelve más crítico cuando se hace recuento de investigaciones 

relacionadas a la implementación de los principios de ACT en las organizaciones 

del tercer sector.  En este sentido, se aprecian dos consideraciones; primero, la ACT 
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aún es un fenómeno en desarrollo que requiere mayor exploración (Juaneda et al., 

2013), debido a que ha dado evidencia de encontrarse en una nueva etapa evolutiva 

que considera nuevos enfoques (Cantú Delgado, 2006) y, sobre todo, aún no existe 

una metodología estándar que demuestre en que forma implementar sus principios 

(Aquilani, et al., 2017).  Segundo, las organizaciones del tercer sector juegan un 

papel de primordial importancia en la recomposición del tejido social, por lo cual 

requieren del uso de prácticas de administración de la calidad, con una orientación 

clara y prioritaria hacia el cliente, usuario o beneficiario y con una actitud basada en 

la mejora continua (Moreno Alego, 2007) para lograr su máximo desempeño 

organizacional, cumplir sus fines y apoyar con sus servicios a la sociedad civil que 

así lo requiere.  

Las anteriores consideraciones permiten reconocer la necesidad de profundizar 

para comprender a fondo el fenómeno de la ACT en los OSC. A través de responder 

la pregunta de investigación que guía este estudio (¿Cómo se aplican los 

principios de i) enfoque al cliente, ii) compromiso del personal, iii) mejora 

continua e innovación a través de la gestión por procesos, y iv) el compromiso 

de la alta dirección en la ACT de las organizaciones de préstamo prendario del 

tercer sector en México?) se puede contribuir con un pequeño peldaño a solventar 

el mencionado vacío teórico. Para ello, se utilizarán los marcos de referencia que 

se construyeron a partir del marco teórico, que fueron presentados en este apartado 

y se erigen en la base para realizar el trabajo de campo, el análisis de la información 

recabada, la presentación de resultados y el capítulo de conclusiones.  
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CAPÍTULO III. DECISIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS  

En este capítulo se establecen los aspectos teóricos de la metodología empleada, 

la estrategia de investigación e información sobre el desarrollo del trabajo de campo, 

necesarios para cumplir con los objetivos planteados en la investigación. 

3.1. Paradigma de la Metodología de la Investigación 

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento 

y marcos interpretativos que han generado diferentes caminos en la búsqueda del 

conocimiento (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

Generalmente se presentan dos paradigmas muy desiguales, el positivismo/post-

positivismo y el interpretativismo. Habitualmente, pero no siempre, sustentan la 

investigación cuantitativa y cualitativa, respectivamente (Petty, Thomson & Stew, 

2012).  Los enfoques se resumen en la tabla 8. 

 

TABLA 8. Comparación de los supuestos del post-positivismo y el interpretativismo. 

Aspecto Post-Positivismo Interpretativismo  

(constructivismo o naturalista) 

Ontología 

-Una realidad objetiva 
La realidad social es ordenada y estas 
uniformidades pueden ser observadas 
y explicadas. 
-La visión determinística de la vida 
social, como la acción e interacción 
social, son producto de fuerzas 
externas en actores sociales. 

-Realidades múltiples (perspectivas). 
-La realidad es construida 
socialmente. 
-La realidad es preinterpretada, un 
mundo intersubjetivo bienes 
culturales, significados e 
instituciones sociales.  

Epistemología 

-Sólo acepta lo que se puede observar 
por los sentidos directamente. La 
observación es teoría neutral. 
-Descubrir una realidad que será 
conocida imperfectamente y 
probabilísticamente debido a las 
limitaciones del investigador.  
-Absolutista: posible conocimiento 
objetivo a través de la observación, 
incontaminable por la teoría. 
Conocimiento de valor libre.  

-Entiende las múltiples 
construcciones sociales del 
significado y conocimiento. 
-Requiere del status interno; el 
investigador inmersa para aprender 
el lenguaje local, significados y 
reglas. 
-Relativista: no existen verdades 
absolutas. El conocimiento es 
cargado de valores. 
 

 

Continúa tabla 8 en la página siguiente 

Aspecto Post-Positivismo Interpretativismo  
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(constructivismo o naturalista) 

Conocimiento 

-Conocimiento objetivo (hechos) 
pueden ser obtenidos de observación 
directa o experiencia, pero es 
imperfecto y falible. 
-Las teorías, hipótesis, conocimiento de 
antecedentes y los valores del 
investigador influyen lo que es 
observado. 

- La observación involucra 
interpretación. 

Propósito de 
la 
investigación 

-Estrategias de razonamiento deductivo 
prueban hipótesis. 
-Las leyes generales y teorías que 
explican y redicen. 
-Los resultados pueden ser 
generalizados. 

-Estrategias de razonamiento 
inductivo para explorar, describir, 
entender, explicar, cambiar y 
evaluar. 
-Análisis de los marcos de 
significados de actores sociales 
obtenidos de conceptos, significados 
y cuentas de cada día; abstracción 
conduce a la explicación.  
-Los hallazgos son específicos al 
tiempo y lugar. 

Preguntas de 
investigación 
e hipótesis 

-Definida explícitamente al inicio del 
estudio. 

-Pregunta de investigación abierta, 
la cual es refinada durante el 
análisis de datos. 
-No identifica hipótesis. 

Instrumento 
de 
investigación 

A menudo se utilizan instrumentos 
externos que idealmente son válidos y 
confiables. El investigador puede 
actuar también como observador. 

-El investigador 

Participantes 
-Los sujetos son pasivos -Los participantes se involucran 

activamente en la construcción de la 
realidad con el investigador.  

Relación 
entre el 
investigador y 
los 
participantes 

-Poco cercana e impersonal. El 
investigador. El investigador 
permanezca objetivo. Los participantes 
son sujetos para ser estudiados. 

-Involucrado e inmerso en el mundo 
de los participantes. Los 
participantes están contribuyendo 
activamente. 

Datos 

-Medibles, datos cuantitativos 
(números) son derivados de estrictos 
procedimientos y reglas. 

-Interpreta palabras (escritas o 
dichas) y significados ara el 
entendimiento del fenómeno. 
-Uso de descripción mucha 
interpretación. 

Variables -Controladas -No controladas 
Rol de 
lenguaje 
sencillo 

-Rechaza el lenguaje sencillo. El 
lenguaje describe objetos en el mundo, 
por ello la importancia de la precisión. 

-Acepta lenguaje sencillo como el 
medio de la vida social. 

Credibilidad -Replicación. -No tiende a replicar estudios. 

Ciencia 
natural contra 
ciencia social 

-Utiliza suposiciones y métodos en las 
ciencias naturales y ciencias sociales. 

-Diferencias fundamentales entre 
ciencias naturales y ciencias 
sociales que requieren diferentes 
procedimientos. 

Petty et. al (2012). Reading for a paradigm shift. Part 1: Introducing the philosophy of qualitative 

research. Manual Therapy 267-274. 
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El paradigma positivista/postpositivista es también conocido como método científico 

o ciencia empírica, desarrollado durante la ilustración del siglo XVIII, cuando el 

pensamiento racional y la razón remplazaron la religión y la fe para explicar 

fenómenos (Petty et. al, 2012). Como se muestra en la tabla anterior, asume una 

realidad que puede ser medida utilizando variables controladas. Ontológicamente 

asume una sola realidad objetiva, mientras que epistemológicamente sólo acepta lo 

que se puede observar por los sentidos directamente. Es decir, lo que se puede 

observar es la realidad, ya sea en la ciencia social o en la ciencia natural.   

Por otra parte, también se observa en la tabla 8 que el paradigma interpretativista 

ontológicamente puede asumir realidades múltiples, las cuales son construidas 

socialmente. Por ello, no se puede estudiar las ciencias naturales de la misma forma 

que las ciencias sociales. Epistemológicamente, entiende las múltiples 

construcciones sociales del significado y conocimiento y permite contar con más de 

una perspectiva sobre una situación particular. Por tanto, se vuelve necesario que 

el investigador se adentre en el contexto para aprender el lenguaje local, 

significados y reglas, lo que da lugar a un paradigma relativista, sin verdades 

absolutas, donde el conocimiento está compuesto de valores.  

Baikie (1993), citado por Petty et al. (2012) señalan que el interpretativismo apoya 

la investigación cualitativa, ya que utiliza el razonamiento inductivo y abductivo; el 

investigador construye inductivamente patrones, temas y categorías de datos para 

incrementar los niveles de abstracción, mientras que la abducción involucra el 

generalizar nuevas ideas e hipótesis para ayudar a explicar el fenómeno con los 

datos. Mientras que el positivismo/postpositivismo apoya la metodología 

cuantitativa. Sin embargo, los autores argumentan que también se pueden dar 

algunos casos de la investigación cualitativa que están sustentados por este 

paradigma.  

Lo anterior da muestra de que la investigación cualitativa y cuantitativa poseen 

diferentes supuestos teóricos y filosóficos. Incluso, ambos métodos son usualmente 

contrapuestos (Patton, 2002; Rodríguez, 2010, Hernández et. al, 2014). No 

obstante, también se puede observar que es cada vez más frecuente el combinar 



117 
 

los métodos cualitativos y cuantitativos (Bernard, 2000; Rodríguez, 2010).  Ante esta 

variedad de enfoques, el investigador debe llevar a cabo la selección del método 

con base en el fenómeno estudiado, los objetivos y las correspondientes preguntas 

de investigación (Morgan & Smircich, 1980). 

3.2. Estrategia de Investigación 

3.2.1. Metodología empleada en la investigación. 

Dada la explicación sobre los paradigmas de la investigación y analizando los 

propósitos y aspectos teóricos que se han desarrollado, para los fines de la presente 

investigación se ha seleccionado como metodología de investigación el enfoque 

mixto, aunque otorgándole un mayor peso al enfoque cualitativo. Este tipo de 

método caracteriza el objeto de estudio a través de números y lenguaje con el fin 

de recolectar un amplio rango de evidencia para robustecer y expandir su 

entendimiento. Además se utiliza, la triangulación, expansión, profundización e 

incremento de evidencia mediante el uso de distintos enfoques metodológicos que 

proporcionan más seguridad y certeza acerca de las conclusiones científicas  

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

La decisión se argumenta por lo siguiente:  

A) El enfoque metodológico cualitativo está relacionado con las 

preguntas de investigación qué, cómo, cuándo y dónde, mientras que 

el término cuantitativo tiene que ver con cantidad, monto, número de 

algo (Rodríguez, 2010). En esta tesis doctoral, la pregunta de 

investigación principal corresponde al método cualitativo, sin 

embargo, se considera pertinente apoyarse de datos, números o 

cantidades para dar una respuesta más precisa a las preguntas 

secundarias de investigación. 

B) Se pretende explicar un fenómeno en un sector poco explorado, en 

este sentido, Patton (2002) estipula que la investigación cualitativa es 

útil cuando el propósito de la investigación es la exploración-

descriptiva de un hecho nuevo o poco conocido que tiene como 
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finalidad su descripción, o la construcción de supuestos o marcos 

teóricos que lo expliquen con fundamento en los datos. No obstante, 

con ayuda del método mixto, se tendrá la posibilidad de valorar ciertas 

características del fenómeno y, en consecuencia, establecer algunas 

pautas de comportamiento, lo que permitirá proveer al estudio de un 

contexto más completo, profundo y amplio (Hernández et al., 2014). 

Para comprender el método mixto, se definirán brevemente el enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Ambas metodologías emplean procesos cuidadosos, metódicos y 

empíricos en su afán por crear conocimiento, sin embargo, aunque comparten 

estrategias generales, cada una cuenta con sus propias características (Hernández, 

et al., 2014). 

Se iniciará con el enfoque cualitativo, el cual tiene sus orígenes en la historia como 

una alternativa al paradigma racionalista, debido a que hay aspectos problemáticos 

y restricciones que no pueden ser explicados y comprendidos desde la perspectiva 

cuantitativa (Rodríguez, 2010). A continuación se presenta la definición de 

investigación cualitativa dada por Denzin y Lincoln (2005). 

La investigación cualitativa es un campo interdisciplinario, transdisciplinario, y 

a veces antidisciplinario (counterdisciplinary). Atraviesa las humanidades y las 

ciencias sociales y físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al 

mismo tiempo. Es multiparadigmática y enfocada. Sus practicantes son 

sensibles al valor de un acercamiento multimetódico. Están comprometidos 

con la perspectiva naturalista y el entendimiento interpretativo de la 

experiencia humana. Al mismo tiempo, el campo es inherentemente político y 

moldeado por múltiples posiciones éticas y políticas. 

La investigación cualitativa abarca dos tensiones al mismo tiempo. Por un lado, 

es arrastrada hacia una amplia sensibilidad interpretativa, post-experimental, 

post-moderna, feminista y crítica. Por otro lado, es arrastrada hacia 

concepciones positivistas, post-positivistas, humanísticas y naturalistas más 

estrechas de la experiencia humana y su análisis. Más allá, estas tensiones 
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pueden ser combinadas en el mismo proyecto, llevando a ambas perspectivas, 

post-moderna o naturalista, o crítica y humanista, a tolerarse. 

La investigación cualitativa está enfocada en comprender los fenómenos, a través 

de la exploración desde la perspectiva de los que participan en un ambiente natural 

y en relación al contexto. Este tipo de investigaciones van de lo particular a lo 

general y se basan más en una lógica y proceso inductivo, es decir, explorar y 

describir y después generar perspectivas teóricas (Hernández et. al, 2014).  

Así mismo, Yin (2011) considera que la investigación cualitativa se caracteriza por 

estudiar el significado de la vida de las personas, bajo condiciones del mundo real; 

representar la visión y perspectiva de las personas (participantes) en un estudio; 

cubrir  las condiciones contextuales dentro del cual viven las personas; contribuir 

ideas en los conceptos existentes o emergentes que pueden ayudar a explicar el 

comportamiento social humano, y procurar el uso de diferentes fuentes y evidencias, 

en lugar de apoyarse de una fuente singular.  

Entendiendo la perspectiva cualitativa, se continuará entonces con el enfoque 

cuantitativo, que tiene su sustento teórico en el cientificismo y racionalismo como 

posturas epistemológicas institucionalistas (Hurtado & Toro, 1998). A continuación, 

se presenta la definición del enfoque cuantitativo de Hernández et.al, (2014):  

El enfoque cualitativo es aquel que utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir 

pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna 

fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 

objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un 

marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y 

determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las 

variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 
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utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones 

respecto de la o las hipótesis. 

La metodología cuantitativa se caracteriza por tener un planteamiento de 

investigación acotado, medir fenómenos, utilizar herramientas estadísticas y probar 

hipótesis y teorías a través de un proceso deductivo y secuencial que analiza la 

realidad objetiva. Su aplicación permite generalizar resultados, tener control sobre 

fenómenos, ser preciso, poder replicar resultados y realizar predicciones 

(Hernández et al., 2014). 

Por su parte, el método mixto hace referencia al uso de las fortalezas de ambos 

tipos de investigación, cuantitativo y cualitativo, combinándolas y tratando de reducir 

sus debilidades potenciales (Hernández et al., 2014).  Se recomienda combinar los 

métodos cualitativos y cuantitativos a través de sistemas mixtos de métodos y 

técnicas, sin prejuicios epistemológicos, donde la intensión principal sea contar con 

un abanico de herramientas que permita corroborar hipótesis o supuestos que se 

proponen. Para ello es necesario contar con habilidades de pensamiento que 

ayuden a comprender cuando utilizarlos (Ortiz Arellano, 2013).  

La metodología de investigación mixta tiene sustento epistemológico en el 

pragmatismo, que de acuerdo con Hernández et al. (2014) es definido como: 

“Postura que consiste en usar el método más apropiado para un estudio específico. 

Es una orientación filosófica y metodológica, como el positivismo, pospositivismo o 

constructivismo”. La literatura muestra que el enfoque mixto no tiene un proceso de 

aplicación único y el diseño de investigación estará sujeto a la prioridad o peso que 

se le dé a cada método, en este proyecto se otorga mayor preso al enfoque 

cualitativo, por lo cual se considera que la presente investigación es de metodología 

mixta CUAL-cuan. 

Así mismo, esta investigación tiene su base sobre un diseño de triangulación 

concurrente (DITRIAC), el más popular según Hernández et al. (2014), útil cuando 

el investigador tiene la intensión de confirmar o corroborar resultados y efectúa 

validación cruzada entre datos cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las 
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ventajas de cada método y minimizando sus debilidades. Puede ser que no ocurra 

la confirmación o corroboración mencionada. Igualmente, los autores señalan que 

los datos cuantitativos y cualitativos se recolectan y analizan aproximadamente en 

el mismo tiempo, la interpretación y discusión incluyen explicación de las dos clases 

de resultados y en la mayoría de los casos se llevan a cabo comparaciones de las 

bases de datos. 

Con el objetivo de establecer el alcance de la investigación, se tiene desde la 

perspectiva cualitativa que es un estudio interpretativo que pretende comprender el 

significado del texto/acción y descubrir patrones para desarrollar nuevos conceptos, 

reelaborar conceptos existentes, identificar problemas, refinar conocimientos 

explicar y crear generalidades, así como clasificar y comprender la complejidad del 

fenómeno (Colas, 1997 pág. 293). Mientras que desde el punto de vista cuantitativo 

tiene un alcance exploratorio, que intenta examinar un tema de investigación poco 

estudiado, del cual se tienen dudas o no se ha abordado antes y permitirá 

familiarizarse con la problemática, obtener información para realizar una 

investigación más completa en un contexto particular, investigar nuevos problemas, 

identificar conceptos o variables promisorias o sugerir afirmaciones y postulados 

(Hernández et al., 2014). 

En este sentido, esta investigación utiliza la metodología mixta, con un alcance 

interpretativo y exploratorio, ya que el hecho de que exista escasa información sobre 

la aplicación de los principios de ACT en las organizaciones del tercer sector, 

conlleva a la selección de un enfoque inductivo, humanista y flexible para poder 

alcanzar los objetivos centrales del presente proyecto de investigación. 

3.2.2. Tipo de Investigación. 

De acuerdo con la naturaleza del objeto de estudio de esta investigación, se 

selecciona el método del caso, como una herramienta de investigación científica, ya 

que los casos adoptan, en general, una perspectiva integradora, holística 

constituyéndose este rasgo en la esencia que distingue el fenómeno aquí estudiado. 

Un estudio de caso es, según la definición de Yin (1994, pág. 13): 
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Una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro 

de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites entre el 

fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. (...) Una investigación 

de estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente 

distintiva en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de 

evidencia, con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, 

también como resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones 

teóricas que guían la recolección y el análisis de datos.  

Otros autores lo han definido como el estudio que a través del uso de los procesos 

de investigación, analiza profundamente una unidad holística para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar alguna teoría (Hernández 

et al., 2014) o como un tipo de investigación social que se caracteriza por la 

indagación empírica de los problemas de estudio en sus propios contextos 

naturales, los que son abordados simultáneamente a través de múltiples 

procedimientos metodológicos. No obstante, aún no se ha logrado un consenso en 

una definición específica, a pesar de que históricamente es el método más 

empleado para describir los fenómenos sociales (Rodríguez, 2010). 

La conveniencia de abordar el fenómeno de la administración de la calidad total en 

el tercer sector, a través del estudio de caso, es debido a que se le concibe como 

una totalidad, y las organizaciones del tercer sector, específicamente la Institución 

de Asistencia Privada donde se realizará el trabajo de campo, se le considera como 

un sistema social, que se retroalimenta del contexto en que está inserta.  

En síntesis, en la decisión que se tomó para determinar el método para abordar esta 

investigación, se consideraron tres condiciones básicas de acuerdo a lo establecido 

por Yin (1994) y Merriam (1998) citado por Rodríguez (2010), las cuales emergieron 

al estar construyendo este objeto de estudio:  

A) El tipo de preguntas de investigación que se buscan responder y la 

formulación de los objetivos que se pretenden alcanzar.  
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B) El escaso control de la investigadora sobre el fenómeno que se estudia, 

debido a que es un fenómeno que esta multi-determinado por un conjunto 

de variables que se relacionan entre sí y que requiere ser analizado como 

un todo. 

C) Que el problema así formulado resulta novedoso, es decir, el problema es 

considerado de antemano como un asunto contemporáneo y por ende 

poco estudiado.  

Por último, el método de estudio de caso en esta investigación es caracterizado 

como: 1) “caso simple de diseño holístico”, de acuerdo con lo establecido por Yin 

(1994) quien lo establece como el estudio desarrollado sobre un solo 

acontecimiento y realizado con una unidad de análisis; e 2) “intrínseco”, con base 

a la categorización de Stake (2005) citado por Rodríguez (2010), quien señala que 

este tipo estudio de caso analiza y comprende un caso particular, y el propósito no 

es entender alguna construcción abstracta o un fenómeno genérico ni construir una 

teoría, sino porque hay un interés intrínseco en él.  

3.2.3. Criterios de Validez. 

Yin (1994) asevera que en un estudio de caso se puede juzgar la calidad de su 

diseño de investigación a través de tres pruebas lógicas. A continuación se 

muestran en la tabla 9 las medidas para vigilar la validez o rigor del estudio de caso. 

TABLA 9. Construcción de validez en el estudio de caso. 

Pruebas 
Tesis Táctica para estudio de caso 

Fase de 
investigación en 
la cual ocurre la 

táctica 

Validez de la 
construcción 

- Uso de rutas múltiples de evidencia. Establecimiento 
de cadena de evidencia. Tener fuentes de información 
claves del reporte del estudio de caso 

Recolección de 
datos 

Validez interna - Hacer patrones de diseño. Construir explicaciones. 
Análisis de series de tiempo. Análisis de datos 

Confiabilidad - Usar protocolo de estudios de caso. Desarrollar base 
de datos para estudios de caso 

Diseño de 
investigación.  
Recolección de 
datos 

Yin (1994) Case Study Research: Design and Methods. Sage Publications, Thousand Oaks, CA. 
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No obstante, como ya se mencionó anteriormente, el presente trabajo es un caso 

simple de diseño holístico desarrollado sobre un solo acontecimiento y en una sola 

unidad de análisis, por lo tanto, se deja a un lado la validez externa y se presenta 

sólo validez de la construcción, validez interna y confiabilidad. En este sentido, 

algunos autores recomiendan la triangulación para cerciorarse de la confiabilidad 

en la investigación (Hernández, 2014; Yin, 2011), la cual consiste en la utilización 

de diferentes fuentes y métodos de recolección (Hernández, 2014).  Otros autores 

perciben la triangulación en la investigación como la contrastación entre los datos 

obtenidos del trabajo empírico, las perspectivas teóricas y la opinión del 

investigador, y ha sido considerada como un proceso de múltiples percepciones 

para clarificar significados, verificando la repetición de observaciones o 

interpretaciones (Rodríguez, 2010). 

Atendiendo los criterios anteriores, para darle mayor fuerza y autenticidad al estudio, 

se emplea la validez en la construcción al utilizar múltiples rutas de evidencia 

señaladas por Hancock & Algozzine (2006): 1) documentos organizacionales; 2) 

encuestas a empleados y clientes y, 3) entrevistas a directivos y trabajadores. 

También se aplica la validez interna y la confiabilidad al realizar la triangulación 

entre información cualitativa y cuantitativa.  

3.3. Investigación de Campo 

La investigación de campo se realizó en una IAP del tercer sector en México y los 

instrumentos diseñados se aplicaron en todos sus niveles jerárquicos. Enseguida 

se describe el proceso que se llevó a cabo para recolectar la información.  

3.3.1. Diseño de la investigación. 

Yin (2011) define el diseño de investigación como un anteproyecto lógico, donde el 

concepto lógico hace referencia a la alineación entre las preguntas de investigación, 

los datos a ser recolectados y las estrategias para analizar la información. De esta 

forma, los hallazgos de un estudio abordarán las preguntas de investigación 

establecidas. Además, la lógica da la validez al estudio, incluyendo su precisión.  
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Como ya se mencionó anteriormente, los diseños de investigación bajo el enfoque 

cuantitativo son estructurados y secuenciales, no obstante, en el método cualitativo 

el diseño es el abordaje general que será utilizado en el proceso de investigación y 

señala que es un aspecto que va surgiendo desde el planteamiento del problema 

hasta la inmersión inicial y el trabajo de cambio, y sufre modificaciones aun cuando 

es más bien una forma de enfocar el fenómeno de interés (Hernández, 2014).  Por 

lo que se afirma que la ruta que se seguirá durante el transcurso del proyecto de 

este trabajo indagatorio, siempre será distinto a otras investigaciones, aun cuando 

tengan el mismo enfoque mixto metodológico, debido a que cada fenómeno 

estudiado tiene características diferentes. 

El diseño de investigación del estudio de caso se plantea de acuerdo a los 

componentes definidos por Yin (1994) y a las fases propuestas por Rodríguez 

(2010) (ver tabla 10). Considerando que la presente investigación incluye un 

conjunto de fases que, si bien siguen un esquema estructurado y cronológico, por 

la naturaleza del enfoque cualitativo, frecuentemente se traslapan y se 

retroalimentan, lo que hace complejo separar alguna de ellas. Por ello se consideró 

apropiado adaptar las etapas propuestas por Rodríguez (2010) al ciclo iterativo 

deductivo e inductivo propuesto por Pettigrew (1997, pág. 344) (ver figura 15).  

TABLA 10. Componentes y fases del diseño de investigación. 

Componentes 
Preguntas de investigación Una principal y tres específicas 
Proposiciones de Investigación Una principal y tres específicas 
Unidad de Análisis La implementación de los 4 principios de la TQM en  la 

Organización de Préstamo Prendario  
Unión de los datos a proposiciones, y 
criterios para interpretar los hallazgos 

Comparación entre los marcos de referencia 
emergentes de los principios de la ACT en forma 
integral. 

Fases generales 
1. Definición del problema de investigación 
2. Construcción del marco teórico provisional 
3. Formulación de soluciones provisionales 
4. Recolección de datos 
5. Análisis de datos e interpretación de los resultados 
6. Conclusiones, sustentadas en la evidencia. 

Construcción propia, a partir del proyecto de investigación y de la bibliografía consultada.   

FIGURA 15. Diseño de la investigación: ciclo iterativo deductivo e inductivo. 
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Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Pettigrew (1997, pp. 344) 
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El diseño de investigación del ciclo iterativo deductivo e inductivo propuesto por 

Pettigrew (1997, pp.344) establece la secuencia de fases en un estudio mediante 

una continua iteración de procesos inductivos y deductivos que tienen como guía el 

resultado final que se pretende lograr, el cual debe ser importante, fundamental e 

interesante para el proyecto de investigación. Considerando este modelo, la 

investigación se apegó a las siguientes fases:  

Primera fase. Definición del problema de investigación y las preguntas de 

investigación. Se inició realizando una revisión bibliográfica sobre el problema 

(objeto y sujeto de estudio) que se deseaba trabajar y se consultó a un especialista 

en el tema para conocer una opinión sobre el objeto de investigación. Con esta 

información se realizó un breve informe que sirvió para organizar la información que 

configura el problema, lo que permitió fortalecer el sustento de los datos obtenidos 

y darle validez descriptiva a la investigación. Se dio validez interpretativa al mostrar 

el documento al especialista para constatar la veracidad de la información. 

Finalmente, se formuló el problema con una interrogante principal y tres específicas.  

Segunda fase. Construcción de un marco teórico provisional. Se construyó un 

marco teórico provisional con las categorías identificadas en la fase anterior del 

planteamiento del problema de investigación. Se trabajó un apartado para la filosofía 

de la calidad, otro para la ACT y se abordó el Tercer Sector y las características de 

sus organizaciones. El marco teórico se enriqueció a lo largo de la investigación. 

Tercera fase. Formulación de soluciones provisionales y selección del caso. Se 

plantearon un total de cuatro proposiciones, una principal y tres específicas, con el 

propósito de explicar los hechos que caracterizan el objeto de conocimiento. Es 

importante señalar que, por la naturaleza de la investigación, estos supuestos han 

sido modificados conforme transcurrió la investigación. Posteriormente, se 

seleccionó la organización donde se realizaría la investigación.  

Cuarta fase. Recolección de datos. Esta fase se efectuó en dos etapas. Primero se 

tuvo un acercamiento inicial en el campo para verificar que la organización cumplía 

con los lineamientos necesarios y cerciorarse de que la problemática estaba 
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presente dentro de su contexto (sección A de la figura 15).  Posteriormente, se 

seleccionaron las técnicas para la recolección de datos y se elaboraron distintos 

instrumentos de acuerdo con los marcos de referencia, considerando sus 

características más representativas. Las técnicas usadas fueron la revisión de 

documentos organizacionales, entrevistas y encuestas (en el apartado “3.3.3 

Técnicas de recolección de datos” se explican a detalle). Construidos los 

instrumentos, se aplicaron y se capturó la información para las bases de datos de 

los análisis cualitativo y cuantitativo (sección B de la figura 15). 

Quinta fase. Análisis de datos e interpretación de los resultados. Para los datos 

cualitativos obtenidos de las entrevistas al personal y directivos se utilizó el software 

Atlas Ti, a través de esta herramienta se identificaron las categorías, se realizó una 

codificación, agrupación y depuración de los datos. Como resultado, se obtuvo la 

identificación de estrategias que se utilizaron para aplicar los principios de la ACT 

en la organización, la percepción del empleado acerca de su implementación y la 

experiencia y aprendizaje logrados a través de algunos mecanismos y programas 

enfocados hacia la calidad.  

Los datos cuantitativos, resultado de las encuestas a empleados y clientes, se 

procesaron mediante el uso del software IBM SPSS 22, el cual es útil para el análisis 

estadístico y proceso analítico de los datos. Los instrumentos aplicados a los 

clientes posibilitaron conocer el impacto de la aplicación de las estrategias para 

lograr la implementación de los principios de la ACT con respecto a su satisfacción, 

mientras que las encuestas realizadas a los empleados tuvieron como propósito 

principal identificar la aplicación de los elementos que conforman la ACT y la 

interrelación existente entre sus principios, lo cual se llevó a cabo a través del 

cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, método utilizado para identificar 

relaciones lineales entre variables.  

 

Para la revisión de los documentos organizacionales se realizó el análisis de 

contenido. Se utilizó la hermenéutica por ser el enfoque metodológico que ubica a 
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la fuente en sus contextos respectivos, donde los hechos admiten interpretación en 

la confluencia entre hechos y contextos. Con la información cualitativa y cuantitativa 

se realizó un análisis comparativo (cruce de información) para llevar a cabo la 

triangulación. Para ello, se utilizaron los marcos de referencia de la etapa de la 

revisión de literatura (sección C de la figura 15). 

Sexta fase. Desarrollo de las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de 

investigación sustentadas en la evidencia. Se presentaron las respuestas a las 

interrogantes y objetivos de la investigación y se elaboraron limitaciones y futuras 

líneas de investigación. Por último, se procedió a realizar el informe final de la 

investigación, que incluye la construcción de un esquema teórico resultado de la 

investigación. 

3.3.2. Selección del sujeto de estudio. 

En la tarea de seleccionar una organización del Tercer Sector (OSC) como sujeto 

de estudio, se definieron una serie de requisitos que debía llenar la organización a 

investigar, los cuales son presentados a continuación:  

A) Que fuera una organización del tercer sector de origen nacional. 

B) Que fuera una Institución de Asistencia Privada. 

C) Que estuviera consolidada en el Tercer Sector. 

D) Que tuviera presencia en todo el país. 

E) Que demostrara interés por incrementar la efectividad en sus operaciones. 

Considerando los cinco criterios establecidos, se seleccionó el sujeto de estudio, al 

cual se referirá en los siguientes apartados como Organización de Préstamo 

Prendario (OPP), debido a que no se autorizó publicar su nombre.  La OPP se eligió 

por ser una de las Instituciones de Asistencia Privada nacionales más grande y 

representativa en el país, que ha logrado permanecer de manera competitiva en el 

sector por más de 300 años y porque se plantea perpetuidad en el mercado. 
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3.3.3. Técnicas de recolección de datos. 

Hancock & Algozzine (2006) señalan que la recolección de datos en un estudio de 

caso direcciona la pregunta principal de investigación.  El plan de acción para el 

proceso de recolección de datos se diseñó a través de las fuentes señaladas por 

Hancock & Agozzine (2006), Yuni y Urbano (2006), Rodríguez (2010) y Yin (2011).  

• Documentos y materiales organizacionales. Un aspecto importante a 

considerar en el estudio de caso son los documentos y materiales 

organizacionales, ya que proporcionan otra fuente de recolección de datos. 

Hancock & Agozzine (2006) señalan que existen cuatro categorías de 

documentos; el internet, archivos públicos y privados, evidencia física e 

instrumentos creados por el investigador, no siendo ninguna de ellas 

mutuamente excluyentes. Siguiendo lo anterior, se cubrieron todas las 

categorías mencionadas, se tuvo acceso a publicaciones e informes de 

actividades departamentales (de producción y administrativos), manuales de 

producción, valores, misión y visión, ya sea en su versión física o electrónica, 

lo cual se facilitó dado que algunos documentos y materiales se encuentran 

disponibles en línea en el portal de la Organización de Préstamo Prendario  

y otros fueron proporcionados de manera directa. El análisis de contenido de 

esos documentos provee, junto con las entrevistas y encuestas, una fuente 

rica de información útil para la triangulación, y por ende contribuye a asegurar 

la fiabilidad de esta investigación.  

• Entrevistas. La entrevista es un instrumento muy utilizado para la 

recolección de datos en los estudios de caso. Pueden ser estructuradas, 

semi-estructuradas o no estructuradas (Hancock & Agozzine, 2006).  Para 

este proyecto se optó por la entrevista semiestructurada. Lo anterior, debido 

a que permite a los entrevistados externar,  abierta y libremente, la 

percepción que tienen acerca de la aplicación de los principios de la calidad 

desde su propia perspectiva, lo que se logró a través de dos guías de 

entrevistas con preguntas predeterminadas, pero al mismo tiempo, se buscó 

que fueran flexibles y dinámicas. Para la elaboración de los instrumentos 
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utilizados en las entrevistas se consideraron todos los marcos de referencia 

relativo a la aplicación de los principios de la ACT (ver anexo 6 y anexo 7). 

Con respecto a los entrevistados, Hancock & Agozzine (2006) mencionan 

que la identificación y el acceso a los entrevistados es un factor crítico en 

este proceso; la selección de los entrevistados influye directamente en la 

calidad de la información obtenida. En esta investigación, dada la naturaleza 

de la metodología y las preguntas de investigación, se seleccionó la casa 

matriz de la Organización de Prestamo Prendario . Siguiendo el criterio 

muestreo teórico, que se refiere a un tipo de muestreo intencionado, donde 

el investigador selecciona un caso, un incidente, personas o unidades, con 

base a su amplio potencial de contribución en el desarrollo y comprobación 

de constructos teóricos (Ritchie & Lewis, 2003). La dinámica del muestreo 

teórico es un proceso iterativo, donde el investigador selecciona una muestra 

inicial, analiza los datos y posteriormente selecciona otra muestra que 

permita refinar los resultados previamente encontrados. Finaliza cuando el 

investigador encuentra saturación de datos o cuando considera que ya no 

encontrará más resultados, aunque incremente el muestreo (Ritchie & Lewis, 

2003).  

Tomando muy en cuenta lo anterior, los informantes clave del trabajo 

empírico de este proceso indagatorio fueron seleccionados mediante el 

muestreo teórico, contemplando representantes de la alta dirección, 

funcionarios de primer nivel y mandos medios,  así como trabajadores 

operativos de diferentes áreas relacionadas con la prestación del servicio, 

por ser la administración de la calidad una decisión estratégica que involucra 

a todos los miembros de la organización que se ubican en la estructura 

organizacional en los distintos niveles que la integran. También, de manera 

adicional se entrevistó a consultores externos que trabajaron programas de 

calidad dentro de la organización.  

 

• Encuestas. La encuesta es una de las técnicas de investigación más 

utilizadas en el campo de las ciencias humanas, sociales y biológicas, utiliza 
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como instrumento el cuestionario cuando se pretende obtener conocimiento 

de colectivos o clases de sujetos, instituciones o fenómenos (Yuni & Urbano, 

2006 pág. 63).  La intención de la encuesta es obtener información 

sistemática y ordenada acerca del fenómeno, por lo que Yuni y Urbano (2006 

pág. 65) la definen como una “técnica de obtención de datos mediante la 

interrogación a sujetos que aportan información relativa al área de la realidad 

a estudiar”.  

En este trabajo, se utilizaron dos tipos de encuestas, los cuestionarios son 

escala tipo Liker. La primera dirigida a los clientes a través de un cuestionario 

validado (ver anexo 4), que fue aplicado de forma personal y al azar a los 

usuarios y contiene 20 items. La segunda encuesta, fue destinada para los 

empleados operativos, a través de un cuestionario, que tomó como base los 

instrumentos del modelo EFQM (2012), incorporando además los elementos 

establecidos en los marcos de referencia diseñados en la fase revisión de la 

literatura existente (ver anexo 5).  El cuestionario contiene 48 items, 

agrupados en los siguientes rubros: a. Planeación y asignación de recursos  

(9); b. Rol de personal directivo (14); c. Enfoque al cliente (5); d. Mejoramiento 

continuo e innovación en procesos (10); y e. Compromiso del personal (10).  

El objetivo de ambos instrumentos fue conocer tanto la percepción de 

satisfacción del cliente externo (usuarios) con respecto a los procesos y 

servicios que se ofrecen en la organización, como del cliente interno 

(empleados operativos), los cuales de manera más directa proporcionaron 

información puntualizada sobre algunos aspectos  que integran todos los 

principios de la ACT abordados en esta investigación, sobre todo, de aquellos 

que no estaban del todo cubiertos con la aplicación solo de las entrevista 

semiestructuradas a funcionarios y alta dirección. 

En la tabla 11 se muestra un resumen de los instrumentos aplicados.   

TABLA 11. Instrumentos aplicados para la recolección de datos. 

Instrumento CUANTITATIVO  CUALITATIVO 
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Encuesta al 
cliente 

Encuesta 
empleados 

 Entrevista a 
empleados 

Entrevista a 
directivos 

Entrevista a 
consultores 

Nivel de 
aplicación 

150 Clientes 
externos 

36 
Empleados 
operativos 

 17 Empleados 
operativos 

1 Supervisores, 2 
gerentes y 2 

directivos 

2 
consultores 

Información 
a obtener 

Nivel de 
satisfacción 
del cliente 

con 
respecto a 

la calidad en 
los servicios 

Nivel de 
satisfacción 

de 
empleados, 

nivel de 
participación 
y percepción 
del liderazgo 
organizacional 

 Percepción de 
los programas 

de calidad, 
participación e 
involucramiento 

y percepción 
del liderazgo 

organizacional 

Programas de 
calidad utilizados, 

impulsores y 
barreras para su 

aplicación, nivel de 
compromiso con 

clientes, empleados 
y resultados 

organizacionales 

Experiencia 
sobre los 

programas 
de calidad 

aplicados en 
la 

organización 

Principio de 
ACT con el 

que se 
relaciona 

Enfoque al 
cliente 

Enfoque al 
cliente, 
mejora 

continua e 
innovación a 
través de la 
gestión por 
procesos y 

compromiso 
de la alta 
dirección 

 Enfoque al 
cliente, 

compromiso del 
personal, 
mejora 

continua e 
innovación a 
través de la 
gestión por 
procesos y 

compromiso de 
la alta dirección 

Enfoque al cliente, 
compromiso del 
personal, mejora 

continua e 
innovación a través 

de la gestión por 
procesos y 

compromiso de la 
alta dirección 

Mejora 
continua e 

innovación a 
través de la 
gestión por 
procesos 

Fuente: elaboración propia 

Como se aprecia en la tabla 11, fueron aplicadas 150 encuestas a clientes externos 

de la organización de manera aleatoria. Su objetivo fue conocer el nivel de 

satisfacción de los servicios que se ofrecen, lo que corresponde al segundo marco 

de referencia elaborado como conclusión del marco teórico de este trabajo de 

investigación referido al enfoque al cliente, el cuestionario valora como se diseña y 

proporcionan los productos y servicios prestados y que tanto cumplan o sobrepasen 

las necesidades y expectativas de sus clientes; la manera en que se proporciona 

valor a los clientes a través del entendimiento, anticipación y atención a sus 

necesidades, expectativas y oportunidades; y también se explora que tan satisfecho 

se encuentran los clientes internos para poder satisfacer a los clientes externos de 

la organización. 

Mientras que las 36 encuestas aplicadas a empleados tuvieron como objetivo 

recopilar datos acerca de su percepción del tercer y cuarto marco de referencia 

elaborado con la literatura revisada en el marco teórico.  El tercer marco de 

referencia alude al compromiso del personal e incluye la participación de los 
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trabajadores a través de contribuciones que permiten el aprendizaje, 

reconocimiento de errores y una resolución eficiente de los problemas que se les 

presentan en su trabajo diario; en general se focaliza el nivel de involucramiento de 

todos los empleados en todos los niveles en la aplicación de la calidad, aun cuando 

no se tenga un puesto gerencial;  en donde se destaca el  trabajo en equipo a través 

de las colaboraciones entre directivos y no directivos. 

De igual manera, en esta encuesta los empleados también valoraron el cuarto 

marco de referencia dedicado a la mejora continua e innovación a través de la 

gestión por procesos, se examinan los procesos técnicos y administrativos para 

mejorarlos; de qué manera se prepara y empodera a los empleados para dar 

soluciones a los problemas que se les presenten en sus áreas de trabajo utilizando 

enfoques creativos, adaptativos y flexibles, que conlleven a un mejoramiento 

incremental así como al radical a través de la innovación; y como se estandarizan 

las mejores prácticas para garantizar resultados óptimos en los procesos. 

Las 17 entrevistas a los empleados permitieron principalmente obtener información 

sobre su experiencia en los mecanismos relativos a la ACT implementados dentro 

de la organización, que repercute directamente en la aplicación de todos los 

principios trabajados en los marcos de referencia. Por último y de manera 

complementaria, con la aplicación de las cinco entrevistas a directivos de primer 

nivel y mandos medios se pudieron conocer directamente las actividades que están 

llevando a cabo para la aplicación de la ACT en toda la organización, así como su 

forma de gestión, valorando también los impulsores y barreras detectadas en su 

aplicación, el nivel de compromiso con clientes y empleados, en general los 

resultados alcanzados, con lo cual se obtiene un conjunto de información de campo 

para sustentar los objetivos planteados  para esta investigación. 
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CAPÍTUL IV.  RESULTADOS  

4.1. Descripción de la Organización de Préstamo Prendario  a través del 

análisis de documentos y materiales organizacionales  

En este apartado se analizan documentos de la OPP encontrados en internet, 

archivos públicos y privados, evidencia física e instrumentos elaborados y aplicados 

de acuerdo a los objetivos planteados para esta investigación. Se tuvo también 

acceso a publicaciones e informes de actividades departamentales (de producción 

y administrativos), manuales de producción, valores, misión y visión, ya sea en su 

versión física o electrónica. 

La OPP es una Institución de Asistencia Privada (IAP), existe desde 1775 por lo que 

este año cumple 242 años de ofrecer ayuda ininterrumpida a la población 

necesitada. La Institución ha mantenido su mandato asistencial y de perpetuidad 

desde su creación, por instrucción de su fundador, Don Pedro Romero de Terreros, 

quien ostentaba el título de Primer Conde de Regla (1710-1781), buscó crear una 

Institución de préstamo prendario parecida a la que operaba en Madrid, España 

(Cabrera & Escandón, 2012). 

Como IAP  la OPP posee personalidad jurídica y patrimonio propio, trabaja sin fines 

de lucro y está integrada por particulares, tiene como propósito brindar servicios 

asistenciales en áreas como salud, educación, problemas sociales, discapacidad, 

rehabilitación, entre otras (DIF, 2017). Su logotipo es el símbolo de su Casa Matriz, 

ubicada frente a la Plaza de la Constitución en el centro histórico de la Ciudad de 

México. Cuyo Domicilio legal es Avenida Paseo de la Reforma No. 355 y 359 Col. 

Cuauhtémoc C.P. 06500 Cuauhtémoc, Ciudad de México (JAPDF, Directorio de las 

Instituciones de Asistencia Privada, 2017). 

De acuerdo con la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México  la OPP tiene 

por objeto:  



136 
 

I. Celebrar contratos de prenda y contratos de mutuo sobre prenda en los 

términos del artículo dos mil ochocientos noventa y dos del código civil 

para el distrito federal, o de crédito asistencial y popular.  

II. Realizar por sí o a través de otras personas morales y fideicomisos 

donatarias obras asistenciales con fines humanitarios en beneficio de las 

clases económicamente débiles, dentro de la república mexicana.  

III. Participar en esfuerzos para la obtención de recursos que asistan a la 

consecución de sus fines a través de sociedades, de fideicomisos como 

fideicomitente o fideicomisario, en asociaciones civiles como asociado, en 

instituciones de asistencia privada, u otras que las leyes permitan, cuando 

así lo haya resuelto el h. Patronato reunido en sesión extraordinaria.  

Misión. Ayudar a quien lo necesite a través del préstamo prendario, servicios 

financieros y actividades e inversiones de impacto social. 

Visión. Ser la Institución de Asistencia Privada más admirada apoyando a 6 millones 

de familias mexicanas en el año 2025. 

En correspondencia a su declaración de misión y visión  la OPP  está catalogado 

como una organización de carácter donante y prendaria   (JAPDF, 2017), por ofrecer 

servicios de empeño, avalúos, pagos y ventas y porque  los excedentes de esas 

operaciones los destina a apoyar a la población desfavorecida a través de 

donaciones que otorga a otras instituciones. 

Según los datos proporcionados por el Departamento de Prensa de la OPP  durante 

el año 2016 se superó los 10.3 millones de operaciones prendarias, uno de cada 

dos préstamos prendarios realizados en el país se llevaron a cabo en sus 323 

sucursales, localizadas a lo largo y ancho de cada estado de la República Mexicana; 

lo que la convierte en la Institución Prendaria Líder de México.  

Cabe destacar que  la OPP destina los excedentes de su operación prendaria para 

apoyar el funcionamiento de 580 Instituciones de Asistencia Privada durante el 

2016, siendo así uno de los donantes con más actividad y mayor número de rubros 

atendidos en obras de alto impacto social en los sectores de salud, educación y 
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problemas sociales. Por su labor asistencial y por ofrecer la tasa de interés más baja 

del mercado  que se otorga  préstamos prendarios,   la OPP  reafirma el impulso al 

desarrollo de más de 5 millones de familias mexicanas  (NMP, 2017). 

Además, las tres IAP. con el mayor aprovechamiento de los recursos que les destina 

la Institución, son reconocidas de manera anual con el Premio De la Organización 

de Préstamo Prendario  por desarrollar las mejores prácticas en su administración 

y gestión, así como implementar modelos de intervención mejorar la atención de la 

población en condiciones de vulnerabilidad. Cuenta con el reconocimiento “Marca 

Famosa” entregado por el IMPI, siendo la única institución financiera y de Asistencia 

Privada con dicho reconocimiento.  

Por éstas y muchas acciones más, La Organización de Préstamo Prendario , ha 

demostrado que además de ser una Institución histórica, busca prepararse 

constantemente para continuar apoyando el desarrollo del país, para ello se apoya 

en una filosofía institucional que encarna los siguientes valores: 

• Conciencia Social. Cumplimos nuestra responsabilidad social, participando 

activamente en la preservación del medio ambiente y favoreciendo el 

desarrollo de México. 

• Eficiencia. Realizamos nuestras labores diarias con las mejores prácticas, 

llevando a cabo procesos óptimos, innovadores y garantizados. 

• Integridad. Actuamos de manera respetuosa, honesta y responsable, 

administrando de forma transparente los recursos. 

• Pasión por Servir. Damos el mejor trato con calidez, ofreciendo soluciones 

que excedan las expectativas de nuestros clientes. 

Como puede apreciarse en estos elementos constitutivos  la OPP requiere de una 

estructura orgánica y funcional que le permita llevar a cabo sus actividades 

cotidianas, tal y como se establece en su estatuto y demás instrumentos normativos, 

en donde se convine equilibradamente la prestación de servicios y la donación de 

los excedentes que genera. Ya que estos dos ámbitos de su quehacer demandan 

perfiles laborales y puestos trabajo bien diferenciados.  



138 
 

 

FIGURA 16. Estructura Orgánica y funcional de la Organización de Préstamo 
Prendario. 

 

Fuente: archivo interno.  

Como se aprecia en el organigrama  la OPP  actualmente se rige bajo la supervisión 

y conducción de un Patronato conformado por siete destacados mexicanos; un 

Patrono Presidente, un Patrono Secretario y cinco Patronos Vocal Propietarios.  

Para implementar esta estructura, la Organización de Préstamo  Prendario  cuenta 

con una Dirección General y con cinco Direcciones a saber:  

H. PATRONATO 

DIRECCIÓN DE AUDITORIA 
GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y 
RELACIONES PÚBLICAS 

DIRECCIÓN JURÍDICA DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
OPERACIÓN 

DIRECCIÓN DE FACTOR 
HUMANO 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
GENERALES 

SUBDIRECCIÓN DE 
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• Dirección de Operación conformada por las subdirecciones de operación 

prendaria, comercial, hipotecaria y de evaluadores, cabe destacar aquí que  

la Organización de Préstamo Prendario  garantiza que todos sus valuadores 

están certificados.  

• Dirección de Jurídica con una subdirección.  

• Dirección de Administración, que a su vez se integra con las subdirecciones 

de Contabilidad, de planeación y de tesorería general. Para los fines de esta 

investigación es de nuestro interés destacar que de la subdirección de 

planeación se desprenden los departamentos de investigación y desarrollo, 

de planeación presupuestal, de seguimiento de programas de trabajo, 

análisis y evaluación de proyectos, control de calidad, métodos y 

procedimientos, y por último de administración de riesgos. La estructura 

detallada se incluye en el organigrama plasmado en la figura 17. 

• Dirección de Factor Humano la cual está integrada por la subdirección de 

desarrollo del factor humano y subdirección de administración de recursos 

humanos.  

• Dirección de recursos materiales conformada por la Subdirección de 

servicios informáticos, subdirección de seguridad de servicios y corporativa.  

Según datos proporcionados en el 2016  la Organización de Préstamo Prendario  

emplea a más de 4,700 mexicanos con los mejores salarios y prestaciones posibles 

y los ubica en los puestos que se derivan de la estructura que se muestra en este 

organigrama. Pero, además, impacta indirectamente en decenas de miles de 

empleos a través de sus proveedores. Por otra parte, millones de mexicanos utilizan 

los recursos que obtienen del préstamo para sus propias actividades empresariales 

(Azpiroz, 2016). 

 

 

FIGURA 17. Dirección de Administración. 
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Fuente: archivo interno 

En esta breve descripción de la Organización de Préstamo Prendario se aprecia 

que dado la importancia de su quehacer en beneficio de la sociedad y por la 

magnitud de su tamaño requiere de una administración y gestión basada en la 

calidad para lo cual implementa el Modelo de Inversión Social que considera las 

siguientes estrategias. 1) Acceso y calidad de servicios esenciales de población en 

situación de vulnerabilidad; 2) Desarrollo de alternativas de medios de vida e 

incidencia en el ámbito público: y 3) Apalancamiento en iniciativas innovadoras de 

amplia escala. Para ello lleva a cabo cuatro líneas de acción: Soporte económico, 

fortalecimiento institucional, gestión colectiva del conocimiento, e iniciativas 

innovadores. Con ello, se pretende un logro sostenible de resultados e impactos 

para un cambio duradero en las condiciones de vida de los sujetos de derecho y de 

sus comunidades (NMP, 2017). 
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4.2. Estrategias y mecanismos para aplicar los principios de la Administración 
de la Calidad Total en  la Organización de Préstamo Prendario  

La OPP muestra su compromiso hacia la calidad a través de la aplicación de 

diferentes estrategias organizacionales que, si bien no son implementadas en su 

conjunto como un sistema de gestión o administración formal, han permitido 

alcanzar resultados satisfactorios dentro y fuera de la organización.  

En este estudio, los principios que conforman la Administración de la Calidad Total 

fueron analizados en la casa matriz de la Organización de Préstamo Prendario  para 

identificar los elementos y la forma en cómo se ha aplicado esta teoría 

organizacional. La información que a continuación se presenta fue obtenida de los 

documentos institucionales revisados y de las entrevistas realizadas a la alta 

dirección de la casa matriz, directores del corporativo y a consultores externos que 

han apoyado programas relativos a la innovación y calidad en la OPP. 

4.2.1. Enfoque al cliente. 

La orientación hacia el cliente es uno de los aspectos que en la actualidad es 

fuertemente atendido dentro de la organización.  Para analizar el principio del 

enfoque al cliente, es necesario identificar los dos tipos de usuarios que tiene la 

OPP:  a) los clientes que asisten a las diferentes sucursales por alguno de los 

servicios de préstamo prendario y b) las Instituciones de Asistencia y/o Beneficencia 

que apoya a través de los programas de Inversión Social.  

Dentro de las estrategias utilizadas en las sucursales de préstamo prendario 

destacan la capacitación de los empleados por el Mejor Trato, el nuevo sistema de 

relación con los clientes, el programa de Demasías, el ofrecer servicios mejores a 

los de la competencia y el programa de Seguridad en tu Empeño. Mientras que para 

promover acciones con el mayor valor social se desarrolla una estrategia de acción 

orientada a resolver necesidades en las áreas de salud, educación y problemas 

sociales, agrupando todas las acciones de Inversión Social en dos categorías 

fundamentales, la Inversión Social Indirecta y la Inversión Social Directa.  

Ø Diseño de productos y servicios acorde a las expectativas 
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La OPP señala como uno de sus cuatro valores fundamentales la “Pasión por 

Servir”, el objetivo es brindar el Mejor Trato con calidez, ofreciendo soluciones que 

excedan las expectativas de los clientes. El Mejor Trato es ofrecer las mejores 

condiciones para favorecer el bienestar de las familias mexicanas (NMP, 2016).   

En palabras del gerente de casa matriz: 

“Buscamos tener clientes satisfechos. Nuestra esencia es ayudar a los más 

necesitados y queremos que todos los usuarios tengan una buena experiencia 

cuando acuden a empeñar o comprar alguna prenda. Necesitamos tener clientes 

satisfechos si pretendemos lograr la perpetuidad”.  

En este sentido, para garantizar la mejor atención y servicio de préstamo prendario 

la Institución ha implementado el programa de capacitación durante dos años 

consecutivos que incluye los cursos El Mejor Trato I, El Mejor Trato II – La Conquista 

del Cliente-, Reconquistando al Cliente – Valuadores en Acción- y el taller Acciones 

que Suman Clientes – Corazón + Conocimiento = Logros-. Así mismo, se trabaja 

constantemente para garantizar la tasa de interés más baja del mercado, sin 

comisiones ni cargos adicionales de ningún tipo, lo que permite a los clientes 

recuperar sus prendas fácilmente. Actualmente, se tiene un índice de recuperación 

de 90%, el más alto de la industria.  

Con respecto a los beneficiarios de los programas de Inversión Social, Instituciones 

de Asistencia/Beneficencia Privada, se han desarrollado dos estrategias: Inversión 

Social Indirecta e Inversión Social Directa. El objetivo es orientar los recursos para 

promover acciones con el mayor valor social y “ser líderes en el desarrollo de 

acciones orientadas a resolver los problemas sociales que aquejan a la sociedad 

mexicana” (entrevistado 2, empleado OPP, 14 de agosto,  2017). 

La primera estrategia, Inversión Social Indirecta, enfocada a apoyar a Instituciones 

de Asistencia Privada, en un afán de asignar adecuadamente los recursos se ha 

dividido a su vez en dos programas:   
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1) El Programa de Evaluación y Desarrollo Institucional, que busca el desarrollo 

institucional de las donatarias, bajo la idea de que “maximizamos el impacto 

de nuestra inversión social a través del fortalecimiento a nuestras 

donatarias”, es decir, las intervenciones que apoya la OPP son el mecanismo 

multiplicador de su propio impacto. Por ello, se preocupan de que las IAP 

beneficiadas sean cada vez más efectivas en el cumplimiento de sus 

objetivos. Por tal motivo, crearon este programa para trabajar mano a mano 

con ellas para identificar sus áreas de oportunidad y generar acciones para 

el fomento de su profesionalización y la orientación a resultados que les 

permitirá mejorar sus niveles de efectividad.  

2) Programa de Inversión Social a través de Entidades Sociales, encaminado a 

realizar inversiones que propicien el mayor valor social, midiendo las 

aportaciones de las inversiones y difundiendo los logros alcanzados. Se 

articula a través de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida, 

desarrollar capacidades en la población beneficiada y potenciar soluciones y 

modelos replicables (NMP, 2016). 

La segunda estrategia, Inversión Social Directa, corresponde a los recursos que se 

invierten en los proyectos que la misma OPP desarrolla y gestiona: SENSUS, el 

primer cómic en braille, disponible en tiendas especializadas, sus ventas 

recaudaron fondos para donar anteojos a niños de escasos recursos por medio de 

la Fundación Ver Bien para Aprender Mejor IAP; POSIBLE, pretende identificar, 

inspirar y proyectar a jóvenes con un proyecto de negocio innovador, mismos que 

reciben asesoría y capacitación personalizada para incursionar en un proceso de 

incubación de alto impacto y BECAS GENERACIÓN BICENTENARIO, que 

garantiza los estudios hasta nivel licenciatura para los mejores mil promedios de la 

Republica Mexicana de entre cuarto de primaria y licenciatura, lo que significa que 

si un alumno de primaria beneficiado continúa con un desempeño sobresaliente, 

tendrá garantizada la secundaria, preparatoria y estudios profesionales (NMP, 

2016).  
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De esta manera, a través de los servicios de préstamo prendario y la Inversión 

Social, la OPP busca proporcionar productos y servicios que favorezcan el bienestar 

de la sociedad mexicana.  

“Nuestras esfuerzos se orientan a desarrollar estrategias encaminadas desarrollar 

una vinculación con la sociedad mexicana a través de productos, servicios y 

proyectos que nos permiten ayudar a quienes más lo necesitan, objetivo principal 

de la OPP” (entrevistado 2, empleado OPP, 14 de agosto, 2017). 

Ø Valor agregado a los clientes  

El proporcionar valor a los clientes consistentemente a través del entendimiento, 

anticipación y cumplimiento de sus necesidades, expectativas y oportunidades es 

una tarea primordial para la OPP, por lo que, en los servicios de préstamo prendario 

que ofrece, se han implementado las siguientes estrategias: 

En 2013 se inició un sistema de relacionamiento con el cliente para reconocer su  

lealtad y permitir prestar más considerando el historial como parte del proceso 

prendario para premiar a los clientes cumplidos.  

La OPP ofrece a sus clientes “demasías” en prendas no recuperadas; cuenta con 

un proceso comercial de venta de prendas no recuperadas, las cuales se exhiben 

en sus tiendas, se venden a precio de mercado y le devuelven al cliente la 

“Demasía”, lo que es la diferencia entre el monto vendido y el adeudado. Cabe 

destacar, que es la única Institución prendaria con esta práctica. 

Se creó la tienda en línea ante las nuevas tendencias de venta en el mercado, donde 

los clientes pueden realizar compras de joyería, relojes, tecnología, instrumentos 

musicales, libros, entre otros artículos a través del portal en internet, con facilidades 

de pagos, promociones especiales y servicio de envío gratis.  

Así mismo, recientemente se remodeló la casa matriz con el objetivo de 

proporcionar una experiencia más sencilla y cómoda para los clientes. Se 

modificaron los espacios y se remodeló el mobiliario considerando las necesidades 
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especiales de los usuarios, sobre todo de las personas mayores, quienes son los 

principales clientes que acuden a la OPP. 

Lo anterior, muestra algunos de los mecanismos que la OPP utiliza para 

proporcionar valor agregado a sus usuarios. En palabras de uno de los directivos 

“La perpetuidad solo la vamos a lograr si vamos más allá de lo que la sociedad 

espera, es la única forma en cómo vamos a conseguir ser líderes y permanentes en 

el mercado…tenemos una marca reconocida, pero en el momento en que la 

competencia ofrezca mejores tasas de interés, instalaciones, formas de pago o 

servicios lógicamente se irán con ellos, eso es algo que tenemos claro y por ello 

necesitamos no solo cumplir, sino sobrepasar las expectativas de nuestros clientes” 

(entrevistado 1, empleado OPP, 21 de junio, 2017). 

Ø Satisfacción de usuarios internos y externos 

El concepto de usuarios internos y externos está estrechamente arraigado dentro la 

dirección de la OPP.  Dentro de la Institución, se reconoce que la satisfacción de los 

empleados es un aspecto necesario para poder cumplir con los objetivos 

organizacionales. En esta perspectiva, uno de los directivos del corporativo señala 

lo siguiente: 

“Para nosotros un buen pilar es un buen trato y necesitamos dar el mejor trato a 

nuestros clientes. Tenemos clientes externos que son los clientes que llegan a 

empeñar sus prendas y las IAP que apoyamos, quienes confían en nosotros, pero 

también como corporativo, como empresa, tenemos clientes internos que son 

nuestros propios compañeros y muchas veces tenemos que ayudarles a resolver 

las inquietudes y problemas que nos enfrentamos” (entrevistado 2, empleado OPP, 

14 de agosto, 2017). 

Dentro de los mecanismos para conocer las necesidades de los clientes internos se 

tienen las reuniones periódicas, generalmente se llevan a cabo al interior de los 

mismos departamentos, donde los empleados externan sus inquietudes o 

problemas. También, se han implementado estrategias como el Kaizen para motivar 



146 
 

a los empleados e involucrarlos en la solución de problemas de sus propias áreas 

de trabajo. 

Estas estrategias fueron focalizadas en las entrevistas, “Muchas veces con la 

confianza y con la relación que tenemos de decir oye aquí tenemos estos 

problemas, la apertura, el trabajo en equipo, el entender lo que está haciendo la otra 

parte, y poder ponernos en los zapatos de la otra persona. Muchas veces si no lo 

hacemos así, el afectado final es nuestro cliente externo, y muchas veces ahí se 

levantan las manos diciendo ¿qué fue lo que pasó? Y tenemos que tratar de apoyar 

a los eslabones que tenemos como más débiles o donde hay problemas para 

resolverlos estos problemas” (entrevistado 1, empleado OPP, 21 de junio, 2017). 

Por otra parte, la OPP muestra interés no solo por brindar productos y servicios que 

satisfagan las necesidades de los clientes externos, sino también por brindar 

seguridad a todos los que participan en los procesos: “Nos interesa que todos 

nuestros procesos sean totalmente seguros para proteger a todos los involucrados: 

colaboradores, clientes y sociedad mexicana en general” (entrevistado 2, empleado 

OPP, 14 de agosto, 2017).  

Para este fin se han desarrollado las siguientes estrategias: 

• Se elaboró un Código de Conducta que regula el comportamiento que la 

Institución requiere de sus Patronos, Directivos, Colaboradores, así como 

terceros que tengan relación con la institución. 

• Se cuenta con una certificación anual de los colaboradores de confianza y 

peritos valuadores. 

• Se estableció el Instituto de Valuadores cuya misión es formar personas 

íntegras con capacidades técnicas, valores humanos y servicio, así los 

clientes serán atendidos de manera ética y profesional. 

• Se establecieron convenios con 24 Procuradurías de Justicia estatales con 

la finalidad de tener un canal expedito para proceder en caso de identificar 

artículos robados o irregulares en el proceso prendario. 
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• Se tiene un estricto cumplimiento de las distintas disposiciones legales 

financieras para prevenir lavado de dinero y el uso del sistema para fines 

ilícitos (NMP, 2016). 

Otro de los mecanismos que utiliza la OPP para mantener a sus empleados 

satisfechos es proporcionando condiciones laborales competitivas: “En la OPP, IAP, 

ofrecer un servicio con calidad y calidez genera un compromiso ineludible que 

marca la diferencia con las familias mexicanas, por lo que nuestra promesa es 

brindar El Mejor Trato a nuestros clientes, pero El Mejor Trato empieza en casa” 

(NMP, 2016). 

La OPP reconoce que todos los logros alcanzados a lo largo de los años no serían 

posibles sin la contribución y esfuerzo de hombres y mujeres, que ha dedicado su 

tiempo para mantener perpetua la labor de ayudar a quien más lo necesite. Las 

condiciones laborales competitivas han permitido altos índices de permanencia y 

baja rotación de los empleados. A continuación se muestra la antigüedad de los 

empleados de la OPP. 

GRAFICA 1. Antigüedad de los colaboradores 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se observa, la permanencia de los empleados en la Institución es alta, el 47% 

de los colaboradores cuenta con más de 10 años de antigüedad. Otro 21% tiene 

una antigüedad  entre 6 y 10 años, mientras que el 32% oscila entre los 0 y 5 años. 

Es importante mencionar, que la OPP ha incrementado considerablemente el 

número sucursales en los últimos años y en consecuencia también ha aumentado 
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el número de trabajadores. Aun así, el promedio de permanencia de un trabajador 

dentro del a organización es de 12 años.  

4.2.2. Compromiso del personal. 

El principio compromiso del personal es uno de los pilares en los que se sustenta la 

ACT y una de las principales preocupaciones dentro de la OPP. Algunas de las 

estrategias utilizadas son el Programa de Comunicación Interna, Programa Kaizen, 

reuniones quincenales dentro de la sucursal, cursos de capacitación y el uso de 

estándares laborales documentados.  

Ø Involucramiento 

Involucrar a todos los empleados operativos, administrativos y directivos en las 

actividades relacionadas con los principios de la ACT no ha sido una tarea fácil en 

la organización.  El rol del empleado en este tipo de programas es fundamental para 

asegurar los resultados esperados de la ACT, por tal motivo, dentro de la OPP se 

han implementado estrategias que requieren de la colaboración de empleados de 

todos los niveles, las cuales tienen como objetivo principal fomentar la participación 

de todos en la mejora continua, descentralizando la toma de decisiones y 

proporcionándoles autonomía para proponer y llevar a cabo iniciativas para mejorar 

los procesos, productos y servicios.  

Uno de los mecanismos empleados para lograr lo anterior es el Programa de 

Comunicación Interna. De acuerdo con uno de los directivos “el programa fue 

creado para lograr un vínculo estrecho con los colaboradores para promover el 

sentido de orgullo, pertenencia y la integración a la organización. Para ello, se 

establecieron cinco ejes temáticos que integran dicho programa: 1) institucionales; 

2) de capital humano; 3) regulatorias; 4) de comunicación operativa y 5) de 

comunicación ascendente”.  

En este sentido, se aprecia que el involucramiento se fomenta a través del sentido 

de la pertenencia, lo que propicia a la integración y participación. De tal modo, que 

si un empleado conoce la filosofía y objetivos de la institución y se siente parte de 

ella, lo impulsa a involucrarse en actividades en pro de la organización.  Conforme 
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lo establecido en el Programa de Comunicación Interna, tres de los ejes temáticos 

están relacionados con ello; el primer eje fortalece y promueve la cultura 

organizacional, el cuarto eje mantiene informados a todos los colaboradores sobre 

objetivos, avances, proyectos resultados y cambios institucionales a través de los 

medios de comunicación interna y el quinto eje facilita a todos los colaboradores 

expresar sus opiniones e inquietudes hacia los directivos de la organización (NMP, 

2016).  

Otro de los programas implementados en la OPP que se sustenta en el 

involucramiento y que así mismo está estrechamente apegado a la aplicación de los 

principios de la ACT es el Kaizen, el cual tiene su fundamento en la mejora continua 

mediante la participación de todos en la organización.  Este programa fue una 

iniciativa desarrollada con la ayuda de un consultor externo, experto en mejora 

continua bajo el enfoque japonés de Masaaki Imai (acuñador en 1986 de la filosofía 

Kaizen).  El programa se llevó a cabo en dos ocasiones alcanzando algunos de los 

resultados esperados. Se involucró tanto personal operativo y directivo de la casa 

matriz como altos directivos del corporativo.  

La idea de implementar el programa Kaizen surgió como resultado de un trabajo 

previo con los consultores, donde se realizó un análisis de procesos con el objetivo 

de mejorarlos. “En el año 2012, el Secretario de la OPP, quien también forma parte 

del Patronato, nos contactó para que se hiciera un mapeo de los procesos, lo que 

dio como resultado que la dirección comprendiera la importancia de la mejora 

continua y que los procesos se mejoraran. Tuvieron fé en la filosofía Kaizen, por lo 

cual se decidió iniciar el programa en la casa matriz” (entrevistado 6, 22 de junio, 

2017). 

“Ese mismo año se inician las actividades relativas al programa, primeramente con 

la impartición de un curso/taller sobre la “Kata de la Mejora” dirigido a los empleados. 

La primera sesión con 40 personas. En ese workshop, se tuvo el primer 

acercamiento hacia una cultura de la calidad por medio de la filosofía Kaizen. 

Posteriormente, los mismos empleados socializaron lo aprendido, fue un éxito, tanto 
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que el resto de los trabajadores se enteraron e interesaron en participar. Al final se 

integraron a otro taller, con un total de 120 personas” mencionó el consultor.  

El programa Kaizen ha sido uno de los talleres que más ha logrado el 

involucramiento de los empleados. Si bien la participación no fue obligatoria, se 

observa que la mayor motivación por formar parte del programa fue el mismo 

entusiasmo de aquellos que decidieron integrarse desde un inicio.  

Ø Participación 

Al igual que el involucramiento, la participación de los empleados dentro de las 

actividades relativas a la mejora  continua y la calidad se impulsó a través del 

Programa de Comunicación Interna y el programa Kaizen. Igualmente, mediante el 

sistema de reuniones quincenales que se llevan a cabo entre los colaboradores y 

directivos en la misma sucursal.  

En cuanto al Programa de Comunicación interna, dentro del eje 5 se señala que se 

utilizan medios permanentes y formales que facilitan a todos los colaboradores 

expresar su  opinión, sugerencias e inquietudes hacia el equipo directivo de la 

Institución. Dentro de este marco, se llevan a cabo los denominados “Diálogos con 

Valor”, los cuales consisten en 3 sesiones de pláticas con valor anualmente, donde 

un Director Corporativo comparte los avances del negocio y escucha directamente 

las inquietudes y sugerencias de los colaboradores, reforzando de manera 

relevante:  

• Fomentar la importancia de los valores organizacionales 

• Comunicar temáticas que propicien el cuidado del medio ambiente 

• Exaltar el sentido de orgullo a través de las acciones que se realizan para 

ayudar a más de 500 IAP’s.  

• Promover acciones personales de responsabilidad social, mediante el 

voluntariado de colaboradores de la OPP. 

• Reforzar aspectos de vida de balance y acciones de integración que intentan 

mejorar el clima laboral. 
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• Reforzar que la organización cumple íntegramente con todas las 

regulaciones que marca la ley, así como el apego a las propias políticas y 

procedimientos internos (NMP, 2016). 

 

De manera interna se lleva a cabo una dinámica permanente de reuniones 

periódicas realizadas cada 15 días, en donde están presentes todos los 

colaboradores de la sucursal. De acuerdo con uno de los gerentes “En estas 

reuniones se les dan a conocer los avances, metas, proyectos, promociones y todo 

lo relacionado con la operación. Por otra parte, se les pide a ellos que nos hagan 

saber sus inquietudes, sugerencias, y necesidades. Tratamos siempre de 

establecer una fecha de compromiso para dar respuesta a ellas. Buscamos siempre 

facilitar los canales de comunicación, ya que es de suma importancia que participen 

en la dinámica para identificar los aspectos en los que podemos mejorar” 

(entrevistado 4, empleado OPP, 23 de junio, 2017).  

 

Con respecto al programa Kaizen, la participación de los empleados se da 

prácticamente desde la primera etapa del curso/taller. Una vez que los 

colaboradores toman la decisión de involucrarse, prácticamente es un hecho que 

van a participar en las actividades de mejora, ya que la participación es parte 

fundamental del programa. Antes de iniciar, los consultores integran grupos 

conformados por empleados de los diferentes departamentos de la organización. El 

taller del Kaizen inicia con la capacitación acerca de los conceptos básicos y 

algunas de las herramientas que se utilizarán. Posteriormente, toda la dinámica 

consiste básicamente en la participación de los empleados para resolver los 

problemas de sus propias áreas de trabajo y documentar las mejoras. 

 

Uno de los consultores responsables de los talleres mencionó que: “los procesos 

óptimos se obtuvieron de los empleados, debido a que ellos son quienes participan 

en los procesos y los conocen bien. A partir de su información se formaron los 

estándares (procesos documentados) que actualmente se utilizan en la operación”.  

Ø Trabajo en equipo 
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Como ya se mencionó anteriormente, en la OPP se han organizado dinámicas que 

permiten el trabajo en equipo como el Kaizen y las reuniones periódicas que se 

realizan dentro de la sucursal cada 15 días, a las cuales asisten colaboradores y 

directivos con el objetivo de externar y resolver inquietudes, dificultades o 

situaciones específicas de sus áreas de trabajo.  Dentro del Kaizen, las actividades 

se llevaron a cabo mediante equipos conformados por integrantes de las diferentes 

áreas, es decir, cada grupo estuvo conformado por cajeros, valuadores, 

amarradores, capturistas, personal de mostrador, de depósito, de entrega, de 

ventas e incluso supervisores; cada integrante tuvo su propio rol y los problemas se 

revolvieron mediante la participación de todos. Este programa se implementó en 

dos ocasiones y fue una oportunidad tanto para mejorar los procesos operativos 

como para que los colaboradores conocieran y entendieran la importancia del 

trabajo de compañeros de otros departamentos.  

El gerente de la sucursal, expresó que actualmente se está fomentando el trabajo 

en equipo por áreas, en sus propias palabras: “Lo que se pretende primeramente 

es estandarizar las actividades de manera lineal, o a los pares. Ya una vez que se 

logre que todos en el área obtengan calidad similar al realizar la misma actividad, 

entonces empezar con las diferentes áreas a través de la intercomunicación entre 

departamentos. Por ejemplo, en el caso de un empleado de depósito y un 

entregador se realiza la interrogante ¿Yo como entregador qué necesito que haga 

un depósito para que mi trabajo sea mejor? y viceversa”. Como se puede observar, 

la dirección obtiene la información de la propia voz del colaborador. En este 

momento, se trabaja con los trabajadores de la misma área, posteriormente, se 

pretende realizarlo entre las funciones de los diferentes departamentos. 

Ø Ejecución de la calidad 

La aplicación de la calidad a través de la contribución de todos los trabajadores, aun 

cuando no se tiene un puesto gerencial, forma parte del principio compromiso del 

personal.  La responsabilidad que cada trabajador adquiere es necesaria 

primeramente para satisfacer a los clientes internos y posteriormente a los clientes 

externos de la OPP.  Al cuestionar al gerente de la sucursal cómo lograr que todas 
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las tareas, tanto administrativas como operativas y de apoyo, sean ejecutadas 

acorde a las expectativas señaló lo siguiente:  

“Para poder garantizar que todos nuestros colaboradores lleven a cabo sus tareas 

correctamente primero se tiene que trabajar en un proceso de capacitación, aunque 

claro, la mejor forma de aprender siempre es practicando, considero que el 

empleado conforme adquiere experiencia es más sencillo que ejecute 

correctamente sus actividades. Nosotros nos encargamos de proporcionarles el 

conocimiento necesario para que puedan desempeñarse como se espera y con 

ayuda del supervisor de su área se le indica la forma en cómo deben desarrollarse 

en su trabajo. También contamos con una documentación que el colaborador puede 

consultar acerca de los procesos donde está involucrado. Aunque son los menos 

utilizados, generalmente el mismo supervisor del área resuelve las dudas acerca de 

cómo llevar a cabo las tareas y actividades”.  

Por su parte, el gerente regional mencionó que “la ejecución de la calidad en cada 

actividad es un aspecto muy importante para nosotros como dirección, ya que al 

final de cuentas quienes realizan las actividades y dan la cara al cliente son los 

colaboradores. De nada sirven los esfuerzos que se realizan en el corporativo y por 

la dirección de las sucursales si los procesos relacionados con el empeño o la 

beneficencia no logran alcanzar la calidad esperada. Por tal motivo, la OPP ha 

enfocado muchos de sus recursos en capacitar constantemente a sus 

colaboradores, para que entiendan la relevancia de sus actividades y de los clientes. 

Pero también nos ha quedado claro que la capacitación no es el único aspecto a 

considerar, también se necesita un constante acercamiento entre el colaborador y 

el supervisor o gerente del área. Es decir, capacitar al empleado sobre sus 

actividades, la importancia de ellas y la importancia del buen trato con el cliente, 

después asegurarnos que de forma constante realiza correctamente su trabajo, 

para lo cual, se tiene al supervisor, quien es responsable de garantizar que los 

procesos de las áreas se cumplan correctamente”.  

Dentro de las dos respuestas anteriores se pueden observar algunos mecanismos 

utilizados para garantizar la ejecución de la calidad de los empleados en los 
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procesos relacionados principalmente con el préstamo prendario; primero, se 

menciona que es indispensable tener al colaborador capacitado; segundo, los 

empleados pueden ayudarse de documentos (estándares) de los procesos. Los 

estándares son  documentos que incluyen la descripción de los procesos y algunos 

de ellos han sido realizados o modificados gracias a las propuestas de los mismos 

empleados. Por último, como tercer mecanismo, se aprecia que se cuenta con 

supervisores quienes son prácticamente los responsables de asegurar que los 

colaboradores realicen apropiadamente las actividades y que los procesos 

funcionen adecuadamente. 

Los empleados del corporativo que participan en los procesos administrativos 

relacionados con el préstamo prendario y la inversión social también han formado 

parte de cursos y talleres relacionados con sus actividades laborales y la 

satisfacción del cliente (NMP, 2016). De igual forma, se ha trabajado en la 

documentación de algunos procesos administrativos en las áreas de compras,  

servicio médico y TIC para estandarizar la calidad en las operaciones (entrevistado 

6, 22 de junio, 2017). Los procesos de beneficencia están documentados e incluso 

algunos de ellos son públicos, ya que también intervienen algunas de las partes 

interesadas de la OPP. En estos últimos “existe un riguroso apego a las operaciones 

por la propia naturaleza de los procesos” indica uno de los directivos del corporativo.  

4.2.3. Mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos. 

La aplicación del principio mejora continua e innovación a través de la gestión por 

procesos se observa en el funcionamiento de la OPP, tanto en las operaciones 

relativas al servicio préstamo prendario como en la inversión social.  Algunas de las 

estrategias que se llevan a cabo para este fin son la documentación de procesos, la 

capacitación del personal, el programa KAIZEN, el uso de herramientas estadísticas 

y la revisión y mejoramiento constante de los modelos operativos y administrativos.  

Ø Estandarización de procesos 

La estandarización de procesos es un aspecto estrechamente ligado a la 

administración de la calidad total. En los últimos años, la gestión por procesos ha 
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conllevado a un cambio fundamental dentro de la OPP, que ha conducido a una 

visión centrada en las operaciones orientadas hacia los usuarios; la necesidad por 

alcanzar resultados constantes de los procesos administrativos y operativos ha 

requerido de la documentación y estandarización de procesos. Como ya se 

mencionó anteriormente, en el año 2012, se contrató expertos externos para realizar 

el mapeo de los procesos operativos de la Casa Matriz de la OPP. El acercamiento 

de la alta dirección con el equipo externo permitió la comprensión de la importancia 

de contar con procesos documentados y estandarizados, así como del 

mejoramiento continuo de los mismos. En este sentido, la alta dirección continúo 

con la solitud de la documentación de otros procesos administrativos de la sucursal 

y del corporativo de la OPP y se inició con el proceso de capacitación e 

involucramiento para que los propios empleados utilizaran y mejoraran los procesos 

donde participaban (entrevistado 6, 22 de junio, 2017).  

Actualmente, la estandarización de procesos se pretende alcanzar no solo con los 

documentos que indican la forma óptima de realizar las operaciones, sino también 

informando al empleado acerca de los mismos documentos, motivándolos a 

seguirlos y capacitándolos para asegurar resultados constantes de calidad: 

“nosotros trabajamos para que el equipo operativo obtenga diariamente resultados 

estandarizados, por ello, primero nos estamos enfocando en las células o 

departamentos, les mostramos lo que se espera de cada uno de ellos y se les indica 

la forma óptima de realizar su trabajo. Eso es un aspecto que estamos trabajando, 

consideramos que cada día trabajamos mejor, sin embargo, aún estamos en el 

camino porque es difícil cambiar la mentalidad de la persona cuando tiene una 

costumbre arraigada sobre cómo realizar las operaciones o del funcionamiento de 

la Institución” (entrevistado 4, empleado OPP, 23 de junio, 2017).   

El comentario anterior muestra la preocupación evidente por lograr la 

estandarización de procesos, sobre todo, en el área operativa de los procesos de 

préstamo prendario. A lo largo de los últimos 6 años, los consultores externos han 

apoyado la documentación de los procesos de empeño, desempeño, refrendo, 

almoneda, demasía y almacén (bodega). Dentro del corporativo,  los procesos de 
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compras y atención médica. Así mismo,  trabajaron en la documentación de los 

procesos relacionados con el uso del software utilizado en la sucursal, el sistema 

MIDAS (Consultor). Por otra parte, también se tiene documentado los procesos 

relacionados con la operación sostenible (NMP, 2016) y todos los procesos relativos 

a la inversión social indirecta.  

Ø Resolución de problemas 

La literatura sobre ACT establece que se debe preparar y empoderar a los 

empleados para que den soluciones a los problemas que se presenten en sus áreas 

de trabajo. “La oportunidad resolver diversas situaciones sin la necesidad de acudir 

al supervisor inmediato resulta ser una oportunidad para que el empleado se sienta 

importante y empoderado. Es por eso, que se trabaja constantemente en el 

programa de capacitación y se les da la apertura para dar propuesta antes las 

contingencias que surgen en la actividad diaria, aunque generalmente, la resolución 

se da en conjunto con el superior inmediato en piso, sobre todo, si esto conlleva 

realizar el protocolo del proceso en forma diferente o está alejado del parámetro 

establecido”, señala el director regional, quien además mencionó que el programa 

KAIZEN ha sido la forma más directa de ver al colaborador involucrarse y participar 

en la resolución de problemas.  

Durante el desarrollo del programa KAIZEN, los empleados trabajaron en equipo 

para dar solución a diversas complicaciones y dificultades presentes en sus 

actividades laborales. La metodología utilizada dentro del programa fue la “Kata de 

la Calidad”, misma que desarrolló uno de los consultores externos y líder del 

proyecto KAIZEN dentro de la OPP, la cual consiste en identificar los problemas, 

documentar la frecuencia de aparición a través de histogramas y diagramas de 

Pareto y por último, llegar a la causa raíz a través de herramientas como el diagrama 

de Ishikawa. Con el uso de la metodología se identifica el origen del problema, con 

ello, los trabajadores están en posibilidades de proponer distintas soluciones para 

mejorar los procesos, indicó uno de los auditores externos que participó en el 

programa KAIZEN y quien además explicó lo siguiente:  
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“El taller donde se capacitó a los empleados sobre la mejora continua y el uso de la 

metodología La Cata de la Calidad tuvo una duración de 4 horas, sin embargo, los 

equipos KAIZEN, con gente seleccionada, que durante meses generó el proyecto 

de mejora. Los trabajadores identificaron qué es lo que más ocurría en su 

departamento y trabajaron para solucionar dichos problemas aplicando la 

metodología aprendida en el taller. Como instructor se les iba guiando en la parte 

técnica, ya que para hacer las mejoras se tuvo como herramienta básica la 

estadística. La metodología indica que las personas que están en el área de trabajo 

identifican los problemas que ocurren, por ejemplo, en la OPP el sistema MIDAS 

frecuentemente marcaba un error, sacaba del sistema, imprimía partidas distintas a 

las escaneadas, fallaba el lector de huellas digitales, imprimía incorrectamente las 

boletas, entre otras inconsistencias. Los trabajadores tomaron evidencia, en este 

caso capturaron fotos a la pantalla para mostrarlo ante el equipo. En seguida se les 

dio la indicación de documentar las ocurrencias. Se les pidió identificar 5 problemas 

y al que obtuvo mayor frecuencia se le aplicó el procedimiento de crear un 

histograma, seguido de un diagrama Pareto para identificar el 20% de las causas 

que ocasionan el 80% de los problemas. Finalmente, las principales causas fueron 

abordadas a través del diagrama de pescado (diagrama de Ishikawa) para indagar 

y llegar a la causa raíz para desaparecer el problema”.   

Tanto la experiencia del consultor externo como la opinión del director general 

destacan un aspecto importante en el trabajador que es necesario para la resolución 

de problemas; la capacitación. Como ya se ha mencionado anteriormente, la OPP 

cuenta con un programa de cursos para los empleados de toda la organización, los 

cuales están enfocados principalmente en la atención a los usuarios. Con respecto 

a los temas relacionados con técnicas estadísticas para el mejoramiento de 

procesos, solo se han impartido a quienes participaron en los talleres del KAIZEN. 

Ø Mejoramiento de procesos 

En la OPP, la mejora de procesos es un aspecto considerado dentro de las áreas 

administrativas y operativas, desde las actividades relativas al préstamo prendario 

hasta las relacionadas con la inmersión social.  La alta dirección reconoce el 
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mejoramiento como parte de la esencia organizacional actual; el deseo por ser 

competitivos y perpetuos ha sido la razón principal por la cual, en los últimos años, 

se han desarrollado diversos proyectos para mejorar la infraestructura y muchos de 

los procesos clave de la Institución.  

En atención a esos propósitos de desarrollo, la alta dirección del corporativo enfatiza 

lo siguiente “Año tras año buscamos estrategias de administración, operación, 

control y marketing con el objetivo de continuar siendo competitivos, que duremos 

a perpetuidad, que ayudemos a los más necesitados y que los remanentes o 

excedentes del dinero que tengamos lo regresemos a la propia comunidad. Por ello, 

siempre estamos en búsqueda de planes para mejorar todos nuestros procesos y 

nuestro personal. De este modo, dentro de la OPP el mejoramiento de procesos 

está presente desde las actividades de préstamo prendario hasta la inversión 

social”. 

Con respecto a la inversión social indirecta, a partir del año 2013 se han modificado 

los procesos del Modelo de Asignación de Recursos hacia el enfoque con 

orientación a resultados, con el objetivo de maximizar los resultados e impacto 

social. Así mismo,  se creó el Programa de Evaluación y Desarrollo Institucional, 

donde se trabaja de la mano con las donatarias para mejorar su administración y 

procesos con la finalidad de incrementar el impacto de la inversión social a través 

de su propio fortalecimiento institucional (NMP, 2016).  

Aludiendo al préstamo prendario, el gerente de la sucursal mencionó que “en la OPP 

se tienen dos vertientes de mejoramiento: en cuanto a servicio, que va relacionado 

con personal y por otra parte, en cuanto a la infraestructura, que es mobiliario, 

diseño y en sí la misma sucursal”. De marera complementaria  también la 

subgerente de casa Matriz sostuvo que “los procesos operativos son 

constantemente evaluados y mejorados, los cambios que se han implementado, así 

como también en los que se están trabajando, consideran no solo la parte metódica 

para desarrollar las operaciones, sino que igualmente contemplan a las personas 

involucradas. Por ejemplo, la mayoría del público que atendemos es de la tercera 
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edad, por lo que adaptamos los procesos e infraestructura para que todo fluya de la 

mejor manera, tanto para nuestros usuarios como para nuestros empleados”.  

Los principales cambios en los procesos de la casa matriz se realizaron a inicios del 

2012, gracias a la visión compartida de lograr la perpetuidad de la OPP y al 

reconocimiento de la excesiva competencia integrada por otras casas de empeño, 

tanto lucrativas como sin fines de lucro) en el país. En ese año, se tomó la decisión 

estratégica de invitar a un experto (consultor) en procesos a colaborar en un 

proyecto de mejora integral de la casa matriz, quien direccionó la elaboración de la 

documentación y evaluación de los procesos de préstamo prendario. Si bien la 

intención del proyecto integral era mejorar y automatizar la casa matriz,  la 

participación del consultor y su equipo mostró con su trabajo y experiencia un 

panorama más amplio sobre la importancia del mejoramiento continuo y la 

participación del personal. Como resultado a lo anterior, se implementó el programa 

KAIZEN, con el cual los propios empleados mejoraron los procesos operativos de 

préstamo prendario. 

Durante los meses posteriores, se realizaron dos rondas de mejora con el KAIZEN 

y al mismo tiempo la casa matriz evolucionó, porque parte de los nuevos estándares 

involucraban cambios en la infraestructura, por ejemplo, se reacomodaron los patios 

de empeño, desempeño y entrega. Cabe señalar que los cambios resultantes del 

programa fueron propuestos por los empleados y autorizados por la dirección. 

Posteriormente, se establecieron como estándares laborales y actualmente, 

muchos de esos cambios siguen vigentes.  

El proyecto de mejora integral se ha trabajado desde entonces a la fecha, hoy en 

día se tiene gran avance y el resultado puede observarse en las mismas 

instalaciones de la casa matriz;  se han mejorado los procesos, la infraestructura, 

las personas (empleados) y el trato al público.  No obstante, el resultado final de 

una casa matriz automatizada se pretende lograr para finales del presente año 

(entrevistado 6, 22 de junio, 2017). 

Ø Enfoque hacia la creatividad 
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Los enfoques creativos, adaptativos y flexibles que conllevan al mejoramiento 

continuo (incremental) y radical a través de la innovación han sido aplicados en la 

OPP mediante: 

1) Implementación del programa KAIZEN, donde más 120 empleados 

participaron en la mejora de procesos, el cual fomentó el trabajo en equipo y 

la creatividad de los participantes para aportar ideas novedosas en la 

solución a los problemas que se presentaban en sus áreas de trabajo, mismo 

que dio como resultado una “gran sorpresa positiva” para la alta dirección, al 

conocer las propuestas de mejora que presentaron los propios colaboradores 

de la casa matriz (entrevistado 7, 22 de junio, 2017);  

2) Cambio del mobiliario en los procesos de préstamo prendario de la casa 

matriz, para lo cual, la alta dirección invitó a los empleados a participar, junto 

con un arquitecto experto, en el rediseño de los muebles y espacios para las 

áreas de empeño, desempeño y reempeño.  Se rediseñó el mobiliario, los 

pisos, la iluminación y la cartelería en la casa matriz contemplando la 

ergonomía para los empleados y la comodidad del cliente (entrevistado 3, 

empleado OPP, 21 de junio, 2017). 

3) Desarrollo del proyecto de automatización de la casa matriz, es una iniciativa 

del Secretario de la OPP, que tiene como finalidad ofrecer menores tiempos 

de entrega y una mejor atención a los clientes e involucrados del proceso de 

préstamo prendario, todo ello, a través de un sistema automatizado 

conformado por brazos robóticos, bandas transportadoras, tarjetas de 

radiofrecuencias y una bóveda de alta seguridad. El proyecto inició en el año 

2015 con una proyección de duración de tres años para ser implementado, 

es na propuesta que impulsa cambios radicales desde la infraestructura y 

equipo hasta los métodos de trabajo. Una vez finalizada la automatización en 

la casa matriz para el año 2018, se pretende replicar el sistema en el resto 

de las sucursales de la OPP (entrevistado 6, 22 de junio, 2017). 

4) Evolución del Modelo de Asignación de Recursos. Los enfoques en la 

inversión social indirecta han sido modificados en varias ocasiones con el 

objetivo de adaptarse a los constantes cambios en las condiciones sociales 
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actuales y para incrementar el valor social generado y potencializar el 

impacto de la inversión social. Los principales cambios se han presentado 

desde la década de los noventa, donde la perspectiva principal estaba 

fundamentada solo en la ayuda existencial, hasta la fecha actual 

caracterizada por un enfoque en orientación a resultados para maximizar el 

impacto social (NMP, 2016). La intención del nuevo modelo, señala el 

directivo del corporativo, es “asegurar que los recursos se asignen a 

entidades sociales de gran impacto social, que utilicen sus recursos de 

manera efectiva y eficiente y que con nuestro modelo puedan llegar a ser 

autosuficientes en un futuro, como lo somos en la OPP, esto es lo que nos 

mueve a evaluar y adaptar de forma permanente el Modelo de Asignación de 

Recursos”.  

 

Ø Aprendizaje 

Evaluar el progreso y capturar nuevo conocimiento en los empleados durante las 

actividades relativas al mejoramiento continuo e innovación han sido aspectos 

abordados a través de los cursos de capacitación acerca del “Mejor trato” y el 

programa KAIZEN en la OPP. Los cursos de capacitación, menciona el gerente 

regional, representan la principal vía para que el colaborador comprenda la 

importancia de la calidad y la satisfacción del usuario, mientras que programas 

como el KAIZEN resultan en experiencias tan satisfactorias, que incluso pueden 

hacer cambiar la mentalidad del trabajador. Esto último también fue observado por 

uno de los auditores externos que dirigió el taller de mejora continua, quien expresó 

lo siguiente:  

“Yo mismo fui testigo del cambio de mentalidad de los trabajadores, quienes en un 

principio mostraron su cuna de sindicato, se apreciaba desde que se daba una 

explicación y no anotaban nada, mismos que al cuestionarles por qué no tenían 

apuntes respondían que nadie les había indicado que hicieran anotaciones, es decir, 

tenían una mentalidad donde si no se les dice exactamente qué hacer, simplemente 

no hacían nada. Esa forma de actuar fue cambiando al entender que este tipo de 
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programas requieren de su participación. Al ver los resultados al final del taller, 

quedaron muy satisfechos y entusiasmados para continuar aplicando esta filosofía 

no solo en el trabajo, sino también en su vida personal”.  

4.2.4. Compromiso de la alta dirección. 

Los marcos conceptuales desarrollados para la presente investigación destacan la 

importancia de la alta dirección en la implementación de la ACT en una 

organización. Los líderes juegan un rol crucial para garantizar la correcta aplicación 

de todos los elementos necesarios para alcanzar con éxito los resultados esperados 

de esta teoría organizacional.  Dentro de la OPP se utilizan diversos mecanismos y 

estrategias que garantizan la aplicación de algunos de los aspectos mencionados 

en la literatura para el principio del compromiso de la alta dirección, como lo son el 

uso de la planeación estratégica, implementación del programa de comunicación 

interna, aplicación del programa KAIZEN, desarrollo de programas de capacitación 

y desarrollo del personal, certificación de peritos valuadores, empleo del código de 

conducta institucional y el establecimiento de alianzas estratégicas beneficiosas con 

organizaciones e instituciones relacionadas con el quehacer de la OPP.  

Ø Pensamiento estratégico 

La OPP es una organización con una administración estructurada y con enfoque 

estratégico, que se puede observar en el establecimiento de su Misión, Visión, 

Valores y estrategias desarrolladas en sus planes de acción para alcanzar el logro 

de sus objetivos. El órgano máximo de gobierno de la Institución es el Patronato, 

conformado por 7 destacados mexicanos quienes cuidan los intereses y aseguran 

el cumplimiento de los Estatutos. Para este fin, provee dirección estratégica y brinda 

seguimiento a los criterios, políticas y lineamientos generales para la ejecución de 

la estrategia institucional y de los planes de negocios derivados. El Patronato es el 

responsable de planear, proyectar y estipular las políticas y estrategias 

institucionales (NMP, Informe de Sostenibilidad, 2016).  

De acuerdo con uno de los directivos del corporativo, una de las herramientas que 

utilizan para desarrollar los planes estratégicos es el análisis FODA,  el cual permite 
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identificar los aspectos internos (fortalezas y debilidades) y los acontecimientos 

externos que resultan en oportunidades y riesgos para la organización; se parte de 

la idea de ser una IAP, que beneficia a la sociedad mediante sus servicios 

financieros y la inversión social, ser competitivos y lograr la perpetuidad.  La 

planeación estratégica es un ejercicio necesario para garantizar el mayor impacto 

social y su desarrollo requiere de un análisis a profundidad de la organización, sus 

partes interesadas (internas y externas) y su entorno, sobre todo hoy en día que la 

competencia y los avances tecnológicos cambian de forma constante. Algunos de 

los aspectos internos que se analizan para el desarrollo de estrategias son los 

siguientes:  

• Personal. Capacitación, desarrollo y bienestar de todos los colaboradores y 

voluntarios. 

• Clientes.  Satisfacción del usuario y quejas. 

• Servicio. Calidad, buen trato en el servicio y mejores tasas de interés en el 

empeño. 

• Procesos de empeño. Eficiencia, eficacia y sostenibilidad. 

• Procesos de la acción social. Sostenibilidad, métodos y normativas para la 

asignación de recursos. 

• Proveedores. Costos y beneficios. 

• Infraestructura. Instalaciones, mobiliario y equipo. 

Mientras que las cuestiones externas que principalmente se consideran son las 

disposiciones normativas para el buen funcionamiento de la OPP como IAP, la 

relación con otras Instituciones que de alguna manera son necesarias para alcanzar 

las metas, las Instituciones beneficiarias, los avances tecnológicos y sobre todo, se 

analiza la actividad en torno a la competencia actual (entrevistado 1, empleado 

OPP, 21 de junio, 2017). 

Así mismo, el Director General de la OPP declaró en el Informe de sostenibilidad 

2016 que las estrategias organizacionales están encaminadas a cumplir con los 

mandatos fundacionales, especialmente el de perpetuidad, a través del apoyo a la 

sociedad mexicana para que se comprometa con la preservación del patrimonio 
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natural, y también con el fortalecimiento de las principales instituciones de la Nación, 

que conforman el capital social y permiten funcionar con civilidad y otorgar calidad 

de vida a los mexicanos. De igual forma, se plasma el compromiso por impulsar el 

respeto irrestricto a los Derechos Humanos, continuar otorgando los mejores 

estándares laborales a los colaboradores, instrumentar procesos anti-corrupción y 

evitar la discriminación. Todas las políticas de la OPP también están orientadas a 

favorecer que México alcance, en el 2030, las metas establecidas por las Naciones 

Unidas en el protocolo del Pacto Mundial (NMP, 2016).  

Ø Cultura de la calidad 

La literatura señala que es responsabilidad de los líderes crear y fomentar una 

cultura con enfoque a la calidad en toda la organización. Como ya se mencionó en 

párrafos anteriores, la OPP cuenta con un Programa de Comunicación Interna 

integrado por cinco ejes temáticos para fomentar el sentido de orgullo, pertenencia 

e integración a la Institución. Se utilizan 16 medios de comunicación para segmentar 

los mensajes a diferentes grupos de colaboradores: correo electrónico, revista, 

boleta informativa, boletín electrónico, video capsulas informativas, mensajes de 

texto SMS, fondos de pantalla, tableros de comunicados, intranet, activaciones BTL, 

reuniones informativas trimestrales de la Dirección General, conferencias 

interactivas webex, app de comunicación interna, plataforma E-Learning, espacios 

comunes en oficinas (elevadores, escaleras, muros, espejos) y sesiones 

trimestrales operativas con el personal de sucursales para escuchar las inquietudes 

(NMP, 2016). 

El objetivo de los medios de comunicación es tener mayor contacto con el personal 

operativo. Recientemente se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles 

para reforzar las campañas internas e interactuar con ellas, utilizándola también 

como plataforma de información institucional. Anualmente se llevan a cabo 17 

campañas para reforzar la cultura institucional a través de los distintos canales de 

comunicación,  incluyendo las campañas de “Mejor Trato”, “Satisfacción del Cliente” 

y “Sostenibilidad”. Finalmente, el servicio interno que ofrece a los clientes internos 
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que solicitan apoyo para enviar comunicados a la organización, fue evaluado con 

un 97% de satisfacción. (NMP, 2016). 

Adicional al Programa de Comunicación, se transmiten lineamientos, políticas y 

objetivos en forma directa si la responsabilidad de algún puesto lo requiere, es decir, 

si existe algún cambio en el sistema relacionado con alguna área en específico, la 

Dirección proporcionará la información de forma directa a los responsables del 

departamento (entrevistado 4, empleado OPP, 23 de junio, 2017). 

Ø Empoderamiento 

Parte del trabajo de los directivos es proporcionar al empleado la facultad para 

resolver situaciones o problemas en sus áreas de trabajo a través de la participación 

e involucramiento. Escuchar las propuestas de los colaboradores dentro de la OPP 

es una tarea que se ha trabajado a partir de los programas de mejora continua como 

lo es el KAIZEN y las reuniones quincenales donde participan todos colaboradores 

de la sucursal.  

El programa KAIZEN ha sido explicado en los apartados anteriores, al igual que se 

ha hecho mención de las juntas que se realizan cada quince días donde los 

colaboradores tienen la oportunidad de expresar, entre otras cosas, sugerencias 

para el mejor funcionamiento de los procesos en los que están involucrados. 

 El gerente de la casa matriz afirma que como dirección se tiene conciencia acerca 

de la importancia del colaborador y el potencial en cada uno de ellos para enriquecer 

los procesos, servicios y áreas de trabajo. Por tal motivo, se está trabajando en 

empoderar a los empleados mediante un proceso de capacitación donde se fomenta 

la toma de decisiones cuando se presenten diversos problemas con los clientes. El 

objetivo es que ellos mismos puedan resolver tales situaciones, sin necesidad de 

que intervenga una tercera persona como es un supervisor o jefe inmediato, ya que 

muchos de los temas que se trabajan a nivel gerencial pueden ser solucionados a 

nivel operacional. La intención es que el trabajador vaya más allá de la cotidianidad 

y sea capaz de preguntarse ¿cómo resolvería tal problemática? y pueda generar 

soluciones. Mismas que posteriormente deberán ser analizadas por un superior 
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para saber si fue la mejor práctica o si es necesario proporcionales coaching para 

encontrar mejores formas y puedan obtener óptimos resultados. 

 

Ø Desarrollo del personal 

En los últimos años, el desarrollo del personal es un aspecto que ha sido trabajado 

como parte de las estrategias organizacionales dentro de la OPP. Por una parte, se 

han enfocado esfuerzos para transformar el aprendizaje y crear un entendimiento 

compartido en todos los colaboradores. Desde el año 2012 a la fecha en el NM se 

han llevado a cabo los siguientes cursos de capacitación relacionados con la calidad 

y el servicio: 

TABLA 12. Capacitación del personal en la OPP 

Campaña Objetivo Cursos/ Módulos 
El Mejor Trato 
empieza en casa  

Alcanzar el entendimiento compartido: 
Brindar el mejor trato es la promesa y 
en la OPP el mejor trato comienza en 
casa. 

• Filosofía compartida 
• Enfoque a personas 

 

La Conquista del 
Cliente: 
Compromisos y 
Acuerdos de 
servicio 

Crear una filosofía en toda la 
organización que garantice el mismo 
nivel de calidez y calidad en el servicio 
para ser la mejor opción para el cliente.  

• Excelencia operativa 
• Procesos eficientes 

Reconquistando al 
Cliente – 
valuadores en 
acción  

Incorporar nuevos modelos y 
metodologías de aprendizaje, 
fortaleciendo competencias que 
propician el acercamiento y confianza 
de los clientes, para que los peritos 
generen valor desafiando prácticas 
tradicionales de atención y calidad en 
el servicio. 

• Valuadores en acción 
• Diagnóstico de potencial 360° 
• Diplomado talento construyendo 

futuro 
• Coaching 
• Evaluación de competencias, 

planes y acciones de desarrollo 
• Vida en Balance 
• Protección Civil. 

Acciones que 
Suman Clientes 
Corazón + 
conocimiento = 
logros 

Enriquecer la función de expendedores 
y cajeros a través de un programa que 
integra la actualización en 
conocimientos técnicos, competencias 
institucionales y personales.  
Incorporar modelos innovadores de 
liderazgo, posicionando a los Gerentes 
como embajadores de la Mística 
Monte, reinventando el aprendizaje 

• Embajador de la mística Monte 
• Certificación en procesos 

operativos/comerciales 
• La magia de nuestro empeño 
• Cumplimiento de Código de 

Conducta Normatividad. 
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para certificar el conocimiento técnico 
de los procesos administrativos, 
normativos, prendarios y comerciales.  

Fuente: elaboración propia con base en NMP (2016). 

Se puede apreciar en a tabla anterior, que el principal objetivo del programa de 

capacitación ha sido lograr un entendimiento compartido con respecto al enfoque al 

cliente y que el personal adquiera las competencias necesarias para lograr una 

administración y operación efectiva orientada a la calidad en el servicio.  

Ese Programa de capacitación ha evolucionado con el tiempo, recientemente 

pretende además, transformar y reinventar el aprendizaje para que a través de 

dinamicas, vivencias y ejercicios, se generen acuerdos donde prevalezca una 

actitud de colaboración, que se manifiesta cuando se confía en la capacidad del 

otro, con un sentido de interddepedencia creando valor para el cliente.  La nueva 

escencia de la OPP combina la actitud del personal con la sinergia, generando esta 

última cuando se suman: a) confianza y creencia en el equipo; b) comunicación 

abierta, clara y oportuna; c) colaboració y responsabilidad compartida, y d) servicio 

que genera valor (NMP, 2016). 

Por otra parte, la OPP también ha desarrollado otras iniciativas que fomentan el 

desarrollo del personal, tal es el caso de los siguientes programas:  

1. Voluntad en Acción. Fomenta el voluntariado corporativo para ayudar a 

personas en condiciones de vulnerabilidad como adultos mayores, niños y 

comunidades indígenas. 

2. Vida en Balance. Incentiva la calidad de vida con una cultura de prevención 

que contribuya al cuidado de la salud, equilibrio personal, social y familiar. 

3. Desafío de Peso. Proporciona planes de alimentación para que los 

colaboradores controlen su peso y mantengan vidas saludables. 

4. Veranos. Exclusivos para que estudiantes, hijos de colaboradores, 

experimenten u primer encuentro con el mundo laboral. 

5. Concursos para la familia. Impulsa la vivencia de la Misión y Valores 

involucrando a familiares del equipo.  
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Por último, la OPP creó el Instituto de Valuadores en la década de los cuarenta con 

el objetivo de implementar un programa educativo para garantizar el desarrollo y 

práctica de las funciones en ventanilla de los Peritos Valuadores, ofreciendo así a 

los clientes el Mejor Trato. Para ello, utiliza el modelo educativo IVAL, integrado por 

19 asignaturas que se imparten con metodología presencial y en línea, en un 

periodo de 9 meses. Incluye, también, una etapa de práctica en ventanilla donde se 

refuerza el orgullo por la profesión, la calidad y calidez en el servicio que se le brinda 

al cliente, cumpliendo con la promesa de brindar siempre el Mejor trato. Así mismo, 

se tiene acceso a la certificación SEP-CONOCER para certificar peritos valuadores 

a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales.  Actualmente, la OPP cuenta con 470 Peritos Valuadores certificados 

(NMP, 2016). 

Ø Relaciones con la sociedad 

La bibliografía sobre ACT establece que es necesaria una adecuada gestión de las 

relaciones con las partes interesadas internas y externas para garantizar el 

desarrollo de la organización y el cumplimiento de sus objetivos. La OPP, al ser una 

IAP, necesariamente está en contacto directo con diversos actores sociales como 

son usuarios de los servicios del préstamo prendario, proveedores, beneficiarios de 

los programas de beneficencia, voluntarios, Instituciones gubernamentales y otras 

organizaciones de la Sociedad Civil beneficiarias y que participan año tras año por 

el Premio de la Organización de Préstamo Prendario. 

Las estrategias relacionadas con la gestión de la relaciones han sido creadas con 

la intención de crear valor compartido con todas las partes interesadas a través de 

la gestión de su cadena de valor.  Algunas de las estrategias desarrolladas son las 

siguientes: 

• Impulsar una cadena de suministro sostenible donde se invita a los 

proveedores a desarrollar y aplicar, junto con la OPP, buenas prácticas de 

ecoeficiencia y responsabilidad social.  
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• Crear un Código de Conducta de Negocio para los proveedores, el cual está 

alineado a los principios de la ONU. Todos los proveedores actuales y 

quienes se integren a futuro deben firmarlo y, al hacerlo, se obligan a 

cumplirlo. 

• Establecer un programa de compras y sensibilizar a los compradores y 

usuarios internos para minimizar los impactos sociales, para lo cual, se 

definió un procedimiento que incorpora criterios de sostenibilidad en el actual 

proceso de adquisición de bienes y servicios.  

• Realizar alianzas con organizaciones líderes para gestionar los desechos y 

reciclaje. 

• Establecer alianzas con organizaciones proveedoras de bienes y servicios 

certificadas en su giro. 

• Crear un Código de Conducta Institucional que establece la conducta y 

comportamiento que la organización espera de sus Patronos, directivos, 

colaboradores y terceros que tengan relación con la Institución.  

• Firmar 24 convenios de colaboración con Fiscalías y Procuradurías Estatales 

con la finalidad de actuar de forma expedita y efectiva ante cualquier acto 

ilícito en el la Institución se vea involucrada.  

Todo lo anterior apegado al principio de Integridad, asevera uno de los directivos 

del corporativo, creado para demostrar el compromiso por cuidar y mantener 

comportamientos profesionales, saludables y humanos dentro de la Institución y con 

los clientes, proveedores, donatarias, autoridades regulatorias y demás personas 

con las que interactúa  (NMP, 2016). 

4.3 Impacto de la implementación de los principios de la Administración de la 
Calidad Total  

Las estrategias que se señalaron en el punto anterior han tenido un impacto dentro 

y fuera de la Institución. En el presente apartado se muestra el efecto de su 

aplicación en los empleados y clientes, para ello, se inicia con los resultados 

derivados de las encuestas realizadas en la casa matriz de la OPP, mismas que 

tuvieron como objetivo conocer la percepción del empleado con respecto a la 
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aplicación de los elementos que conforman los principios de la ACT. Después, se 

presenta el análisis de correlación de variables que se realizó para determinar si 

existe una relación lineal estadísticamente significativa entre los distintos principios 

de la ACT a nivel operativo. Posteriormente, se incluye la experiencia vivida por los 

empleados que participaron en el KAIZEN, un programa de mejoramiento continuo. 

Por último, se incluyen los resultados de las encuestas aplicadas a los usuarios, con 

la finalidad de conocer el nivel de satisfacción de los clientes.  

4.3.1 Aplicación de los principios de la ACT a nivel administrativo y operativo 
- La opinión de los empleados. 

En este apartado se dan a conocer las diferentes opiniones de los empleados en 

relación a la aplicación de los principios de la ACT en la OPP. Se presentan los 

resultados de la aplicación de una encuesta y una breve entrevista a los 

trabajadores para conocer su percepción sobre los programas de calidad y mejora 

continua utilizados, así como el grado de satisfacción con respecto los resultados 

obtenidos y su apreciación del liderazgo organizacional.  

Los resultados de las encuestas realizadas a 34 empleados administrativos y 

operativos de la Casa Matriz, en las cuales se evaluaron los cuatro principios de la 

ACT a través de una escala de Likert. Posteriormente, se dará a conocer la opinión 

de los colaboradores entrevistados que participaron en uno de los programas de 

mejora continua desarrollados dentro de la OPP.  

Ø Información general 

Género: 

GRAFICA 2. Género de los empleados encuestados 
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Fuente: elaboración propia 

La encuesta fue aplicada a 34 trabajadores, de los cuales 22 son mujeres y 12 

hombres. Los empleados pertenecen a distintas áreas operativas y administrativas 

de la casa matriz. La siguiente gráfica refleja los puestos y  cantidad de trabajadores 

encuestados por área. La elección se llevó de forma aleatoria y sin preferencia de 

sexo o puesto.  

GRAFICA 3. Puesto de trabajo de los empleados encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 
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Se puede observar que el 23% de los empleados que contestaron la encuesta son 

amarradores, el 17% auxiliares de suplencias y el 9% mecanógrafos, es decir, la 

mayoría del área de empeño al ser el área operativa más grande de la organización.  

Ø Enfoque al cliente 

El principio de enfoque al cliente fue evaluado por los encuestados a partir de la 

valoración de cinco elementos mediante una escala de Likert donde, al igual que en 

toda la encuesta, se utilizó el siguiente criterio:  

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indeciso Poco en 

desacuerdo 

Nada de 

acuerdo 

5 4 3 2 1 

 

Las tablas siguientes detallan las calificaciones obtenidas en cada una de ellas: 

TABLA 13. Enfoque al cliente 

Elemento evaluado 
Calificación 

promedio 

1. Conoces la misión, la visión y la política de calidad de la organización 4.71 

2. Tu principal prioridad como trabajador es la satisfacción del cliente 4.76 

3. Cuando un cliente tiene alguna inconformidad o inconveniente consideras 
importante escuchar sus razones y resolver sus problemas 

4.82 

4. Enfocas tu esfuerzos para cumplir con las expectativas de los clientes 4.82 

5. Conoces las consecuencias de no cumplir en tiempo y forma con tus 

actividades asignadas 

4.65 

Calificación promedio de la variable 4.75 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, las calificaciones de todos los 

aspectos que conforman la variable fueron valoradas con puntajes superiores a 4.6, 

lo que indica la correcta aplicación de los elementos del principio de enfoque al 

cliente que tiene relación con el empleado. El escuchar las razones y resolver los 

problemas de los clientes, así como esforzarse para cumplir con sus expectativas 

fueron los puntos mejor evaluados, con 4.82 de calificación promedio para ambos 
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casos, lo cual es coherente con la puntuación obtenida para el interés del empleado 

por lograr la satisfacción del cliente, que tuvo también un promedio elevado (4.76).  

Los resultados de la encuesta para este principio también indican que los 

empleados evaluaron con 4.71 el conocimiento de la misión, visión y la política de 

la calidad de la organización y con 4.65 el conocimiento de las consecuencias de 

no cumplir en tiempo y forma con las actividades planeadas, ambos aspectos 

relacionados con la planeación estratégica y ejecución de las actividades. La 

calificación promedio de la variable fue 4.75, teniendo como máxima calificación 5, 

indicador favorable acorde a lo esperado en la teoría de la ACT en la aplicación del 

principio de enfoque al cliente.  

 

 

Ø Compromiso del personal 

Este principio dentro de la encuesta estuvo conformado por diez aspectos, que 

permitieron conocer la opinión de los trabajadores acerca de su involucramiento, 

participación, trabajo en equipo y motivación personal. Enseguida se presenta la 

tabla con las calificaciones promedio obtenidas: 

TABLA 14. Compromiso del personal 

Elemento evaluado 
Calificación 

promedio 

1. Consideras que el trabajo en equipo es importante para obtener mejores 

resultados en tus actividades diarias 

4.71 

2. La relación es buena entre los compañeros de trabajo 3.59 

3. Te esfuerzas por resolver los problemas por tu cuenta antes de pedirle ayuda 
a tu jefe inmediato 

4.06 

4. Conoces cual es la aportación de tus actividades para el cumplimiento de los 

objetivos 

4.06 

5. Se asumen las tareas asignadas con compromiso 4.47 

6. Consideras importante las actividades que realizas en tu trabajo 4.88 
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7. Las actividades y tareas en las que participas cubre tus expectativas  4.00 

8. Las actividades que realizas hacen que te sientas útil 4.65 

9. Te sientes motivado para dar lo mejor de ti en el trabajo 4.47 

10. Te has sentido satisfecho(a) con tu trabajo 4.59 

Calificación promedio de la variable 4.35 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 14, se consignan los resultados positivos obtenidos para esta variable. 

El conocimiento sobre la aportación de sus actividades para el cumplimiento de los 

objetivos, fue evaluado con 4.06, alineado a una calificación de 4.88 a la 

consideración relevante a las actividades que realizan en su trabajo y 4.47 al asumir 

las tareas asignadas con compromiso. Lo anterior, se ve reflejado en el alto puntaje 

otorgado (4.65) cuando se les cuestionó si las actividades que realizan los hacen 

sentir útil y en la calificación otorgada (4.47) al contestar si se sentían motivados 

para dar lo mejor de sí en el trabajo. 

La variable de compromiso del personal dentro de la encuesta también incluyó la 

consideración de la importancia del trabajo en equipo, para obtener mejores 

resultados en las actividades diarias, la cual fue evaluada favorablemente con un 

promedio de 4.71. Así mismo,  se contempló un espacio para calificar el esfuerzo 

por resolver los problemas por cuenta propia antes de pedirle ayuda al jefe 

inmediato, alcanzando un puntaje de 4.06 y la valoración de la relación existente 

con los compañeros de trabajo, aspecto valorado con el puntaje más bajo para esta 

categoría (3.59).  No obstante, gracias a las altas calificaciones obtenidas en la 

mayoría de los elementos que conforman la variable,  fue posible obtener un 

promedio de 4.35 para este principio de la ACT.  

Ø Mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos 

El mejoramiento continuo e innovación a través de la gestión por procesos fue 

valorado a través de diez aspectos mediante el cual los empleados reflejaron el 

interés por la resolución de problemas dentro de sus áreas de trabajo, el apego a 

los estándares, el enfoque a procesos y los niveles de creatividad para la innovación 

y mejora de los procesos.  Los resultados se muestran a continuación:  
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TABLA 15. Mejoramiento continuo e innovación en procesos. 

Elemento evaluado 
Calificación 

promedio 

1. Te apegas a las actividades establecidas en los procesos documentados 4.41 

2. Conoces los objetivos de los procesos donde participas    4.47 

3. Conoces los criterios de evaluación de tus actividades de trabajo 3.65 

4. Las actividades de los procesos se evalúan periódicamente 2.65 

5. Cuando tienes alguna idea para mejorar un proceso la comunicas al jefe 

inmediato 

3.47 

6. Al menos en alguna ocasión has mejorado un proceso 3.88 

7. Consideras que es más importante hacer bien el proceso, que enfocarte 

8.  en el resultado 

3.59 

9. Existe flexibilidad para cambiar los procesos cuando te das cuenta que puede ser 

mejorado  

3.76 

10. Se te ha informado que como trabajador puedes proponer nuevas ideas para 

mejorar los procesos o proponer nuevos servicios 

2.76 

11. Te han capacitado sobre temas relacionados con calidad, mejora continua e 

innovación 

3.65 

Calificación promedio de la variable 3.63 

Fuente: elaboración propia 

La tabla 15 detalla los resultados obtenidos para el principio de mejora continua e 

innovación a través de la gestión por procesos. Se presentaron calificaciones 

promedio que oscilan entre 2.65 y 4.47, lo que demuestra la diferencia en opinión 

con respecto a cada aspecto estudiado para este principio. Iniciando con las 

valoraciones más altas, se obtuvo un puntaje promedio de 4.47 al conocimiento de 

los objetivos de los procesos y 4.41 al apego de las actividades establecidas en los 

procesos documentados. Sin embargo, a pesar de que estos aspectos relacionados 

con la planeación y estandarización de procesos obtuvieron calificaciones positivas, 

el conocimiento de los criterios de evaluación de las actividades de trabajo y la 

realización de evaluaciones periódicas de los procesos tuvieron puntajes promedios 

menos favorables; 3.65 y 2.65 respectivamente. 

De la misma forma, se puede apreciar en la tabla 15 que  la mejora continua e 

innovación incremental de procesos no es aplicada de acuerdo a lo esperado de la 
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teoría de la ACT; se obtuvo una calificación promedio de 3.47 en la comunicación 

con los jefes inmediatos cuando surge una nueva idea para mejorar un proceso, lo 

cual es coherente con el promedio 3.88 en la respuesta que indica que en al menos 

alguna ocasión han mejorado un proceso. Igualmente, la flexibilidad por cambiar los 

procesos cuando el empleado identifica una oportunidad de mejora fue valorada con 

3.76 y la consideración de que es más importante hacer bien el proceso, que 

enfocarse en el resultado, solo alcanzó una valoración de 3.59.  

Con respecto a la capacitación sobre temas relacionados con calidad, mejora 

continua e innovación,  se obtuvo un promedio de 3.65, lo que indica que no todos 

estuvieron de acuerdo en haber tomado, dentro de la organización, algún curso que 

incentivara la mejora continua e innovación incremental en sus áreas de trabajo.  La 

puntuación promedio más baja que otorgaron los encuestados en esta variable fue 

de 2.76, al cuestionarles si se les había informado que como trabajadores pueden 

proponer nuevas ideas para mejorar los procesos o incluso proponer nuevos 

servicios, lo cual, está estrechamente relacionado con los aspectos mencionados 

en este párrafo y el anterior.  

Los puntajes obtenidos permitieron obtener una calificación promedio para la 

variable  de 3.63, encontrándose por debajo de un resultado favorable esperado con 

respecto a la aplicación del principio de mejoramiento continuo e innovación a través 

de la gestión por procesos. En este punto, se puede apreciar que la falta de un 

programa permanente de mejora de procesos, como lo es el KAIZEN, ha 

influenciado considerablemente en la calificación de este principio.  

Ø Compromiso de la alta dirección 

Este principio se dividió en dos secciones; 1) Planeación y asignación de recursos 

y, 2) Personal directivo. Con respecto a la planeación y asignación de recursos los 

encuestados evaluaron nueve elementos. Los resultados obtenidos se muestran en 

la siguiente tabla: 

TABLA 16. Planeación y asignación de recursos. 
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Elemento evaluado 
Calificación 

promedio 

1. Las tareas a realizar cubren todas las necesidades de los procesos 3.94 

2. Los procesos y procedimientos están documentados 3.53 

3. Tienes acceso a la documentación de los procesos y procedimientos 3.53 

4. Estos documentos te han sido de utilidad en más de alguna ocasión para 

aclarar dudas sobre cómo realizar tus actividades 

3.35 

5. Piensas que el tiempo para su realización es suficiente 3.65 

6. Las tareas a realizar son las indicadas para cumplir los objetivos 4.06 

7. Los materiales y equipo utilizados son adecuados para la realización de tu 

trabajo 

3.35 

8. Cuentas con el material suficiente para realizar tus tareas 3.29 

9. Has tenido capacitación para el uso del material, equipo y software 2.41 

Calificación promedio de la sección 3.46 

Fuente: elaboración propia 

Dentro de la sección de planeación y asignación de recursos las mejores 

puntuaciones se obtuvieron al cuestionarles a los encuestados si las tareas a 

realizar en los procesos son las indicadas para cumplir con los objetivos (4.06), si 

estas tares cubren todas las necesidades de los procesos (3.94) y si el tiempo para 

su realización es suficiente (3.65); los tres aspectos relacionados directamente con 

la planeación de actividades.  

De la misma manera, los resultados indican que se tiene un promedio de 3.53 tanto 

para la documentación de procesos y procedimiento, como para el acceso a esta 

documentación. Mientras que se obtuvo una valoración menor (3.35) al cuestionarle 

a los encuestados si estos documentos les han sido útiles en más de alguna ocasión 

para aclarar dudas sobre cómo realizar las actividades.  

Con respecto a la asignación de recursos, los resultados continuaron siendo poco 

favorables, se observa que, con un promedio de 3.35, no todos estuvieron de 

acuerdo en que los materiales y equipo utilizados son los adecuados para la 

realización de su trabajo; se obtuvo un puntaje promedio de 3.29 al cuestionarles si 

consideran que cuentan con el material suficiente para realizar sus tareas y en 

relación a la capacitación para el uso de dicho material, equipo y software solo se 



178 
 

alcanzó una valoración promedio de 2.41, siendo esta ultima la calificación más baja 

de la sección. Lo cual se explica dado que el proceso de mejora continua y cambio 

organizacional reportado en las entrevistas destaca que este aspecto lo están 

atendiendo actualmente. 

Los nueve puntajes anteriores permitieron alcanzar una calificación promedio de 

3.46 para la primera sección del principio compromiso de la alta dirección, 

relacionada con la planeación y asignación de recursos.  La segunda sección, 

denominada personal directivo, se conformó por 14 reactivos.  Los puntajes 

promedio para cada uno de ellos se presentan a continuación:  

 

 

 

TABLA 17. Personal directivo 

Elemento evaluado 
Calificación 
promedio 

1. Consideras que el personal directivo es accesible 3.59 
2. Crees que el personal directivo está cuando se le necesita 3.12 
3. El personal directivo transmite la información de una manera clara 3.35 
4. El personal directivo organiza las actividades adecuándola a las condiciones 

de los trabajadores 
3.00 

5. Piensas que el personal directivo organiza adecuadamente las actividades de 
los procesos 

3.35 

6. El personal directivo domina los conocimientos relacionados con las tareas 
que se te asignan 

3.41 

7. Consideras que el personal directivo se involucra en las actividades  3.12 
8. Cuentas con un trato cercano al personal directivo 3.12 
9. El personal directivo sabe organizar el trabajo en equipo 3.06 
10. El personal directivo valora el trabajo en equipo 2.59 
11. Consideras que el personal directivo toma en cuenta las aportaciones e 

iniciativas de los trabajadores 
2.65 

12. El personal directivo fomenta la comunicación entre los trabajadores del 
departamento y otras áreas de la organización 

2.53 

13. Al personal directivo le interesa el bienestar de sus trabajadores 3.06 
14. El personal directivo solicita apoyo al personal para dar solución a los 

problemas que se presentan 
2.88 

Calificación promedio de la sección 3.06 
Fuente: elaboración propia 
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En la tabla anterior, se puede observar que los puntajes resultan ser similarmente 

desfavorecedores que en la primea sección Planeación y Asignación de recursos. 

Las puntuaciones promedio más altas para el personal directivo se proporcionaron 

a su accesibilidad (3.59), a la transmisión clara de la información (3.35) y a la 

adecuada organización de las actividades de los procesos (3.35); ninguna de ellas 

cercana a una ponderación 4 de la escala de likert ("de acuerdo"), que indicaría el 

cumplimiento del aspecto cuestionado.  

Dentro de esta sección del personal directivo, se obtuvieron puntuaciones promedio 

de 3.00 en la organización  de actividades adecuadas a las condiciones de los 

empleados, 3.06 en la consideración del bienestar de los trabajadores, 3.12 en el 

involucramiento de las actividades de operación, 3.12 en el trato cercano con los 

empleados y 2.88 en la consideración que tienen de solicitar apoyo a los 

trabajadores para dar solución a los problemas que se presentan. Todos estos 

aspectos que de alguna manera están relacionados con la consideración del 

empleado como un elemento valioso, pensante y capaz de formar parte del equipo 

que resuelve problemas y mejora procesos dentro de la organización. 

También, se evaluó el fomento del trabajo en equipo,  aspecto que obtuvo las 

calificaciones más bajas para esta sección;  los encuestados otorgaron un promedio 

de 3.06 al cuestionarles si el personal directivo sabe organizar el trabajo en equipo 

y 2.59 al preguntarles si consideran que los líderes valoran el trabajo en equipo, de 

la misma manera, otorgaron un puntaje promedio de 2.65 a la consideración (en los 

altos mandos) de los de las aportaciones e iniciativas que los trabajadores realizan 

y 2.53 al fomento  de la comunicación entre los empleados de los departamentos y 

otras áreas de la organización para trabajar en conjunto.  

Los puntajes en los promedios obtenidos para el personal directivo solo permitieron 

alcanzar un promedio para la sección de 3.06, valoración aún más baja que la 

obtenida en la sección de planeación y asignación de recursos (3.46). Ambas 

secciones con calificaciones promedio dentro de los 3 puntos, lo que indica una 

incompleta aplicación de los elementos que forman parte de la teoría de la ACT para 

el principio de Compromiso de la Alta Dirección.  
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4.3.1.1 Correlación de variables.  

Una vez procesadas las encuestas de los empleados y después de haber obtenido 

las valoraciones por variable, se realizó un análisis de relación lineal entre los 

principios de la ACT utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. El objetivo 

de realizar la prueba fue identificar si estadísticamente existe una asociación entre 

las variables considerando lo siguiente:  

• Cada principio es una variable  

-V1: Enfoque al cliente 

-V2: Compromiso del personal 

-V3: Mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos 

-V4: Compromiso de la alta dirección 

• Las cuatro variables medidas a nivel escalar  

• Ho: No hay relación lineal entre las variables (r=0) 

• Regla de decisión:  

-Si p≤0.05 se rechaza Ho, ya que el nivel de significancia que regularmente 

se establece para las ciencias sociales normalmente es 0.05. 

• Nivel de relación de acuerdo al rango de correlación de Pearson: 

-Si 0<rp≤0.3 la relación es débil 

-Si 0.31≤rp≤0.61 la relación es moderada 

-Si 0.62≤rp≤1 la relación es fuerte 

El coeficiente de correlación de Pearson se realizó con ayuda del paquete 

estadístico SPSS, el cual arrojó asociaciones por pareja de variables a través de la 

matriz de correlación que se muestra a continuación:  

TABLA 18. Matriz de correlación 

Correlaciones 

 

 
V1 

 
V2 V3 V4 

V1 
Correlación de Pearson 1 .236 .438* .390* 
Sig. (bilateral)  .178 .010 .023 
N 34 34 34 34 
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V2 
Correlación de Pearson .236 1 .673* .570* 
Sig. (bilateral) .178  .000 .000 
N 34 34 34 34 

V3 
Correlación de Pearson .438* .673* 1 .668* 
Sig. (bilateral) .010 .000  .000 
N 34 34 34 34 

V4 
Correlación de Pearson .390* .570* .668* 1 
Sig. (bilateral) .023 .000 .000  
N 34 34 34 34 

* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: elaboración propia 

A partir de la matriz de correlación se pudo encontrar lo siguiente: 

No existe asociación lineal estadísticamente significativa entre el puntaje del 

principio de enfoque al cliente (V1) y el de compromiso del personal (V2) debido a 

que el nivel de significancia (bilateral) es 0.178 (p>0.05). 

Se observa una asociación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional (p≤0.05, rp=0.438), entre el puntaje del principio de 

enfoque al cliente (V1) y el de mejora continua e innovación a través de la gestión 

por procesos (V3) (Ver figura 18). 

FIGURA 18. Relación entre la valoración de las variables V1 y V3 

 

 

Se aprecia una asociación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional (p≤0.05, rp=0.390), entre el puntaje del principio de 

enfoque al cliente (V1) y el del compromiso de la alta dirección (V4) (Ver figura 19). 

Fuente: elaboración propia 

Enfoque al cliente 
Mejora continua e 

innovación a través de 
la gestión por procesos 

rp=0.438 

p≤0.05 
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FIGURA 19. Relación entre la valoración de las variables V1 y V4 

 

Existe una asociación lineal estadísticamente significativa, fuerte y directamente 

proporcional (p≤0.05, rp=0.673), entre el puntaje del principio compromiso del 

personal (V2) y el de mejora continua e innovación a través de la gestión por 

procesos (V3) (Ver figura 20). 

FIGURA 20. Relación entre la valoración de las variables V2 y V3 
 

 

 

 

 

 

Está presente una asociación lineal estadísticamente significativa, moderada y 

directamente proporcional (p≤0.05, rp=0.570), entre el puntaje del principio 

compromiso del personal (V2) y el compromiso de la alta dirección (V4) (Ver figura 

21). 

FIGURA 21. Relación entre la valoración de las variables V2 y V4 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Enfoque al cliente Compromiso de la alta 
dirección 

rp=0.390 

p≤0.05 

Fuente: elaboración propia 

Compromiso del 
personal 

Mejora continua e 
innovación a través de 
la gestión por procesos 

rp=0.673 

p≤0.05 

Fuente: elaboración propia 

Compromiso del 
personal 

Compromiso de la alta 
dirección 

rp=0.570 

p≤0.05 
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Por último, también es evidente una asociación lineal estadísticamente significativa, 

fuerte y directamente proporcional (p≤0.05, rp=0.668), entre el puntaje del principio 

de mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos (V3) y el 

compromiso de la alta dirección (V4) (Ver figura 22). 

 

 

 

FIGURA 22. Relación entre la valoración de las variables V3 y V4 

 

 

Lo anterior, indica que la matriz de correlación resultante presentó las asociaciones 

por pareja de variables. Los valores obtenidos en los niveles de significancia 

indicaron que fue posible encontrar cinco asociaciones lineales estadísticamente 

significativas entre las parejas de variables (de seis posibles), es decir, el análisis 

de correlación de Pearson permitió comprobar que los principios de la ACT tienen 

una relación estrecha entre sí.  

 

Fuente: elaboración propia 

Mejora continua e 
innovación a través de 
la gestión por procesos 

Compromiso de la alta 
dirección 

rp=0.668 

p≤0.05 
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4.3.2. La experiencia de los empleados que participaron en el programa de 
mejoramiento continuo. 

Como parte del trabajo de campo, se entrevistó a 17 empleados de la Casa Matriz 

que participaron en el programa de mejoramiento continuo KAIZEN para conocer la 

experiencia y aprendizaje que vivieron durante el taller. Los resultados fueron 

categorizados por principio con ayuda del software Atlas ti. A continuación se 

presentan los principales hallazgos encontrados.  

Ø Información general sobre la dinámica del programa KAIZEN 

Los entrevistados expresaron que el programa fue una iniciativa de la alta dirección. 

Mencionaron que todos los empleados fueron invitados por el gerente y jefes de 

área para participar de manera voluntaria. Los interesados formaron parte del primer 

taller, dirigido por dos consultores externos.  

Los empleados explicaron también que recibieron capacitación sobre el programa y 

sus beneficios, aprendieron técnicas estadísticas, identificaron problemas, 

documentaron incidencias, proporcionaron soluciones, expusieron resultados y 

obtuvieron un reconocimiento de la alta dirección. Así mismo, comentaron que los 

mismos resultados propiciaron el interés de otros empleados que no habían 

participado de inicio, para involucrarse en una segunda ronda del taller, la cual 

culminó con mejoras en los procesos y la creación de nuevos estándares laborales 

documentados. 

Ø Aplicación de los principios de la ACT a través del programa KAIZEN 

Los hallazgos encontrados a partir de las entrevistas permitieron identificar la 

aplicación de algunos de los elementos de los principios de la ACT.  

• Enfoque al cliente: los empleados que participaron en el programa KAIZEN 

adquirieron herramientas durante el taller que les han sido útiles para aplicar 

el enfoque al cliente. Si bien, ellos no son los responsables de crear los 

servicios que la OPP ofrece, los conocimientos adquiridos han fomentado 

una cultura de calidad donde el centro de de atención es el cliente. 
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Comentarios como:  “..es importante contar con procesos fluidos para que al 

final los clientes se vayan satisfechos” y “..este tipo de actividades te 

recuerdan que a veces se nos olvida que nosotros también somos empleados 

que necesitamos de un resultado previo para poder desempeñar bien nuestro 

trabajo y que al mismo tiempo nuestro trabajo afecta a otras áreas que tal 

vez son la que tienen contacto directo con los clientes” destacan el 

entendimiento de los conceptos clientes internos y clientes externos y la 

importancia de su satisfacción.  

 

Por otra parte, respuestas como “siempre tenemos que dar nuestro mayor 

esfuerzo por dar el mejor servicio como si nosotros fuéramos los propios 

clientes” y “tenemos que ponernos en el lugar del cliente para entenderlo e ir 

más allá de lo que espera” demuestran que los empleados reconocen la 

importancia de proporcionar valor a los clientes consistentemente mediante 

el cumplimiento de sus expectativas o necesidades. 

 

• Compromiso del personal: el compromiso del personal es uno de los 

principios ampliamente aplicado dentro del programa KAIZEN; aspectos 

como involucramiento, participación ejecución de la calidad y trabajo en 

equipo se vieron reflejados en las respuestas de los entrevistados. Con 

respecto al  involucramiento y participación, cabe mencionar que fueron 

siempre de forma voluntaria, tanto para empleados sindicalizados como de 

confianza. La mayoría de los participantes expresó que su interés surgió a 

partir de una invitación que la misma gerencia realizó y el hecho de ser una 

actividad donde podrían aprender  y vivir nuevas experiencias para mejorar 

en sus áreas de trabajo.  

Expresiones que confirman lo anterior son: “Nos convocó el gerente, nos dijo 

que sería un taller donde trabajaríamos las mejoras en la institución, por eso 

me interesó”, “La dirección nos invitó. Me motivó que era algo nuevo y me 

serviría para el trabajo que realizo”, “Me interesó porque los jefes nos dijeron 

que podríamos proponer y trabajar mejoras que queríamos en nuestras 
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propias áreas de trabajo” y “Participé porque nos dijo la gerencia que era un 

taller para hacer cambios y mejorar, tanto personalmente como 

profesionalmente”.  

La dinámica del programa KAIZEN consistió básicamente en resolver 

problemas laborales a través de equipos, los cuales, estuvieron conformados 

por personal de las diferentes áreas y donde se asignaron roles para cada 

uno de los integrantes. No obstante, además de mejorar los procesos, el 

trabajo en equipo sirvió para que los empleados conocieran compañeros de 

otras áreas con las que nunca habían tenido interacción.  

Algunos empleados comentaron: “Pudimos conocer a los colaboradores de 

otras áreas y trabajar con ellos, ponernos en su lugar, comprender sus 

problemáticas y saber que no estamos solos y que no somos los únicos que 

tenemos necesidades”,  “Trabajamos en el taller con personas que 

desconocíamos y que mucho menos sabíamos sus actividades. Juntos nos 

dimos cuenta que todos tenemos problemas y que entre nosotros mismos 

podemos solucionarlos para hacer más fácil el trabajo del compañero” o 

“Trabajando en equipo te das cuenta de la magnitud de los procesos, que en 

un principio desconocíamos, de sus problemas e importancia”, lo que 

demuestra que el trabajo en equipo también es una forma de sensibilizar al 

empleado con respecto al enfoque a procesos, conocer las necesidades o 

problemas de otras áreas y fomentar por ello la misma ejecución de la 

calidad, la cual se da a través de todos los trabajadores, aun cuando no se 

tiene un puesto gerencial. A continuación se presenta uno de los comentarios 

que confirman lo anterior: 

“En lo que a mí respecta, te puedo decir que lo vivido durante el trabajo con 

mis compañeros en el programa tuvo un impacto en mi forma de trabajar y 

de pensar. Yo me pongo la camiseta de la empresa porque la valoro, hay que 

hacer las cosas con calidad y a los compañeros y clientes tenemos que 

tratarlos bien, ponernos en sus zapatos porque en cualquier momento 

podemos estar en su lugar y no nos gustaría que nos maltraten o no nos den 

la importancia que merecemos. Las necesidades o problemas de cada uno 
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son diferentes y tenemos que tener calidez hacia ellos, tratarlos bien y hacer 

lo que a cada uno nos corresponde de la mejor forma posible”. 

 

• Mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos. El 

programa KAIZEN aplicó por completo este principio a través de la dinámica 

llevada a cabo en la OPP. Los entrevistados mencionaron que  fueron 

agrupados en equipos conformados por integrantes de diferentes áreas para 

examinar los procesos en los que se veían involucrados y encontrar aquellos 

que pudieran mejorarse sin hacer una gran inversión económica. Durante la 

resolución de problemas se utilizaron herramientas estadísticas para su 

documentación y procesamiento. Los empleados expresaron también que 

tuvieron un espacio para analizar y proponer diversas soluciones creativas e 

innovadoras con el fin de mejorar los procesos, y que por medio de un 

consenso, seleccionaron aquellas alternativas que se consideró tendrían un 

mayor impacto en la organización. Algunas las mejoras más comentadas por 

los entrevistados se muestran en la tabla siguiente:  

TABLA 19. Mejoras implementadas a través del programa KAIZEN 

Proceso Mejora Descripción 

Atención al publico Señalamientos Se elaboraron nuevos letreros y 
señalamientos para orientar a los clientes 

Empeño Bolsa de amarre 
Se modificó el material y diseño de la bolsa 
donde se guardan las prendas para mejorar 
su calidad y estandarizar el amarre 

Empeño Sistema MIDAS Se agregó al sistema el Pase para poner las 
partidas en consecutivo. 

Empeño Kit de amarre 
Se creó un kit que incluía todas las 
herramientas necesarias para realizar 
correctamente el amarre. 

Fuente: elaboración propia 

Las soluciones fueron presentadas ante la alta dirección e implementadas en 

la Institución. La gerencia de la casa matriz y personal del corporativo, 

incluyendo a uno de los miembros del Patronato de la OPP, estuvieron 

presentes en el cierre del programa donde se presentaron las mejoras y 

entregaron reconocimientos, hecho que para muchos empleados fue de los 
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más significativo del KAIZEN. Ejemplo de comentarios alusivo a esto son:  

“Me puse muy nerviosa pero me motivó mucho presentar y que me 

escucharan los altos directivos”, “es un reto presentar resultados a los 

directores, con quienes generalmente nunca se tiene comunicación directa” 

y “superé el mido a hablar en público, sobre todo cuando se trata de alguien 

que consideras importante, ya que cuando ellos te escuchan te hacen sentir 

importante también”.  

Posteriormente, se llevó a cabo la estandarización de los procesos que 

tuvieron cambios resultantes del programa KAIZEN. Para ello, se 

documentaron las mejoras realizadas en los denominados estándares 

laborales, mismos que actualmente siguen siendo utilizados en la 

organización. 

• Compromiso de la alta dirección. Las respuestas de los entrevistados 

permitieron identificar que el principio compromiso de la alta dirección 

también es en gran medida implementado a través del programa KAIZEN. Si 

bien, los aspectos de pensamiento estratégico y relaciones con la sociedad 

no formaron parte del programa, se puede apreciar que el taller fue una 

dinámica que fomentó la cultura hacia la calidad,  el empoderamiento y el 

desarrollo del personal.  

En cuanto al impulso de una cultura hacia la calidad, es evidente que los 

empleados que participaron crearon conciencia acerca de la importancia de 

los clientes internos y externos, el enfoque a procesos, la mejora continua y 

su involucramiento y participación: “Considero que con el programa KAIZEN 

se arraigó una cultura de mejora”, “Definitivamente me motivo a examinar 

más a detalle mis actividades para ver si las puedo mejorar”, “Cambie mi 

forma de pensar para ser mejor en mi trabajo y con los clientes y 

compañeros”, “Me motivé para realizar mejor el trabajo, entender mejor los 

otros procesos y me recordó que a veces es importante considerar que todos 

tenemos diferentes problemas o necesidades que como compañeros o 

empresa podemos solucionar” y “Pienso que el programa en su momento me 
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dejó que es nuestra función ayudar y buscar soluciones al público cuando 

necesite algo, llámese servicio, información o dar orientación” son 

comentarios que reflejan un cambio de mentalidad hacia una cultura 

encaminada a la calidad total.  

En relación al empoderamiento de los empleados, tenemos comentarios 

como: “Entendí que las mejoras las puedo hacer yo mismo en mi área de 

trabajo”, “Con el taller comprendí que soy capaz de superar el miedos a 

participar, proponer y exponer mis sugerencias” y “Lo mejor de todo fue 

darnos cuenta que nosotros mismos podemos hacer cambios significativos 

para la Institución” son muestra del empoderamiento proporcionado durante 

el programa y que dejó una experiencia satisfactoria en los empleados. 

Por último, el desarrollo del personal se vio reflejado durante las 

capacitaciones técnicas sobre el uso de herramientas básicas de estadística 

y en el mismo sistema de motivación y recompensa bajo el cual está 

fundamentado el programa. La mayoría de los entrevistados coincidieron en 

que su mayor recompensa y al mismo tiempo motivación para involucrarse 

de nuevo en otra ronda del taller fue el reconocimiento de los directivos hacia 

sus aportaciones, ver sus ideas materializadas en los procesos mejorados, 

contar con un chaleco con el nombre del equipo que les permitía tener una 

identidad y el diploma que se entregó en presencia de los gerentes de la 

sucursal y directivos del corporativo.  

 

Ø La opinión sobre el programa KAIZEN  

Con anterioridad se ha mencionado que el programa KAIZEN fue una iniciativa que 

solo se llevó a cabo en dos ocasiones continuas. En la actualidad, no se aplica un 

programa de mejoramiento continuo KAIZEN o alguno similar en la organización. 

No obstante, algunos de los entrevistados comentan que la experiencia los llevó a 

un cambio profundo en su manera de pensar y que lo han puesto en práctica, incluso 

en su vida personal. Algunos ejemplos de ello son: 
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“El programa despertó en mí una consciencia y me hizo cambiar parte de mi forma 

de pensar, muchas veces nos centramos en nuestro trabajo y siempre nos estamos 

quejando y quejando, pero muchas veces no proponemos alternativas. Ahorita 

tratamos de llegar acuerdos, es lo que nos quedó y no tanto el uso de las 

herramientas” 

“Desde el taller yo me interesé por buscar cursos alternativos similares para mi vida 

personal, la filosofía no la aplico mucho en el trabajo, ya que las políticas muchas 

veces no lo permiten, pero si lo aplico en mi vida familiar y personal” 

“El KAIZEN es una excelente forma de hacernos entender que siempre podemos 

ser mejores personas, tanto en el trabajo como en nuestras vidas. Es una actividad 

que debería llevarse a cabo más seguido porque nos motivó a mejorar dentro y 

fuera de la Institución” 

Los comentarios anteriores demuestran que el KAIZEN es una filosofía que va más 

allá de fomentar el mejoramiento continuo de los procesos. Al cuestionar a los 

empleados ¿qué les dejó el programa KAIZEN?, en su mayoría respondieron que 

mucho aprendizaje para su vida personal y laboral. Pocos mencionaron aspectos 

técnicos como el aprendizaje de herramientas estadísticas o el cómo mejorar y 

estandarizar procesos.   

Así mismo, los entrevistados mencionaron que el programa debería ser permanente 

en la organización, o al menos que obligatoriamente se programara cada cierto 

periodo de tiempo, “El programa es muy bueno y en su momento dio buenos 

resultados”, “No entiendo por qué ya no se llevó a cabo otra ronda si todos 

estábamos motivados”, “sería buena idea volverlo a implementar para que todos 

vivan la experiencia del programa” o “A raíz del programa mejoramos, deberían 

implementarlo cada cierto tiempo” son comentarios que reflejan el interés por que 

programas de este tipo se sigan llevando a cabo.  

Ø Facilitadores y obstáculos para la implementación del programa KAIZEN 
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Durante el análisis de resultados de las entrevistas a los empleados, mediante el 

software atlas ti, se identificaron códigos relativos a los facilitadores y obstáculos al 

implementar y dar continuidad al programa de mejora continua KAIZEN. Con 

respecto a los facilitadores, se identificó que uno de los aspectos que motivó al 

personal fue que la propia dirección realizó la invitación y  su participación en el 

programa, “la dirección nos invitó, se tomaron el tiempo para explicarnos los 

beneficios del programa”, “el tiempo que nos dieron los directivos nos hizo sentir 

escuchados y motivados” o “fue una sorpresa positiva que los gerentes se 

involucraron en nuestros grupos” son comentarios que resaltan la importancia de la 

participación de la alta dirección en este tipo de iniciativas.  

Otro aspecto muy repetido en las respuestas, es el hecho de que gracias al 

programa los empleados obtuvieron un reconocimiento por las aportaciones para la 

mejora de los procesos; expresiones repetidas que demuestran lo anterior son “me 

gustó el hecho de que los propios directivos escucharon lo que nosotros sugerimos, 

y más nos motivó que algunas de las propuestas realmente si fueron 

implementadas”, “que reconozcan que tus ideas son útiles es algo que te hace sentir 

bien y con ganas de seguir participando” y “el reconocimiento que nos entregaron 

al final fue una recompensa, que aunque no es económica, es muy motivadora”. 

Este último comentario, relacionado con la recompensa económica, también fue un 

aspecto muy mencionado en las respuestas, donde resaltaron que el 

reconocimiento hacia los aportes puede ser igual o más importante que una 

compensación económica.  

Así mismo, gran parte de los entrevistados mencionaron que el programa funcionó 

gracias a que se les asignó un espacio, tiempo y materiales para trabajar en las 

mejoras; “considero que lo que nos motivó fue el apoyo que hubo en cuanto a 

materiales, espacio y tiempo para llevar a cabo las mejoras”, “me gustó el chaleco, 

que teníamos equipos y que al final del día trabajábamos en un programa formal 

que era parte de nuestras actividades laborales”. Sin embargo, cuando estas 

prerrogativas fueron retiradas, el programa simplemente dejó de funcionar  
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En este sentido, algunas respuestas hicieron referencia a que el programa “se 

perdió con el tiempo” y poco a poco volvieron a sus rutinas laborales cotidianas 

donde la mejora continua de los procesos pasó a segundo plano; “Después de que 

terminó el programa durante algún tiempo continuamos motivados, aplicábamos el 

KAIZEN, pero con el tiempo nos fuimos olvidando de los aprendido en el taller” es 

un ejemplo de una expresión que, en más o menos palabras, fue externada por la 

mayoría de los entrevistados, quienes también comentaron que sería muy positivo 

si un programa de mejoramiento continuo de este tipo volviera a implementarse en 

la organización, ya que comentaron que: “este tipo de cursos nos ayudó a ser 

mejores personas dentro y fuera de la institución”, “es algo que te deja una lección 

para tu vida” o “yo considero que es un programa que realmente funcionó en su 

momento”.  

Al indagar en las respuestas referentes a los obstáculos, también se pudo encontrar 

que la apatía hacia el trabajo y la organización que tienen algunos de los 

trabajadores también impiden la implementación de programas como el KAIZEN, 

“mucha gente es apática ante estas iniciativas” comentó uno de los entrevistados, 

mientras que otros señalaron que “la gerencia debe ser más constante y provocar 

la motivación en el personal porque muchos están carente de ella”, haciendo alusión 

a que la alta dirección debe encontrar los medio para motivar a los trabajadores 

para integrarse y ver en pro de la organización.  

Otro obstáculo identificado para el éxito en la mejora continua de los procesos es la 

resistencia al cambio. Algunos comentarios relativos a ello son: “todavía tenemos 

compañeros con ideas obsoletas y que se resisten a cambiar, la mayoría se negaron 

a participar en el taller”, “algunos compañeros piensan que no es necesario cambiar 

y participar en estos programas porque así ha funcionado la Institución a lo largo de 

los años” y “algunos compañeros están tan acostumbrados a sus rutinas que les 

mueves el mundo cuando les cambias algo, y eso no les gusta, ellos prefirieron no 

involucrarse”. Sin embargo, también mencionaron que algunos de los que en un 

inicio se negaron a participar, al ver los uniformes (chalecos), escuchar los 
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comentarios positivos del taller y ver la motivación de los participantes, decidieron 

formar parte de la segunda ronda del programa.  

De la misma manera, se encontró que los empleados dejaron a un lado el 

mejoramiento continuo debido a que una vez terminado el programa, la dirección ya 

no le dio seguimiento y no hubo un cambio en la administración que facilitara el 

propio proceso de mejoramiento. Es decir, una propuesta ya no pasa directamente 

a la gerencia, sino que se le hace llegar al supervisor, si este la considera acertada 

la pasa a su superior, que puede ser el subgerente, quien a su vez tiene que hacerla 

llegar al gerente. El cambio se realiza una vez que es autorizado por la dirección, 

quien posteriormente la hace llegar a corporativo. Por tal motivo, algunos de los 

entrevistados mencionaron que para hacer cualquier cambio existe mucha 

“burocracia”, situación que de acuerdo a los trabajadores, desanima a participar o 

proponer ideas de mejora. Esta burocracia, limita en gran medida la resolución de 

problemas ya que, en propias palabras de los trabajadores,  “para todo se necesita 

autorización desde arriba” o “es un hecho que no puedes tomar decisiones 

abiertamente, siempre dependes de alguien más”.  

Por último, los participantes del programa KAIZEN expresaron que después de 

concluido el taller ya no recibieron ningún tipo de capacitación sobre el 

mejoramiento continuo, aspecto que ha impedido que esta filosofía permanezca 

como parte de la cultura organizacional; “todos pensamos diferente, y para que esto 

funcione todos debemos pensar igual, y para pensar igual necesitan capacitarnos 

constantemente, porque aunque unos ya llevamos el curso, otros no tienen idea de 

esto porque no participaron o porque son nuevos en la organización” mencionó uno 

de los entrevistados, que al igual que otras respuestas similares, hace referencia a 

la falta de continuidad que se le dio al programa. 

4.3.3. La satisfacción de los clientes.  

Con el objetivo de comprender el impacto que ha tenido en los clientes la 

implementación de las diferentes estrategias para administrar la calidad dentro de 

la OPP, se llevó a cabo una encuesta a 150 usuarios que acudieron a solicitar 
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alguno de los servicios que actualmente ofrece la casa matriz. Los resultados fueron 

procesados y se presentan enseguida: 

Ø Datos generales 

Edad: 

GRAFICA 4. Edad de los clientes encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede observar en la gráfica 4 que la media de edad de un usuario de la OPP 

supera los 50 años; los resultados de la encuesta mostraron que el 27% de los 

encuestados oscilan entre los 56 y 55 años, el 25% entre los 46 y 55 años, el 21% 

es mayor de 66 años, mientras que solo un 15% se encuentra entre los 36 y 45 años 

de edad, y el resto, 12% entre los 26 y 35 años. Ninguno de los clientes encuestados 

mencionó ser menor de 25 años, lo que indica que quienes acuden por uno de los 

servicios de préstamo prendario a la OPP son adultos mayores.  

Género: 

GRAFICA 5. Género de los clientes encuestados 
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Fuente: elaboración propia 

Con respecto al género de los encuestados, se tiene que el 62% pertenecen al sexo 

femenino y el 38% al masculino, lo que refleja que la mayor parte de los que acuden 

por un servicio de préstamo prendario a la OPP son mujeres.  

Ø Percepción del servicio y de la Institución 

Servicio: 

El servicio inicia desde el primer acercamiento que el usuario tiene con la Institución. 

Todos los empleados operativos (asistentes, valuadores, mecanógrafos, cajeros, 

vendedores, auxiliares, etc.) realizan un conjunto de acciones que tienen como 

finalidad satisfacer las necesidades de los clientes, quienes al final del proceso, 

tendrán una percepción buena, regular o mala del servicio obtenido dependiendo 

del grado en que sus expectativas hayan sido cumplidas. Las siguientes gráficas 

exponen la percepción de los clientes con respecto al servicio que han recibido en 

la OPP.   

GRAFICA 6. Rapidez en el servicio 
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Fuente: elaboración propia 

Los servicios que se ofrecen en la organización se proporciona a tiempo; la gráfica 

6 indica que el 78% de los encuestados contestaron estar de acuerdo en que los 

servicios que ofrece la OPP se proporcionan a tiempo, mientras que solo el 2% 

informó no estar de acuerdo. La rapidez en el servicio abarca desde la llegada del 

cliente a la organización hasta su salida.  

GRAFICA 7. Eficacia en el servicio 

 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados indican que el 80% de los encuestados opinó estar de acuerdo en 

que la OPP ofrece sus servicios correctamente desde el principio, mientras que solo 

el 2% manifestó no estarlo. En las gráficas 6 y 7 se puede apreciar que gran parte 
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de los clientes están satisfechos con el servicio recibido a tiempo y en forma 

correcta.  

GRAFICA 8. Eficacia operativa 

 

Fuente: elaboración propia 

La grafica 8 expone que el 65% de los clientes encuestados percibe que el personal 

se esfuerza por no cometer errores, el 24% parcialmente de acuerdo y solo el 25% 

comentaron no estar de acuerdo.  

GRAFICA 9. Percepción del servicio que ofrece el personal operativo 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede observar en la grafía 9 que un 64% de los clientes encuestados opina que 

el personal brinda buen servicio, un 27% está parcialmente de acuerdo con tal 

afirmación y solo el 1% no está de acuerdo.   
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GRAFICA 10. Actitud del personal de operación 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El 66% de los encuestados afirmó estar convencido de que el personal operativo 

tiene una actitud positiva al brindar el servicio, un 26% comentó estar parcialmente 

de acuerdo y solo un 1% mencionó no estarlo.  

GRAFICA 11. Amabilidad del personal 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La amabilidad y el interés de los empleados por atender las necesidades de los 

clientes también fue evaluado en las encuestas realizadas. El 62% de los clientes 
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mencionaron estar satisfechos en este aspecto, el 23% lo esta parcialmente y 

unicamente el 1% señalo no estarlo.  

Las gráficas 8, 9, 10 y 11 resaltan el hecho de que algunos usuarios (alrededor del 

25% para los cuatro casos) piensan que los empleados aún pueden mejorar el no 

cometer errores en sus acciones, el ofrecer un buen servicio, la actitud, la 

amabilidad y el interés al interactuar con el cliente, ya que estar “parcialmente de 

acuerdo” no es negar la afirmación, sin embargo, tampoco expresa satisfacción en 

un 100% en los aspectos evaluados. 

GRAFICA 12. Atención de los valuadores 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Se aprecia en la grafica 12 que el 12% de los clientes encuestado tienen una opinion 

negativa acerca del trato que el valuador da a sus prendas. Anque las gráficas 

anteriores indicaron altos porcentajes en la satisfacción del servicio, se observa que 

una cantidad considerable de usuarios  considera que los valuadores no son 

suficientemente cuidadosos con sus objetos. Este aspecto es uno de los peores 

evaluados en la encuesta.   

 

GRAFICA 13. Rapidez y atención de los cajeros 
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Fuente: elaboración propia 

Con respecto a los cajeros se observa que son evaluados satisfactoriamente. El 

74% proporcionó una calificacion de total satisfacción con respecto a la atención y 

rapidez que ofrecen los empleados del área de cajas; solo un 1% de los 

encuestados indicó una valoración negativa.  

GRAFICA 14. Atención individualizada 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La gráfica 14 muestra que el 71% de los clientes encuestados opina estar de 

acuerdo en que el personal ofrece atención individualizada, un 10% parcialmente 

de acuerdo y solo el 6% mencionó no estarlo. Estos resultados indican que los 
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clientes perciben un trato particular y personalizado hacia ellos, lo que incrementa 

la posibilid de alcanzar satisfacción del servicio recibido.  

GRAFICA 15. Conocimiento de los diferentes tipos de empeño 

 

Fuente: elaboración propia 

La OPP ofrece dos tipos de empeño que varían según el tipo de pago que 

selecciona el cliente para recuperar sus prendas empeñadas: pagos libres y pago 

tradicional, sin embargo, en la gráfica 15 es notorio que, aunque más del 50% de 

los clientes encuestados tiene conocimiento sobre ello, existe un 27% de usuarios 

que desconoce cuál es la diferencia entre las opciones de pago.  

GRAFICA 16. Facilidad del proceso de desempeño 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los resultados señalan que el desempeñar alguna prenda es un proceso fácil para 

el 72% de los empleados. La evaluación de la facilidad en el desempeño indicó que 

solo el 2% del total de los encuestados piensa que este proceso es difícil.    

GRAFICA 17. Trato de las prendas empeñadas 

 

Fuente: elaboración propia 

En relación al trato de las prendas empeñadas, el 76% opinó que reciben sus 

prendas en las mismas condiciones en las que fueron dejadas, mientras que solo el 

1% indicó lo contrario. Algunos de los usuarios insatisfechos mencionaron en la 

sección de comentarios de la encuesta, que el valuador talla mucho la prenda para 

valorarla, y por tal motivo, cuando reciben la prenda de regreso la encuentran 

rayada o visiblemente maltratada. 

La Institución: 

La encuesta aplicada, además de los aspectos relativos al servicio, incluyó 

cuestionamientos enfocados a las instalaciones, material, equipo y diversos 

recursos que se utilizan para brindar los diferentes servicios que ofrece al publico. 

Enseguida se muestran los resultados alcanzados para los aspectos relacionados 

con la Insitución.   
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GRAFICA 18. Folletería y anuncios 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La folletería y anuncios forman parte de los recursos que utiliza la OPP para 

proporcionar a los usuarios, en su mayoría nuevos, información acerca de los 

procesos, secuencias (pasos a seguir), ubicación de las áreas e incluso 

promociones.  

Los resultados arrojan que el 70% de los clientes encuestados opinaron estar de 

acuerdo en que los folletos y anuncios son claros y fáciles de comprender, un 17% 

comentó estar parcialmente de acuerdo y el 5% mencionó no estarlo. No obstante, 

algunos de los que no estuvieron de acuerdo mencionaron en la sección de 

comentarios que les resulta más útil preguntar cómo es el proceso o aclarar dudas 

con la persona de apoyo que se encuentra en la entrada del área de solicitud del 

turno.  
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GRAFICA 19. Equipamiento 

 

Fuente: elaboración propia 

La gráfica 19 refleja que el 80% de los clientes consideró estar de acuerdo con la 

afirmación de que el equipamiento de la OPP es moderno, un 16% señaló estar 

parcialmente de acuerdo y solo el 3% dejó su respuesta como neutral. Se observa 

entonces que el equipamiento es un aspecto que no tuvo valoraciones negativas.  

GRAFICA 20. Instalaciones 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Para el 72% de los encuestados las instalaciones de la OPP son visualmente 

atractivas, mientras que únicamente el 1% consideró lo contrario. Recientemente la 
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Institución ha remodelado sus instalaciones para dar un mejor servicio, desde los 

accesos y el área de espera, hasta los departamentos de empeño, cajas y ventas. 

Las gráficas 19 y 20 reflejan la percepción positiva que han tenido los clientes ante 

el cambio del equipamiento e instalaciones.  

GRAFICA 21. Vestimenta del personal 

 

Fuente: elaboración propia 

En general la opinión con respecto a la apariencia del personal es positiva. El 80% 

proporcionó el puntaje máximo para la vestimenta de los empleados. No se 

observan calificaciones negativas en esta categoría.  

GRAFICA 22. Percepción del quehacer de la organización 

 

Fuente: elaboración propia 
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Al cuestionar a los encuestados si sentían que la OPP entiende sus necesidades, 

el 45% contestó estar totalmente de acuerdo. En la gráfica 22 se puede apreciar 

que un 16% brindó calificación negativa; en la sección de comentarios de la 

encuesta, algunos de estos clientes mencionaron que el valor de sus prendas es 

mucho mayor al monto que establecía el valuador, sin embargo, continuaban con el 

proceso de empeño por tener una necesidad económica que resolver.  

GRAFICA 23. Confianza hacia la organización 

 

Fuente: elaboración propia 

Se puede observar en la gráfica 23 que la OPP es una marca que da seguridad a 

los usuarios. El 91% de los encuestados mencionó sentirse seguro de utilizar los 

servicios que ofrece la organización.   

Los resultados de las encuestas en términos generales son favorecedores, tanto 

con respecto al servicio como para la Institución. Se puede apreciar que en la 

mayoría de las categorías se dan calificaciones positivas en altos porcentajes. Se 

estimaron puntajes promedio para cada aspecto contenido en la encuesta; en la 

tabla 20, se incluyen las valoraciones más altas y más bajas encontradas. Algunos 

de los elementos mejor evaluados son: la confianza hacia la organización, la imagen 

de los empleados y  la correcta y oportuna atención en los servicios ofrecidos, todos 

ellos con evaluaciones promedio superiores a 6.5.  
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Por otra parte, se pudieron identificar otros aspectos que, desde el punto de vista 

de los clientes, la OPP puede mejorar. Tal es el caso de la actitud del personal, la 

amabilidad o el interés por atender las necesidades de los usuarios para brindar un 

mejor servicio. Cabe mencionar que esta opinión se dio alrededor de solo el 25% 

de los encuestados, sin embargo, considerarla forma parte del proceso de mejora 

continua de la organización, ya que los cursos y capacitaciones que actualmente se 

llevan a cabo para los empleados, están encaminados a proporcionar el mejor trato 

a los clientes. 

Las calificaciones promedio permitieron encontrar que los aspectos peor evaluados 

por los usuarios, con puntajes menor de 6, fueron el desconocimiento de los 

diferentes sistemas de pago para el proceso de empeño-desempeño, el sentir que 

las prendas son valoradas muy por debajo de su valor real y que en ocasiones los 

valuadores pueden llegar a maltratar sus prendas cuando realizan la valuación. No 

obstante, expresaron (en la sección de comentarios) que a pesar de ello, continúan 

con el proceso por su necesidad económica y porque consideran que la OPP sigue 

siendo su mejor opción. Esto último, puede verse reflejado en los resultados 

mostrados anteriormente, donde la mejor calificación fue proporcionada a la 

confianza que los clientes tienen hacia la Institución, categoría evaluada con un 

puntaje promedio de 6.8 (ver tabla 20).  

TABLA 20. Puntajes promedio obtenidos en la encuesta a los clientes 

Aspecto Calificación promedio 

Puntuaciones más altas 

Confianza hacia la organización 6.8 

El personal está vestido pulcramente 6.7 

Rapidez en el servicio  6.5 

Eficacia en el servicio 6.5 

Puntuaciones más bajas 

Atención de los valuadores 5.9 

Percepción del quehacer de la organización 5.4 

Conocimiento de los diferentes tipos de empeño 4.9 

Fuente: elaboración propia 
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4.4 Análisis de resultados 

En el presente apartado se realiza un análisis de resultados que tiene como objetivo 

identificar los elementos con relación al tema de la presente investigación: la 

aplicación de los principios de la ACT en el tercer sector. Primero, se analiza cómo 

es la ACT para la organización prendaria del tercer sector. Continuando con los 

elementos que son necesarios para implementar los principios de la ACT para este 

tipo de organizaciones. Posteriormente, se analiza el impacto de la aplicación de los 

principios de la ACT en el tercer sector en México.  

4.4.1. ¿Cómo es la ACT en el tercer sector? 

Analizando los datos obtenidos en el trabajo de campo, desde una óptica de 

contenido, es decir, respondiendo a la sub-pregunta de investigación ¿Cómo es 

comprendida la ACT en las organizaciones de préstamo prendario del tercer 

sector en México? Se logró identificar que la implementación de la ACT ha sido 

concebida de acuerdo a la experiencia de aplicación vivida a través de los años, es 

decir, ha sido un proceso que se ha desarrollado y se ha aprendido a lo largo del 

tiempo.  De esta forma, se pudo observar que la OPP comenzó con la experiencia 

de la ACT desde su interés por mejorar sus capacidades organizacionales para 

lograr los mejores resultados e impactos posibles, a partir del año 2002. Este 

enfoque, que va más allá de tener una Institución de ayuda asistencial, implica 

maximizar el impacto en todas sus partes interesadas y lograr la perpetuidad. En 

este sentido, la organización comenzó con iniciativas para consolidar una Institución 

que proporciona servicios de préstamo prendario y de inversión social, bajo 

esquemas y estándares de calidad total.  

Se identificó entonces, que si bien, la OPP no cuenta con una norma o modelo 

formal de calidad en su administración, aplica un conjunto de elementos que 

conforman los principios básicos de la ACT, mismos que reconoce como parte 

esencial de sus valores y esquemas de trabajo. Siguiendo el primer marco de 

referencia establecido en el apartado 2.4., de la revisión de literatura, se pudo 

encontrar lo siguiente:  
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TABLA 21. Conceptualización de la ACT en la organización 

LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN LA OPP 

Valores 
rectores 

 

  
 

Compromiso con el cliente y la sociedad 
Compromiso del personal  
Mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos 
Compromiso de la alta dirección 

Prácticas 
utilizadas 

  

Sistema de relacionamiento con el cliente 
Metodología KAIZEN 

Certificación de 470 peritos valuadores por el Consejo Nacional  
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

Programa permanente de capacitación para el servicio 

Programa de comunicación interna 
Planeación estratégica 
Certificación LEED "Edificaciones verdes" de la casa matriz 
Estándares laborales 
Programas para el desarrollo del personal 
Reuniones sistematizadas en las sucursales (cada 15 días) entre 
colaboradores y gerentes 

Reuniones semestrales entre directivos y personal de las 
sucursales 

Uso del Código de conducta 

Herramientas 
utilizadas 

  

Canal expedito con 24 Procuradurías de Justicia Estatales  
Herramientas del control estadístico de la calidad 
Documentación de procesos 
Reportería interna (actividades de los operadores) 
Software CRM (Customer Relationship Management) 

Fuente: elaboración propia 

Tal como se observa en la tabla anterior, la ACT es concebida a través de diferentes 

principios rectores y valores. Lo cual resulta de su propia experiencia y el contexto 

de la organización. Para la OPP, no existe una visualización simple y llana de la 

ACT y puede evolucionar dependiendo de los resultados que se obtengan de la 

misma y del contexto de la organización. Si los resultados son positivos, aun cuando 

evoluciona su naturaleza se mantiene, pero si por el contrario los resultados son 

negativos, la ACT puede volverse difusa e incluso perderse en su aplicación.  

Se aprecia que tal como la literatura lo indica, los valores de la ACT en la OPP son: 

1) Compromiso con el cliente y la sociedad; 2) Compromiso del personal; 3) Mejora 
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continua a través de la innovación por procesos y, 4) Compromiso de la alta 

dirección. En cuanto a las prácticas y herramientas, todas ellas, se centran en 

facilitar la correcta aplicación de los cuatro valores rectores de la ACT y han sido 

desarrollados y mejorados a través del tiempo, principalmente como respuesta a la 

creciente competencia en el mercado, al deseo de continuar como una organización 

competitiva y a la aspiración de perpetuidad.  

4.4.2. ¿Cómo se aplica cada uno de los principios de la ACT? 
 
A partir de la sub-pregunta de investigación planteada para este apartado ¿qué 

aspectos son necesarios para implementar exitosamente los principios de (i) 

enfoque al cliente, (ii) compromiso del personal, (iii) mejora continua e 

innovación a través de la gestión de procesos y (iv) compromiso de la alta 

dirección en las organizaciones prendarias del tercer sector en México? se 

puede señalar que la aplicación de los principios de la ACT requiere de un esfuerzo 

continuo que involucra a toda la organización; desde el patronato y los directivos, 

hasta el personal operativo. Los resultados deseados de la ACT, solo podrán 

lograrse si se garantiza el cumplimiento de cada uno de los elementos que 

conforman los principios, mismos que fueron identificados en la literatura y 

corroborados cuando se realizó el trabajo de campo. El resultado del análisis de 

caso arrojó lo siguiente: 

Del segundo marco de referencia (figura 10) del apartado 2.4, se estableció que el 

principio de enfoque al cliente está conformado por tres aspectos fundamentales: el 

diseño de productos y servicios acorde a las expectativas, el valor agregado y la 

satisfacción de usuarios internos y externos. Su implementación se ha realizado 

como se muestra en la tabla 22.  

 

 

TABLA 22. Aplicación del principio enfoque al cliente en la OPP 

ENFOQUE EN EL CLIENTE 
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Usuarios de las casas de empeño Beneficiarios del programa de 
caridad 

    

Proporciona servicios de calidad 
bajo los esquemas de "El Mejor 
Trato" y “La conquista del cliente”  

Inversión social indirecta: asigna 
recursos a otras IAP que gestionan 
la calidad y tienen alto impacto 
social Implementa un sistema de 

relacionamiento con el cliente 

Ofrece a sus clientes "demasías" en 
sus prendas no recuperadas. Inversión social directa: asigna 

recursos a proyectos con fines 
sociales que la misma organización 
desarrolla y gestiona (programa del 
comic SENSUS, programa 
POSIBLE y Becas Generación 
Bicentenario). 

Utiliza Instalaciones acorde las 
necesidades de los clientes internos 
y externos 
 
Proporciona condiciones 
laborales competitivas 
 Fuente: elaboración propia 

Las estrategias llevadas a cabo para la implementación del enfoque al cliente han 

logrado el diseño de productos y servicios que cumplen las necesidades y 

expectativas de los clientes, así como el proporcionar valor a los clientes 

consistentemente mediante el entendimiento, anticipación y cumplimiento de sus 

necesidades, expectativas y oportunidades. Así mismo, estos mecanismos han 

logrado la satisfacción y confianza de los clientes externos. Sin embargo, con 

respecto a la parte interna, aunque existe conocimiento y acciones para satisfacer 

a los clientes internos, es evidente que la mayoría de las estrategias están centradas 

en los usuarios externos de la organización.  

En relación al tercer marco de referencia (figura 11) del apartado 2.4, se estableció 

que el compromiso del personal se logra a través de la participación, 

involucramiento, ejecución de la calidad y el trabajo en equipo. Estos cuatro 

elementos son aplicados mediante los mecanismos que se plasman en la siguiente 

tabla: 

TABLA 23. Aplicación del principio Compromiso del Personal en la OPP 

COMPROMISO DEL PERSONAL 
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Fuente: elaboración propia 

Los mecanismos llevados a cabo han facilitado el involucramiento y la participación 

de gran parte de los trabajadores en todos los niveles, a través de contribuciones 

que les han permitido aprender, reconocer errores y solucionar problemas de sus 

áreas de trabajo. También, han fomentado la aplicación de la calidad (interna y 

externa) y el trabajo en equipo entre los empleados de la misma área. No obstante, 

algunos de los mecanismos utilizados han sido temporales, tal es el caso del 

programa KAIZEN, generando de la misma manera, resultados que no se garantiza 

que perduren a lo largo del tiempo. De igual forma, es claro que la OPP requiere 

reforzar sus estrategias para lograr el trabajo en equipo, no solo entre los 

integrantes del área, sino a través de colaboraciones entre directivos y no directivos, 

entre funciones y entre consumidores y proveedores, aspecto que también forma 

parte del principio compromiso del personal.  

Otro de los marcos de referencia elaborados para la presente investigación es el 

plasmado en la figura 12, del apartado 2.4., mismo que establece que el 

mejoramiento continuo e innovación requieren de la permanente mejora de los 

procesos administrativos y operativos, la resolución de problemas, el uso de la 

creatividad, la estandarización de procesos y el aprendizaje adquirido a través de 

las dinámicas realizadas. En la siguiente tabla se indican la forma en cómo la OPP 

aplica este principio: 

TABLA 24. Aplicación del principio Mejora Continua e Innovación en la OPP 

  
Promueve el sentido de orgullo, pertenencia e integración de los 
empleados a la organización a través del Programa de Comunicación 
Interna. 
Establece dinámicas para que el personal se involucre y participe en la 
mejora de procesos  a través de programas como el KAIZEN, los 
Diálogos con Valor y las reuniones periódicas (cada 15 días) dentro de 
las sucursales. 
Involucra al personal en actividades sistematizadas para proporcionar 
calidad interna y externa (capacitación, documentación de procesos, uso 
de estándares laborales). 
Fomenta el trabajo en equipo entre compañeros de área. 
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MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA GESTIÓN 
POR PROCESOS 

    
Utiliza estándares laborales y documenta las mejores prácticas 
Se apoya de programas de mejora continua como el KAIZEN a nivel operativo 

Fomenta la resolución de problemas a través de las reuniones periódicas entre 
colaboradores y jefes de área/directivos 

Realiza proyectos para mejorar los procesos e infraestructura desde el nivel 
directivo 
Contrata consultores externos para documentar y optimizar los procesos 
operativos y administrativos 

Implementa un Programa de Evaluación y Desarrollo Institucional 

Tiene un enfoque con orientación a resultados, tanto para la acción de préstamo 
prendario como en el Modelo de Asignación de Recursos (inversión social). 
Fuente: elaboración propia 

Las estrategias y acciones que se muestran en la tabla 24 han permitido mejorar y 

estandarizar los procesos operativos y administrativos; se ha dado solución a 

problemas que se presentan en las diferentes áreas organizacionales a través del 

uso de un enfoque creativo, adaptativo y flexible que ha conllevado no solo al 

mejoramiento incremental, sino que también al radical (innovación). Así mismo, las 

acciones realizadas han logrado obtener la evaluación del progreso y la captura de 

nuevo conocimiento para encontrar nuevas oportunidades de mejora e innovación. 

No obstante, el mejoramiento puede ser mayormente observado a través de 

proyectos grandes que surgen como iniciativa de la alta dirección, mientras que el 

mejoramiento incremental en los procesos, resultado de la búsqueda de 

oportunidades de mejora que los propios trabajadores llevan a cabo, solo ha sido 

realizado durante el transcurso de programas como lo son el KAIZEN, es decir, no 

se observa un mejoramiento de forma continua o permanente en los procesos 

operativos, tal como lo indica la teoría de la ACT.  

Por último, en el apartado 2.4, se indicó a través del marco de referencia plasmado 

en la figura 13, que es compromiso de la alta dirección utilizar el pensamiento 
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estratégico, promover una cultura hacia la calidad, empoderar a los empleados, 

propiciar el desarrollo del personal y gestionar relaciones estratégicas con todas las 

partes interesadas. El conjunto de elementos que integran el principio de 

compromiso de la alta dirección es trabajado en la OPP mediante los mecanismos 

que se incluyen en la tabla 25.  

TABLA 25. Aplicación del principio Compromiso de la Alta Dirección en la OPP 

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

  
Utiliza el pensamiento estratégico en la planeación de la calidad 

Fomenta una cultura con enfoque a la satisfacción de los usuarios 

Se apoya del programa de comunicación interna para dar a conocer los 
lineamientos, políticos y objetivos, así como para fomentar en todos los 
trabajadores  un entendimiento compartido y el sentido de pertenencia a la 
organización  

Establece mecanismos formales de comunicación abierta con los empleados 
(Diálogos con Valor) y usuarios (Software CRM) 

Implementa programas de capacitación permanentes para los empleados de 
todos los niveles 

Lleva a cabo programas de desarrollo del personal relacionados con la salud, el 
voluntariado, entre otros. 

Creó y mantiene el Instituto de Valuadores para capacitar y certificar peritos 
valuadores a través del consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales. 

Se interesa en la satisfacción de stakeholders como proveedores, beneficiarios 
y otras OSC 

Realiza alianzas estratégicas con proveedores certificados y con los cuales 
procura impulsar la sostenibilidad y responsabilidad social 

Utiliza el Código de Conducta Institucional  para regular el comportamiento que 
la organización espera de sus Patronos, directivos, colaboradores y terceros 
que tengan relación con institución. 

Fuente: elaboración propia 

Se puede apreciar en la tabla 25 que la OPP cuenta con un liderazgo que se 

esfuerza por establecer estrategias derivadas del contexto interno y externo de la 

organización y con énfasis en la satisfacción de todas sus partes interesadas. Las 
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políticas, objetivos y acciones derivadas de este procesos de planeación, son 

transmitidos a lo largo de toda la organización, incluyendo aquellos relacionadas 

con la calidad y satisfacción del cliente, con el afán de crear un entendimiento 

compartido sobre el quehacer de la Institución y fomentar una cultura caracterizada 

donde el principal objetivo es “ayudar a quien más lo necesite”.   

Es importante resaltar que, a pesar de que se hace uso del pensamiento estratégico 

y se apoya de diversos medios de difusión para alcanzar un entendimiento 

compartido, el contenido de sus planes esta principalmente encaminado a satisfacer 

a las partes interesadas, incluyendo clientes internos y externos del servicio 

préstamo prendario y de la inversión social, dejando a un lado la filosofía del 

mejoramiento continuo e innovación incremental. De la misma forma, resulta 

evidente que existe una preocupación por alcanzar la calidad en los servicios que 

se ofrecen, sin embargo, las campañas de difusión y los cursos de capacitación solo 

abordan temáticas relacionadas con la satisfacción (buen trato) de los clientes, 

descuidando conceptos básicos relacionados con la administración de la calidad, es 

decir, no se aprecia en su totalidad el fomento por una cultura que aborde todo lo 

relacionado con la ACT.  

 Se puede observar también, que la OPP gestiona eficientemente las relaciones con 

las partes interesadas y muestra un interés por lograr su satisfacción, incluida la de 

sus empleados o colaboradores. No obstante, el desarrollo del personal solo 

considera un programa de capacitación para los trabajadores y certificación de 

peritos valuadores, prescindiendo de un sistema de motivación y recompensa, tal 

como lo indica la referencia (figura 13) del marco teórico relacionado con el principio 

de compromiso de la alta dirección. 

Los marcos de referencia, del punto 2.4 del marco teórico, utilizados para dar 

respuesta a la pregunta en este apartado, permitieron tener claridad acerca de los 

elementos que deben considerarse al aplicar cada principio de la ACT y poder 

desarrollar un instrumento que se utilizó al entrevistar a los directivos de la 

organización. Los resultados, además de indicar las estrategias y acciones que 

utiliza la OPP para implementarlos, también consiguieron destacar que existe una 
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relación estrecha entre ellos. Tal afirmación, pueden apreciarse al considerar que 

los mecanismos o estrategias utilizados abarcan más de un solo elemento, e 

incluso, más de un solo principio. De la misma manera, al comprender que algunos 

de estos aspectos son indispensables para poder aplicar otro.  

Por ejemplo, resultaría difícil esperar que un empleado lleve a cabo sus tareas 

estandarizadas y se apegue a los procesos documentados sin haber recibido 

capacitación sobre su uso, la importancia de utilizarlos y los beneficios personales 

y organizacionales de cumplir con los objetivos incluidos en ellos. Otro ejemplo 

sería, pretender que el personal este comprometido con la calidad y mejora continua 

cuando al alta dirección no lo está, ya que son ellos los responsables de transmitir 

el entendimiento compartido, fomentar la cultura y dar a conocer lineamientos, 

políticas y objetivos. La relación entre los principios de la ACT puede observarse en 

la siguiente figura, obtenida a partir del procesamiento de datos llevado a cabo en 

el software atlas ti.  

FIGURA 23. Relación entre los principios de la ACT 

Fuente: elaboración propia 

4.4.3. ¿Cuál es el impacto de la aplicación de los principios de la ACT? 

 

Finalmente, para responder a la sub-pregunta de investigación ¿cómo impacta la 

aplicación de los principios de la ACT en las organizaciones de préstamo 
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prendario del tercer sector en México? se utilizaron tres diferentes perspectivas; 

la opinión de los empleados, la satisfacción de los clientes y parte de los resultados 

organizacionales en los últimos años. Del sexto y último marco de referencia (figura 

14) del apartado 2.4, se estableció que la implementación de cada principio de la 

ACT tiene un impacto que puede tener un efecto interno o externo de la 

organización. A continuación se muestran los resultados:  

TABLA 26. Impacto de la aplicación de los principios de la ACT en la OPP 

Principio  Impacto  Efecto 
       

Enfoque 
al cliente 

 

Existe una cultura hacia el cumplimiento de las expectativas del 
cliente.  P  

Externo: 
clientes y 
ventaja 

competitiva 
 

Se tienen clientes satisfechos con el servicio e instalaciones. 
 
Los clientes confían en la organización y sus servicios.   

   
   

 

Compro-
miso del 
personal 

 

La mayor parte de los empleados está comprometida con su 
trabajo y el cumplimiento de los objetivos.  P  Externo: 

clientes 
 

Los empleados están comprometidos con la ejecución de la 
calidad.   

 
 

   
 

 
No existe el trabajo en equipo entre áreas ni entre funciones. 

 
N 

 
Interno: 

empleados 
 

 
 

   
 

Mejora 
continua 
e innova-

ción a 
través de 

la 
gestión 

por 
procesos 

 

Las actividades están estandarizadas y existe un apego a los 
procesos documentados. 

 
P 

 
Interno: 
clientes 

 

Se cuenta con algunos trabajadores que han tenido la 
oportunidad de realizar propuestas y/o mejorar procesos 
mediante programas como el KAIZEN. 
 
Los procesos estratégicos son mejorados de forma continua y 
permanente.   

 
 

   
 

 No posee un sistema de evaluación de procesos formalizado.  

N 

 

Interno: 
clientes 

 

Los empleados desconocen los criterios de evaluación de sus 
actividades.   

 

Los empleados no están empoderados, no tienen la facultad de 
mejorar los procesos, todo debe ser autorizado por los 
superiores.   

 

No existe un programa de capacitación reciente sobre la mejora 
continua e innovación de procesos. 
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Los estándares laborales no son una fuente utilizada para 
aclarar dudas sobre cómo realizar las actividades. 

  
 

 
 

 
 

 
 

Compro-
miso de 
la alta 

dirección 

 
Se cuenta con procesos planificados estratégicamente para la 
obtención de resultados.   

P 

 Interno: 
empleados 
y procesos 

 
Externo: 
clientes y 
ventaja 

competitiva 
 

La alta dirección está comprometida con la mejora de la 
organización, la la educación y formación de todo el personal 
administrativo y operativo y con el progreso para alcanzar la 
perpetuidad a través de usuarios satisfechos con los servicios de 
la organización.  
 
Se tiene un sistema efectivo para relacionarse a largo plazo con 
la sociedad y las partes interesadas.   

 
 

   
 

 

La gerencia carece de canales efectivos para dar acceso a la 
documentación de los procesos a los empleados. 

 

N 

 

Internos: 
empleados, 
procesos, 
costos de 

la no 
calidad  

Se tiene una asignación de recursos materiales (de oficina) 
inapropiada para los procesos operativos. 

  

 La comunicación entre operativos y gerentes es deficiente.   

Externos: 
clientes 

 

No existe un trato cercano entre la gerencia y los empleados de 
operación. La dirección no se involucra lo suficiente en las 
actividades de operación. 
 
Carece de un programa de motivación y recompensa.   

Fuente: elaboración propia 

Se puede apreciar que la implementación de los principios de la ACT ha tenido 

resultados positivos y negativos, tanto dentro como fuera de la organización. El 

enfoque al cliente es el principio mejor evaluado en las encuestas de los empleados, 

con un promedio de 4.75 (sobre una calificación máxima de 5), lo cual se ve reflejado 

en el impacto positivo alcanzado a través de la aplicación de este principio; se tiene 

toda una organización que se esfuerza por satisfacer las necesidades y expectativas 

de los clientes y, en consecuencia, las encuestas realizadas a los clientes indican 

están satisfechos con el trato, los servicios e instalaciones, y que además, confían 

plenamente en la Institución.  

De la misma manera, el compromiso del personal obtuvo un puntaje promedio de 

4.35 (sobre una calificación máxima de 5), hecho que pone en manifiesto que su 

acertada implementación trae como consecuencia tener empleados comprometidos 

con la ejecución de la calidad y el cumplimiento de las expectativas internas y 
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externas de la organización. Sin embargo, la aplicación del principio de compromiso 

del personal falla en el aspecto relacionado con el trabajo en equipo entre 

departamentos y entre funciones.  

Con respecto a la mejora continua e innovación de procesos, los resultados son 

menos favorecedores, ya que existe una cultura carente de la mejora continua de 

procesos llevada a cabo por los propios trabajadores. Se observa a lo largo del 

capítulo de resultados de la presente tesis, que el mejoramiento se presenta 

principalmente en los procesos estratégicos, en la infraestructura y en los métodos, 

todo ello, llevado a cabo desde la alta dirección. Como resultado, se tiene una 

evaluación promedio por parte de los empleados de 3.63 (sobre una calificación 

máxima de 5) que principalmente manifiesta la falta de una administración que 

permita empoderar a los empleados para que sean capaces de resolver problemas 

y mejorar los procesos donde se ven involucrados.  

En este punto, es importante señalar que la organización impulsó desde hace 

algunos años el mejoramiento continuo de procesos a través de la implementación 

del programa KAIZEN en la casa matriz, teniendo una buena aceptación por la 

mayoría de los empleados administrativos y operativos. La experiencia vivida 

durante el taller dejó en los participantes aprendizaje, satisfacción y motivación para 

realizar mejor sus tareas, comprender el enfoque a procesos y sistemas, resolver 

problemas en sus áreas con el uso de herramientas estadísticas y aplicar la calidad 

en sus actividades. También, los resultados indicaron que el programa KAIZEN fue 

más allá de otorgarles herramientas para su trabajo; el KAIZEN permitió un cambio 

en su forma de pensar que fue útil tanto para la vida laboral como para la personal. 

Desafortunadamente, el taller culminó, no se le dio seguimiento y los buenos 

resultados fueron temporales.  

Finalmente, el principio de compromiso de la alta dirección ha tenido un impacto 

positivo con su aplicación en relación a: a) el pensamiento estratégico, aspecto que 

puede ser observado en sus planes y estrategias de acción para lograr la 

competitividad y perpetuidad; b) el fomento de una cultura compartida hacia la 

satisfacción de los clientes externos, ya que día a día se trabaja para cumplir con 
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las expectativas de los usuarios; c) el desarrollo del personal a través del programa 

de capacitación permanente, enfocado principalmente a la calidad del servicio y, d) 

gestionar adecuadamente las relaciones con las partes interesadas, lo cual puede 

apreciarse en los convenios de colaboración y la buena relación de la Institución 

con la sociedad.  

No obstante, el puntaje promedio obtenido en las encuestas para el principio de 

compromiso de la alta dirección fue 3.26 (sobre una calificación máxima de 5), 

debido a que los directivos han dejado a un lado aspectos que forman parte de la 

ACT como: a) la mejora continua e innovación de procesos, que puede observarse 

al no tener empleados empoderados para resolver problemas; b) el contar con un 

programa de motivación y recompensa, lo que ocasiona falta de motivación o apatía 

en algunos de los trabajadores y, c) el fomentar el trabajo en equipo entre áreas y 

funciones, trayendo como consecuencia falta de comunicación y entendimiento 

compartido relacionado con los objetivos de los procesos y el que los empleados 

consideren que la gerencia no se interesa suficientemente  por la operación.  

Por otra parte, en un afán de encontrar una relación entre la aplicación y el impacto 

de los principios de la ACT, se analizaron los resultados de las encuestas 

encontrando que existen  cinco relaciones lineales estadísticamente significativas 

multidireccionales: 1) Enfoque al cliente y mejora continua e innovación a través de 

la gestión por procesos; 2) Enfoque al cliente y compromiso de la alta dirección; 3) 

Compromiso del personal y mejora continua e innovación a través de la gestión por 

procesos; 4) Compromiso del personal y compromiso de la alta dirección, y 5) 

Mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos y compromiso con 

la alta dirección.  Estas relaciones, indican que los principios de la ACT tienen un 

impacto entre sí, por lo cual, su aplicación debe ser planeada y llevada a cabo de 

forma integral para poder alcanzar los resultados esperados de la ACT.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

En el presente apartado se muestran principales contribuciones y conclusiones de 

la investigación.  Para ello, primero se analiza las contribuciones obtenidas para 

cada uno de los resultados del estudio teniendo como guía la pregunta principal, las 

preguntas específicas de investigación y los marcos de referencia establecidos. Así 

pues, se analiza lo que ha aportado al cuestionamiento ¿cómo es entendida la ACT 

en el tercer sector en México? Igualmente se efectúan las contribuciones teóricas 

para la aplicación e impacto de los principios de la ACT en las organizaciones del 

tercer sector en México. Se concluye con las aportaciones teóricas al tema La 

implementación de los principios de la ACT en las organizaciones de préstamo 

prendario del tercer sector en México y se presentan las limitaciones y futuras líneas 

de investigación.  

Aportación de la investigación 

El propósito de investigación se enmarcó y orientó en todo momento en un objetivo 

principal, explicar cómo se aplican los principios de (i) enfoque al cliente, (ii) el 

compromiso del personal, (iii) el mejoramiento continuo e innovación a través de la 

gestión por procesos y, (iv) el compromiso de la alta dirección en la Administración 

de la Calidad Total de las organización de préstamo prendario del tercer sector en 

México. En este entendido, para poder llevarlo a cabo se condujo un estudio de 

caso en una de las organizaciones del giro con presencia nacional y que ha 

permanecido con éxito en el mercado por más de 240 años. A partir de las 

características encontradas y descritas en los apartados anteriores, a continuación 

se discute a la luz del marco conceptual dichos resultados obtenidos. 

Siguiendo la primera pregunta específica de investigación ¿Cómo es actualmente 

entendida la ACT para las organizaciones prendarias del tercer sector en 

México? se tiene que la ACT en el tercer sector en México, puede ser 

conceptualizada como un enfoque de administración caracterizada por sus 

principios, prácticas y técnicas, tal como lo establecen Dean & Bowen (1994) y 

Hellsten & Klefsjö (2000).  
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No existe un modelo estándar que identifique los principios rectores de la ACT y que 

garantice los resultados en una organización. Estos valores o principios son 

establecidos de manera particular por cada marco de referencia, modelo o estándar, 

fundamentando una filosofía única para cada uno de ellos (Hellsten & Klefsjö, 2000; 

Moreno, 2007; Aquilani, Silvestri, Ruggieri, & Gatti, 2017). No obstante, se observó 

en la literatura que todos los modelos y estándares de ACT coinciden en cuatro 

principios fundamentales: el enfoque al cliente, el compromiso del personal, la 

mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos y el compromiso 

de la alta dirección. El estudio de caso demostró que las prácticas y herramientas 

utilizadas para lograr su adecuada implementación, son similares a las utilizadas en 

los sectores público y privado, ya que la administración y operación de una OSC 

hoy en día es muy similar a la de una organización con fines de lucro o del ámbito 

público, así como lo señala Franco Vaquero (2016).  

Igualmente, se confirmó lo establecido por Hellsten & Klefsjö (2000), quienes 

mencionan que la implementación de los principios de la ACT tiene un efecto dentro 

y fuera de la organización, es decir, tiene un enfoque en los clientes externos y la 

sociedad, pero al mismo tiempo en la eficacia y satisfacción del empleado. 

De la segunda pregunta específica de investigación ¿qué elementos son 

necesarios para implementar los principios de (i) enfoque al cliente, (ii) 

compromiso del personal, (iii) mejora continua e innovación a través de la 

gestión por procesos y (iv) compromiso de la alta dirección en las 

organizaciones de préstamo prendario del tercer sector en México? se 

encontró que tal como lo marca la bibliografía,  la organización considera para el 

principio de enfoque al cliente, el diseño de productos y servicios acorde a las 

expectativas de los clientes (Baldrige Performance Excellece Program, 2015; EFQM 

2012; IFCT, 2017; Irfan, et al., 2014; JUSE 2017), el proporcionar valor agregado 

mediante el entendimiento anticipación y cumplimiento de sus necesidades (EFQM, 

2012) y la satisfacción de usuarios internos y externos (Oakland, 1989; Juran J., 

1990; Tenner & DeToro, 1992). 
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En relación al principio de compromiso del personal, los resultados apuntan a que 

la organización ha aplicado en su totalidad lo establecido por la bibliografía 

consultada: involucramiento y participación (Hietschold et al., 2014), ejecución de la 

calidad y trabajo en equipo (Baldrige Performance Excellece Program, 2015; EFQM 

2012; IFCT, 2017; JUSE 2017). Actualmente, el programa de capacitación que 

arduamente ha sido implementado desde hace algunos años y que ha tenido como 

objetivo principal fomentar una cultura del buen trato al cliente y la calidad en el 

servicio, ha fomentado en los empleados la ejecución permanente de actividades 

estandarizadas y con calidad.  

Sin embargo, el involucramiento, la participación y el trabajo en equipo entre áreas 

y entre funciones no han sido permanentes, ya que solo fueron aplicados en su 

totalidad al estar presente el programa de mejoramiento continuo KAIZEN, trayendo 

como consecuencia resultados temporales. Los mecanismos actualmente 

utilizados, como los Diálogos con Valor y las reuniones periódicas, permiten que el 

empleado participe y exponga situaciones particulares de su área de trabajo, no 

obstante, es insuficiente para  considerar que se aplica por completo lo establecido 

en la teoría de la ACT.  

Lo mismo sucede con el princpio de mejoramiento continuo e innovación a través 

de la gestión por procesos; todos los elementos que lo conforman han sido 

aplicados de forma temporal. Cuando se implementó el programa KAIZEN se pudo 

observar lo establecido en la literatura; resolución de problemas y mejoramiento de 

procesos (Baldrige Performance Excellece Program, 2015; EFQM 2012; IFCT, 

2017; JUSE 2017), creatividad , aprendizaje (Baldrige Performance Excellece 

Program, 2015; EFQM 2012) y estandarización (ISO, 2015). La culminación del 

programa se llevó consigo muchos de los buenos resultados internos obtenidos. De 

este modo, se comprueba lo establecido por Irfan et al. (2014), el mejoramiento 

continuo, no es una iniciativa que se realiza en una sola ocasión; es un proceso 

prolongado a lo largo del tiempo.  

Del cuarto y último principio, compromiso de la alta dirección, se tiene que los 

resultados empíricos dan evidencia a la aplicación de dos elementos que forman 
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parte de este principio de la ACT: el establecimiento de estrategias derivadas de un 

análisis interno y externo y con enfoque al riesgo (ISO, 2015) y la gestión estratégica 

de las relaciones con las partes interesadas y la sociedad (ISO, 2015; EFQM, 2012; 

Baldrige Performance Excellence Program, 2015). Por el contrario, no se observa 

lo establecido por Juran J. (1990) y Welikala & Sohal (2008), la creación de una 

cultura hacia la calidad y mejoramiento continuo a lo largo de la organización; 

actualmente solo se fomenta una cultura con enfoque a la calidad en el servicio y la 

satisfacción de los usuarios, dejando a un lado el mejoramiento continuo e 

innovación de procesos operativos y el empoderamiento de los empleados.  

En este sentido, al tener una cultura incompleta hacia la calidad, se coincide con lo 

establecido por Welikala & Sohal (2008), la falta de cultura hacia la calidad no 

fomenta la solución de problemas y, por ende, tampoco el mejoramiento continuo. 

Esta cultura hacia el buen trato y la calidad en el servicio es resultado también, del 

programa permanente de capacitación impulsado por la alta dirección. Sin embargo, 

es evidente que a pesar de los esfuerzos, la organización se ha quedado lejos de  

cumplir lo establecido por el modelo europeo EFQM (2012) y el premio Deming 

(JUSE 2017), donde se establece que es reponsabilidad de los direcivos fomentar 

una cultura hacia el mejoramiento continuo mediante la participación del personal.  

Estos mismos modelos tambien establecen que debe existir un programa de 

desarrollo del personal que incluya capacitación, reconocimiento y remuneración 

(EFQM, 2012; JUSE, 2017), aspecto que tambien ha sido abarcado de manera 

parcial en la organización. Si bien, se tiene un programa muy completo de 

capacitación sobre la satisfacción de los clientes, aun hace falta incluir tematicas 

relacionadas con otros aspectos de la ACT. Así mismo, el programa de desarrollo 

de personal actual carece de un sistema de reconocimiento y remuneración que 

motive a los empleados.  

De esta manera, se puede apreciar a lo largo del capitulo que la implementación de 

los elementos que conforman los princpios de la ACT ha sido parcial. La información 

obtenido a partir de las entrevistas y encuestas aplicadas proporcionaron los medios 

para realizar un análisis cualitativo y otro cuantitativo que relaciona la aplicación de 
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un principio con otro, y de esta manera, determinar cómo deben ser planeados e 

implementados. Los resultados indicaron que tal como lo especificaron Powell 

(1995) y Saraph, Benson, & Schroede (1989), existe una relación multidireccional 

entre la aplicación de todos los principios de la ACT, y que así como lo establecieron  

Hellsten & Klefsjö (2000), el desarrollo de la ACT significa mucho más que 

principios; implica todo un sistema de gestión. También, se confirmó lo señalado por 

el premio Baldrige Performance Excellence (2015), se deben aplicar desde un 

enfoque adaptativo y flexible que conlleve al mejoramiento de toda la organización.  

Finalizando con la  tercera pregunta específica de investigación ¿cómo impacta la 

aplicación  los principios de la ACT en las organizaciones prendarias del 

tercer sector en México? La información recaudada proporciona evidencia para 

señalar que tal como se mencionó en el marco teórico, la aplicación de un enfoque 

ampliado de los principios de la ACT repercute interna y externamente a la 

organización (Juaneda, 2010). Dentro de la institución sujeto de estudio, se han 

logrado resultados internos positivos como la motivación de los trabajadores, la 

aplicación de la calidad en los servicios y el arraigo de una cultura con enfoque al 

cliente. De forma externa, se ha obtenido satisfacción y confianza de los clientes, la 

configuración de una ventaja competitiva y la mejora de la imagen.  

Por el contrario, aun no se han alcanzado efectos permanentes con respecto a la 

reducción de costos y la mejora en el desempeño de los procesos y trabajadores, 

debido a que de la forma en como lo expresa Lascelles y Dale (1991) la ACT 

requiere de un cambio organizacional apoyado por una cuidadosa planeación e 

implementación, la eficiencia a largo plazo y la adopción del cambio dependerá del 

desarrollo cultural basado en los principios de la ACT y el compromiso de todos en 

la organización hacia un mejoramiento que nunca termina, lo cual aún no ha sido 

logrado plenamente por la OPP.  De acuerdo a los autores, la OPP se encuentra en 

la tercera etapa de adopción denominada Impulsores de herramientas (Lascelles & 

Dale, 1991), al tener experiencia operativa del mejoramiento de la calidad, 

aproximadamente entre tres y cinco años. También por haber contado con 

certificaciones y porque se han aplicado algunas herramientas y técnicas como las 
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aprendidas durante el taller del KAIZEN. Por otra parte, el impacto y efectos 

obtenidos a partir de la implementación, han sido resultado de su aplicación como 

una Aproximación cultural (Juaneda, 2010), ya que ha tenido su base principalmente 

en el desarrollo del contexto social, donde los empleados suscriben los principios 

que les permiten impulsar a brindar alta calidad en el servicio.  

Contrastación de supuestos 

Después de analizar los resultados obtenidos por medio de las entrevistas y 

encuestas realizadas, se obtuvo evidencia suficiente para aceptar o rechazar los 

supuestos planteados al inicio de la presente investigación. A continuación se 

presentan los hallazgos encontrados de acuerdo a sus enunciados.  

Supuesto 1. La administración de la calidad total es una filosofía o enfoque de la 

administración, que incorpora algunos principios de gestión, buenas prácticas y 

herramientas de los otros sectores (público y privado), lo que permite hacer 

emerger, formalizar, impulsar y comunicar lo mejor del quehacer de las 

organizaciones prendarias del tercer sector. La revisión de literatura y la aplicación 

de los instrumentos en el campo permitieron identificar que la ACT es un enfoque 

de la administración, conformada principalmente por cuatro principios rectores, 

buenas prácticas y herramientas que son aplicados de la misma manera que en los 

sectores público y/o privado, y que aplicadas adecuadamente consiguen resultados 

internos que impactan de forma positiva a los empleados, los procesos y la calidad 

de los servicios, así como resultados externos que tienen un efecto favorable en los 

clientes, la ventaja competitiva, la imagen y en la sociedad, destacando lo mejor del 

quehacer de las organizaciones de préstamo prendario del tercer sector, por lo cual 

se acepta el supuesto 1.  

Supuesto 2. Para implementar exitosamente los principios de (i) enfoque al cliente, 

(ii) compromiso del personal, (iii) mejora continua e innovación a través de la gestión 

por procesos y (iv) compromiso de la alta dirección en las organizaciones prendarias 

del tercer sector en México, es necesario gestionar la organización desde una 

perspectiva sistémica, flexible, abierta e incluyente, así mismo, se requiere estar 
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comprometido con la capacitación, el reconocimiento, la medición, el aprendizaje, 

la comunicación y la continuidad a largo plazo. Las estrategias y mecanismos 

utilizados en la organización caso de estudio y su impacto, mostró que la aplicación 

de los cuatro principios de la ACT debe ser planeada e implementada de forma 

integral, debido a que los elementos que los conforman están relacionados entre sí. 

En este sentido, los principios se deben gestionar desde una perspectiva sistémica 

y flexible, donde se incluya el compromiso y participación de todos los trabajadores 

de la organización, apoyados por una Dirección comprometida con el desarrollo del 

personal, la medición y mejora continua de todos los procesos, la comunicación y la 

continuidad de los programas a largo plazo, razón por lo que se acepta el supuesto 

2.  

Supuesto 3. La aplicación de los principios de la ACT permite mejorar el desempeño 

de los trabajadores, la satisfacción del cliente y las partes interesadas, y el 

rendimiento de los procesos administrativos, de servicio y filantrópicos en las 

organizaciones del tercer sector. Sin embargo, en México, solo se han documentado 

resultados parciales al no tener evidencia de la aplicación de dichos principios en 

forma integrada en OSC. En la revisión de literatura se identificaron pocos estudios 

llevados a cabo en el tercer sector que abordan la implementación de alguno de los 

principios de la ACT, teniendo resultados favorables, a pesar de su aplicación de 

manera aislada. Las entrevistas y encuestas aplicadas en el estudio de caso, 

arrojaron resultados que indican que a pesar de que la organización no cuenta con 

un sistema o estándar de ACT, ha implementado la mayoría de los elementos que 

conforman sus principios rectores, lo que ha permitido mejorar tanto los procesos 

de préstamo prendario como de la acción social, así como tener un impacto positivo 

en los trabajadores, clientes y en las partes interesadas de la organización. Por ello, 

también se acepta el supuesto 3.  

Supuesto 4. La literatura de la aplicación de los principios de la ACT se sustenta en 

diferentes modelos establecidos en estudios empíricos del sector privado. Por tal 

motivo, no se ha definido un modelo estándar que pueda ser implementado en 

cualquier organización y que garantice los resultados esperados de la ACT. 
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Finalmente, en el contexto del tercer sector es un tema poco tratado, aspecto que 

se vuelve más crítico en México. Por lo tanto, existe un vacío teórico, necesario de 

cubrir a través de responder la pregunta (s) de investigación. Actualmente no existe 

un modelo estándar sobre la ACT; existen diferentes modelos, que varían de región 

a región, pero que en su base, coinciden en la mayoría de sus principios rectores. 

El trabajo empírico, permitió destacar que la implementación de las estrategias y 

mecanismos dependerá del contexto interno y externo a la organización, teniendo 

entonces, que los resultados también serán diferentes para cada caso particular. 

Así mismo, estas formas de alcanzar los resultados deberán ser modificados a lo 

largo del tiempo, sin perder la continuidad a largo plazo y la esencia de lo que indica 

esta teoría organizacional. Particularmente en México, no existe un estudio que 

aborde la implementación integral de la ACT en una organización del tercer sector 

o que al menos proponga un modelo base que pueda ser aplicado y garantice los 

resultados esperados. Por lo anterior, se considera aceptado el supuesto 4.  

Conclusiones generales sobre la Administración de la Calidad Total en el 
Tercer Sector en México 

La situación actual en México, caracterizada por el acelerado proceso de 

globalización, cambios demográficos/sociales y la persistencia e incremento de la 

pobreza y marginación producto de la inequidad de la distribución de la riqueza, ha 

ocasionado la multiplicación y crecimiento de las entidades del tercer sector, las 

cuales, desempeñan un papel preponderante al ser creadas para dar respuesta a 

los desafíos sociales que organismos gubernamentales o el mercado no están en 

capacidad de atender.  

El reciente crecimiento de las organizaciones del tercer sector, ha conllevado 

igualmente, una evidente evolución de este tipo de organizaciones: de entidades 

nacidas para la beneficencia social a entidades prestadoras de servicios de interés 

general y receptoras de fondos públicos y tratamientos fiscales preferentes, debido 

a su naturaleza social. Por tal motivo, existe una indiscutible necesidad porque este 

tipo de organizaciones sean capaces de operar eficientemente y de proporcionar 

calidad en sus servicios.  
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Ante esta necesidad, en México y en el mundo, las organizaciones del tercer sector 

desarrollan estrategias administrativas que les permiten, tanto alcanzar la eficiencia 

y calidad en sus resultados, como lograr la sostenibilidad financiera y una adecuada 

rendición de cuentas, lo cual forma parte de su marco institucional. En este sentido, 

una de las prácticas recientemente utilizadas en este sector es la ACT, la cual surge 

en el ámbito industrial, sin embargo, sus principios han sido establecidos como 

universalmente aplicables a cualquier organización, adecuándolos a las 

circunstancias específicas.  

El campo de las investigaciones en el tercer sector en México es incipiente, aspecto 

que se vuelve más crítico cuando se hace un recuento de los trabajos relacionadas 

a la aplicación de los principios de la ACT. De acuerdo con la literatura consultada, 

esto se debe a que aún es un fenómeno en desarrollo y existe escasa investigación 

sobre el tema. Por todo lo anterior, surgió la inquietud por realizar la presente tesis 

doctoral que tuvo como objetivo principal explicar cómo se aplican los principios de 

la ACT en las organizaciones de préstamo prendario del tercer sector en México.  

Si bien es cierto no existe un concepto único para definir la ACT, como primera 

conclusión, en atención al primer objetivo específico de investigación, se puede 

establecer que la ACT en el tercer sector, al igual que en el ámbito industrial, puede 

ser entendida como un enfoque de la administración, conformado por cuatro 

principios rectores: el enfoque al cliente, el compromiso del personal, la mejora 

continua e innovación a través de la gestión por procesos y el compromiso de la alta 

dirección. Los cuales, aplicados de forma integral y permanente, traen consigo 

beneficios internos y externos a la organización, permitiendo lograr una ventaja 

competitiva, maximizar el impacto en todas sus partes interesadas  y contribuir a la 

permanencia en el mercado a largo plazo.  

En el caso particular del presente estudio y en función del segundo objetivo 

específico de la presente investigación, se puede concluir que el análisis teórico y 

el trabajo empírico permitieron determinar que la implementación de cada uno de 

estos principios de la ACT en el tercer sector es compleja. Requieren del 

cumplimiento de un conjunto de elementos, que son logrados a través de prácticas 
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y herramientas, utilizados también en el sector privado, que se adecuan a la 

experiencia y al contexto de la organización.  Los aspectos que deben cumplirse en 

cada principio para obtener los resultados esperados de la ACT y la relación entre 

ellos son mostrados en la siguiente figura, la cual, fue elaborada con ayuda del 

software atlas ti,  con base a los resultados cualitativos, pero al mismo tiempo, 

tomando en cuenta las consideraciones obtenidas de los hallazgos cuantitativos.  
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FIGURA 24. Relaciones encontradas para la ACT en el tercer sector 

 

Fuente: elaboración propia  
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La figura 24 resume la relación entre los cuatro principios de la ACT (señalados en 

color azul). Se puede apreciar que existe una relación multidireccional entre los 

cuatro principios y una aportación directa de cada uno de ellos en la ACT. Así 

mismo, es evidente que cada principio está conformado por diferentes elementos, 

lo cuales son necesarios para poder alcanzarlo, y por ende, poder lograr los 

resultados esperados de la ACT. Por tal motivo, al tener una relación directa entre 

los cuatro principios rectores, la planeación e implementación de ellos debe ser 

realizada en forma sistémica e integral; no se pueden alcanzar objetivos generales 

si se descuida alguno de los elementos incluidos en el diagrama propuesto.  

En este sentido, es importante resaltar que la aplicación de los cuatro principios de 

la ACT en el estudio de caso no se ha llevado cabo en su totalidad, ya que 

elementos como el involucramiento y participación del personal, el trabajo en 

equipo, la resolución de problemas, el mejoramiento de procesos, el 

empoderamiento del personal, el fomento hacia cultura por la calidad total y el 

desarrollo del personal no han sido trabajados por completo o se han aplicado 

mediante prácticas y herramientas temporales. Por lo anterior, se puede concluir 

que hubo fallos en la aplicación de los principios de la ACT en la organización objeto 

de estudio, principalmente relacionados con la mejora continua e innovación a 

través de la gestión por procesos. Sin embargo, también pudo apreciarse que el 

resto de los elementos fueron implementados satisfactoriamente, trayendo consigo 

efectos positivos dentro y fuera de la organización.  

En el estudio de caso, los fallos y aciertos al implementar los principios de la ACT 

han dado lugar para establecer que a pesar de no contar con un sistema o modelo 

de ACT, es posible aplicar estos principios y beneficiarse a través de ellos. Así, de 

acuerdo al tercer objetivo específico de investigación, se concluye que el principal 

impacto que ha tenido la ACT es la satisfacción de los clientes y la confianza de la 

sociedad y partes interesadas hacia la organización. Aspectos que la alta dirección 

considera claves para lograr la competitividad y, la tan aspirada, perpetuidad. 

Igualmente, se han mantenido en una constante evolución con respecto a sus 

modelos de operación para la acción social y a los servicios del préstamo prendario; 
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permanentemente se evalúan los procesos estratégicos, los servicios y las 

instalaciones para mantenerse a la vanguardia.   

No obstante, los fallos han ocasionado incipiente involucramiento y participación por 

parte de los empleados para mejorar los procesos, falta de trabajo en equipo 

multidireccional, inexistencia de un programa formal de evaluación de procesos, 

ausencia de empoderamiento en los trabajadores, escasa comunicación entre 

empleados y superiores, así como falta de motivación hacia el mejoramiento 

continuo por parte del personal operativo.  

Como se puede apreciar, la mayoría de estas consecuencias son el resultado de la 

falta de una cultura que incluya no solo el enfoque al cliente y la calidad en el 

servicio, sino también todo lo referente al mejoramiento continuo e innovación a 

través de la gestión por procesos, ya que a pesar de que existe la preocupación por 

la mejora incremental y la innovación, no se ha logrado del todo transmitir y 

proporcionar los medios para que esto llegue al nivel operativo, es decir, 

actualmente todas las mejoras o cambios suelen ser iniciativas de la alta dirección. 

De la misma manera, se requiere de un programa de desarrollo que incluya 

capacitaciones enfocadas hacia estas temáticas y un sistema de motivación y 

recompensa que garantice los resultados. 

Cabe mencionar, que la implementación del principio de mejora continua e 

innovación de gestión de procesos, tal como lo marca la literatura, fue aplicada 

dentro de la organización durante un periodo de tiempo, cuando se implementó el 

programa KAIZEN. Se observó, que los empleados que participaron tienen mayor 

conocimiento sobre el enfoque a procesos, la importancia de la participación e 

involucramiento, el mejoramiento incremental y la estandarización de procesos. No 

obstante, comentan que el hecho de haber dejado de dar seguimiento al programa 

ocasionó que todos volvieran a sus rutinas diarias y la metodología se olvidara. Con 

base en lo anterior, se concluye que los principios de la ACT deben ser 

considerados parte de la organización de manera permanente y con visión de largo 

plazo; las estrategias y mecanismos pueden variar de acuerdo al contexto, pero se 
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requiere de evaluación y seguimiento para garantizar que los resultados no sean 

temporales.  

De la misma forma, los resultados indicaron que durante las dinámicas del programa 

KAIZEN existió gran motivación en los empleados y se logró un cambio de 

mentalidad con respecto la forma de realizar el trabajo, resolver problemas y 

visualizar a la organización y los clientes. Incluso, la experiencia y aprendizaje logró 

trascender a cuestiones personales; el programa, les fue útil tanto en su vida laboral 

como en la personal. Por tal motivo, existe el deseo en los trabajadores por que 

nuevamente se lleven a cabo este tipo de iniciativas. Sin embargo, parte de esta 

motivación fue lograda gracias a los líderes del taller, quienes fueron dos auditores 

externos que transmitieron a los empleados la importancia del mejoramiento 

continuo, la innovación y la calidad.  

Otra conclusión al respecto, es que una cultura organizacional debe iniciar primero 

por la alta dirección y posteriormente ser transmitida al resto de la organización. No 

se puede esperar un compromiso por parte de los empleados hacia el mejoramiento 

continuo en los procesos operativos, si primero tal compromiso no es adquirido por 

gerentes y directores. Así como se ha hecho con el enfoque al cliente, la dirección 

debe crear mecanismos y proporcionar los medios para que la mejora continua se 

lleve a cabo. De esta manera, se evitará tener uno de los fallos de la ACT 

observados en esta investigación: delegar la calidad a expertos y consultores 

externos más que al personal de la organización.  

Para finalizar el apartado y como ultima conclusión, se tiene que  la aplicación de 

los principios de la ACT en el estudio de caso demuestra que existe una 

preocupación por la calidad total en esta organización de préstamo prendario del 

tercer sector en México, y que a pesar de no con contar con una certificación o estar 

apegados a un modelo o estándar de calidad, es posible aplicar los cuatro principios 

y beneficiarse de ellos, tal como lo indica la literatura, siempre y cuando se tenga 

un enfoque integral, visión a largo plazo y compromiso de todo el personal hacia la 

calidad, la mejora continua y la satisfacción de todas las partes interesadas.  
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Limitaciones 

Las principales limitaciones de la presente investigación están relacionadas con la 

propia metodología que se utilizó a lo largo del proceso indagatorio. En el estudio 

de caso, el concepto de transferencia o de representatividad de los resultados es 

limitado (Yin, 1994; Patton, 2002), dado que su naturaleza es de carácter cualitativa 

y su objetivo principal es comprender a profundidad el proceso por cual tienen lugar 

ciertos fenómenos y no el determinar cuánto(s) o con qué frecuencia ocurre un 

determinado proceso, como es el caso de la investigación cuantitativa (Martínez , 

2006).  

Por lo tanto, es necesario mencionar que en el presente estudio no se hacen 

generalizaciones, ya que esta investigación se suscribe a los contextos específicos 

en que fue desarrollada. En todo caso, siguiendo a Denzin y Lincoln (2005), las 

conclusiones se podrían generalizar (en cierta medida) si los contextos en su 

esencia son extremadamente parecidos como sucede en la Casa Matriz de la OPP. 

Aunque cabe señalar, que la definición del contexto es determinada por quien 

realiza la investigación.  

En cuanto al diseño de investigación, se tiene que los propósitos del presente 

estudio fueron desarrollados bajo los lineamientos que indica una tesis doctoral, 

incluidos el tiempo, por lo que solo fue posible aplicar los instrumentos en la Casa 

Matriz, dejando de lado el resto de las sucursales que integran a la OPP. Cabe 

destacar en este punto, que todas las iniciativas que la alta dirección implementa en 

la Casa Matriz también son llevadas a cabo en el resto de la Institución. No obstante, 

los hallazgos de esta investigación referentes a los procesos operativos del 

préstamo prendario se limitan solo al contexto de dicha sucursal.  

Futuras líneas de investigación 

Frente a las contribuciones teóricas discutidas en este capítulo, y ante la escasa 

literatura que existe acerca de la aplicación de la ACT en el tercer sector en México, 

y tomando en cuenta los resultados del  trabajo de campo de investigación, se 

sugiere  que las investigaciones futuras sobre esta temática se dirijan hacia 
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diferentes vertientes. La continuidad de este estudio podría darse desde una 

perspectiva metodológica de carácter cuantitativa, tanto en el resto de las 

sucursales de la OPP como en otras organizaciones de préstamo prendario del 

tercer sector, tomando en cuenta los marcos conceptuales aquí elaborados: Cómo 

es definida la ACT, Principio enfoque al cliente, Principio compromiso del personal, 

Principio mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos, Principio 

compromiso de la alta dirección e Impacto de la ACT en las organizaciones del 

tercer sector, para probar los elementos encontrados que los integran y sus 

interrelaciones, para perfilarlas hacia un modelo teórico que las confirme desde ese 

ángulo.  

También se podrían profundizar en el estudio de las interrelaciones de los 

elementos que conforman los principios de la calidad aquí abordados, con respecto 

a los efectos que tienen en las organizaciones de préstamo prendario del tercer 

sector. Si bien esta investigación ya hace un análisis sobre la relación entre los 

principios, se puede ahondar más en el análisis de la influencia presentada en cada 

elemento sobre la aplicación de los principios fundamentales de la ACT.  

Por otro lado, se podría prolongar el estudio a otros contextos u otros entornos de 

organizaciones del tercer sector. Por ejemplo, comparar la aplicación de los 

principios de la ACT en otras OSC de México con los hallazgos encontrados durante 

la realización del presente trabajo indagatorio. Así mismo, otras investigaciones 

también pueden dirigirse en profundizar en algunos resultados inesperados de esta 

tesis doctoral, tales como: el aprendizaje que se generó por la aplicación de las 

actividades de mejora continua en el taller del KAIZEN y la permanente capacitación 

sobre el mejor trato y el enfoque al cliente.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. Investigaciones empíricas que estudian las dimensiones de la ACT y la relación calidad-resultados. 

Autor(es) Año Muestra Relación calidad y resultado 
Adam 1994 187 empresas en 

EUA 
Fuerte relación entre el enfoque de la mejora de calidad y resultados en calidad. Más débil, 
pero fuerte significativa, es la relación entre el enfoque de mejora de la calidad y los 
resultados operativos o financieros. 

Anderson 
et al. 

1995 
 

La satisfacción de los trabajadores tiene un efecto directo sobre la satisfacción de los 
clientes. No se demuestra una relación significativa entre la mejora continua y la satisfacción 
de los clientes. 

Flynn, 
Schroeder, 
Sakakibara 

1995 45 
manufactureras 

en EUA 

Positiva. Prácticas como el apoyo de la dirección superior, gestión de la fuerza de trabajo, 
actitud en el trabajo y relaciones con proveedores, están relacionadas con algunas prácticas 
básicas de calidad y medidas de los resultados de la calidad. Control estadístico-feedback 
y el proceso de diseño del producto tienen un efecto positivo en los resultados del mercado 
de la calidad percibida mientras que la gestión de flujos del proceso y el control estadístico-
feedback tienen un efecto sobre resultados internos. La calidad percibida y los resultados 
internos no tienen efectos significativos sobre la ventaja competitiva. 

Morhman 
et al. 

1995 290 empresas en 
EUA 

Existe relación positiva y significativa entre la adopción de la ACT y la eficiencia de los 
trabajadores y la utilización del capital. La relación de ACT con los costes de producción y 
la rotación de inventarios no es significativa. Aunque las prácticas centrales de ACT y cuota 
de mercado son significativas para las empresas industriales, no es significativo entre ACT 
y resultado financiero. 

Powell 1995 54 empresas 
industriales y de 
servicios de EUA 

Positiva. Una ACT puede generar valor económico para la empresa, pero el éxito de una 
ACT depende más críticamente de características tácitas, intangibles, tales como la cultura, 
las atribuciones de poder a los empleados y el compromiso de los ejecutivos. El compromiso 
de la dirección, organización abierta y empowerment de los trabajadores produce una 
correlación parcial significativa tanto para los resultados globales como para los resultados 
de calidad. La filosofía cero defectos y las relaciones con los proveedores inciden sobre los 
resultados de la calidad pero parcialmente sobre los resultados de la organización. 
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Ahire y 
Golhar 

1996 371 empresas 
industriales 

Las correlaciones entre las variables plantean la existencia de sinergias entre las 
dimensiones de la ACT que interfieren sobre la calidad de producto. El compromiso de la 
dirección influye sobre la calidad del producto a través de la mejora en el enfoque hacia el 
cliente y en la movilización efectiva de los recursos humanos. Las herramientas de calidad 
requieren un uso efectivo por los trabajadores motivados y capacitados en la calidad, 
aunque no presenta una correlación elevada con la calidad del producto. La gestión de los 
proveedores afecta a la calidad del producto a través de los resultados de los proveedores. 
El trabajo muestra que el tamaño no influye en la implantación efectiva de la calidad. 

Black y 
Porter 

1996 464 empresas de 
servicios en 

España, Reino 
Unido y Paises 

Bajos 

Los indicadores clave de una alta calidad de servicio difieren de sector a sector. Dicha 
variación no es tanto causada por las características del sector como por la etapa del 
desarrollo de la gestión de la calidad en que se encuentra dicho sector. Los esfuerzos por 
mejorar la calidad se reflejan en todos los aspectos y áreas de la organización. 

Madu, Kuei 
y Jacob 

1996 165 gestores de 
empresas 

manufactureras 
de servicios 

Correlación significativamente positiva entre las dimensiones de calidad satisfacción de 
clientes y calidad de servicios de los empleados y el resultado de la organización tanto para 
empresas manufactureras como de servicios 

Hendricks, 
Singhal 

1996 Premios 
presentados por 

34 empresas 

Relación positiva con el valor de mercado de la empresa 

Adam et al. 1997 997 empresas de 
diferentes partes 

del mundo 

El enfoque de la empresa hacia la calidad esta correlacionado con la calidad actual y en 
menor medida con los resultados financieros. Los mejores indicadores de resultado varían 
de región a región.  

Hendricks y 
Singhal 

1997 463 empresas 
ganadores de 

premios de 
calidad 

Relación positiva con respecto al desempeño financiero 

Lemark et 
al. 

1997 60 empresas que 
hubieran 

demostrado 
compromiso con 

Los resultados muestran un mejor desempeño en el valor de mercado de las empresas así 
como un mejor beneficio contable. 
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la calidad durante 
5 años 

Choi y 
Eboch 

1998 339 empresas 
manufactureras 

Las prácticas de la ACT tienen mayor impacto sobre la satisfacción de los clientes que sobre 
los resultados de planta. Los resultados de planta no pueden demostrar ejercer un impacto 
significativo sobre la satisfacción de los clientes. 

Easton y 
Jarrell 

1998 108 empresas La adopción de la ACT tiene efectos positivos sobre los resultados financieros. 

Dow, 
Samson y 

Ford 

1999 698 empresas 
industriales en 

Australia y Nueva 
Zelanda 

Responsabilidad/compromiso de los empleados, visión compartida y enfoque de clientes 
contribuyen a la obtención de superiores resultados sobre calidad. 

Hendricks y 
Singhal 

1999 600 empresas 
premiadas, de 

pequeño y gran 
tamaño, 

industriales y 
servicio de EUA 

Los resultados se aprecian en periodos posteriores a la implantación, siendo 
significativamente más favorables los resultados financieros para las empresas de menor 
tamaño, bajas en intensidad de capital, o las enfocadas en un producto. 

Samson y 
Terziovski 

1999 1024 empresas 
industriales en 

Australia y Nueva 
Zelanda 

Dentro de los diferentes factores analizados, las categorías liderazgo, gestión de personas 
y enfoque de clientes son los indicadores más significativos de los resultados. 

Bergquist y 
Ramsing 

1999 22 
organizaciones 

que 
experimentaron la 
visita de MBNQA 

en EUA 

Es difícil encontrar una relación entre la ACT y el desempeño organizacional debido a: 
descripción poco clara y la implementación fallida de la ACT. 

Ahire y 
Dreyfus 

2000 418 plantas 
manufactureras 

de multiples 
industrias 

El diseño y la gestión de procesos tiene efecto positivo sobre los resultados internos y 
externos de la calidad. El tamaño de la empresa, la duración de la ACT y la industria no 
tienen ningun efecto sobre el modelo de sinergias entre diseño y gestión de procesos. 
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Das et al. 2000 290 empresas 
industriales de 

EUA 

Los resultados muestran como variable modeladora de las prácticas de la ACT el nivel de 
competencia internacional, de tal manera que se requiere un mayor esfuerzo en calidad 
para conseguir la satisfacción del cliente con condiciones de medio-alto nivel de 
competitividad. 

Escrig et al. 2001 231 empresas 
españolas 

Relación positiva 

Hendricks y 
Singhal 

2001 435 ganadores 
de premios de 

calidad 

El tamaño de la empresa y el grado de diversificación y madurez de un programa de ACT 
moderan los beneficios de su implantación. El ritmo al que se implementa ACT no influye 
en los resultados 

Rahman 2001 49 empresas con 
y sin certificación 

ISO 

No hay diferencias en los impactos entre empresas y certificadas y sin certificar. 

Singels et 
al. 

2001 192 empresas del 
norte de Holanda 
con certificación 
ISO 9000 y sin 

certificado 

No hay diferencias en los impactos entre empresas y certificadas y sin certificar. 

Nicolau y 
Sellers 

2002 40 empresas 
certificadas 

certificadas de la 
bolsa española 

Los certificados obtenidos por las empresas observadas presenta una relación positiva con 
los resultados empresariales. 

Tsekouras 
et al. 

2002 143 empresas 
griegas con y sin 
certificado ISO 

9000 

La norma ISO no influye en el resultado. 

Wayhan et 
al. 

2002 48 empresas 
certificadas en 

ISO 9000 en EUA 

No existe relación entre ISO y resultado, excepto para la variable ROA. 

Li, Benton y 
Leong 

2002 151 hospitales 
comunitarios en 

EUA 

El desempeño financiero es indirectamente afectado por las mediciones de calidad y 
directamente afectado por la medición de costos. 

Kaynak 2003 214 empresas de 
EUA 

Las prácticas de la ACT tienen un efecto positivo sobre los diversos niveles de rendimiento. 
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Merino-
Díaz 

2003 965 empresas 
españolas 

Cinco constructos regresión uno factor subjetivo positiva 

Terziovski 
et al. 

2003 400 empresas 
certificadas en 

Australia 

Cinco constructos regresión factores subjetivos (perceptual) positiva 

Ayala, 
Fernandez 
y González 

2004 329 PYMES Existencia de una importante relación entre capacidades tecnológicas y el hecho de haber 
adoptado un sistema de calidad (certificación) 

Fuentes, 
Albacete y 

Llorens 

2004 Gestores 
españoles en 273 

empresas 
españolas de 

múltiples sectores 

El entorno de la organización (dinamismo, manificecia y complejidad) influye sobre el grado 
de implementación de la mayoría de los principios de la ACT. Las dimensiones de ACT 
tienen un impacto positivo sobre los resultados. 

Taylor y 
Wright 

2006 67 empresas que 
aplican la ACT 

La medición de las prácticas clave de la ACT, especialmente la autoevaluación y el 
benchmarking, es esencial para el éxito de la ACT. 

Han, Chen 
y 

Ebrahimpo
ur 

2007 441 
manufactureras 
con certificación 

ISO 9001 en EUA 

La ISO 9000 y la ACT no tienen un significativo, directo positivo efecto en el desempeño 
organizacional. 

Ciptono, 
Ibrahim, 

Sulaiman y 
Kadir 

2011 49 compañías de 
Indonesia 

Las prácticas de la gestión de la calidad tienen un significativo, positivo e indirecto efecto 
en el desempeño financiero (mediante la mediación de prácticas de clase mundial) así como 
también en el desempeño no financiero. 

Albacete-
Sáez, 

Fuentes-
Fuentes y 

Bojica 

2011 256 
organizaciones 

No se pudo encontrar que las prácticas relativas a la calidad tuvieran una influencia directa 
sobre los resultados financieros. 

Duarte, 
Brito, Di 
Serio y 
Martins 

2011 1200 
organizaciones 

en Brasil 

La ACT (certificación ISO) tiene una débil y negativa relación con el desempeño financiero. 
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Duh, Hsu y 
Huang 

2012 209 compañías 
de Taiwán 

La funcionalidad de la ACT esta positivamente relacionada con el desempeño financiero y 
no financiero. 

Kober, 
Subraaman

niam y 
Watson 

2012 3776 
organizaciones 

PYMES en 
Australia 

Las mejoras de la ACT no impactan en el desempeño financiero en PYMES, sin embargo, 
esto no sucede en organizaciones grandes. 

Khasawneh
, AL-

Hashem y 
Al-Zoubi 

2012 110 altos 
directivos de 

organizaciones 
con certificación 

ISO 9001 

La aplicación de las variables de los sistemas de ACT tienen un impacto positivo en 
diferentes grados y niveles: el nivel más alto de impacto fue en los clientes, seguido del 
compromiso de la alta dirección, mejoramiento continuo, procedimientos operacionales y 
finalmente los sistemas administrativos, la cual representa la última variable de aplicación. 

Wiengarten
, Fynes,  
Cheng y 
Chavez 

2013 1894 industrias 
de Bélgica, Italia, 
Irlanda y Reino 

Unido 

Las prácticas de la ACT tienen un impacto positivo en el desempeño operacional.  También 
las prácticas de la ACT tienen un fuerte y significativo impacto en el desempeño operacional 
cuando la variable contextual de innovación es relativamente alta.  

Ng, Zhao, 
Fan y 

Rungtusan
atham 

2014 560 
manufactureras 

de China 

La ACT y la construcción de marcas toman diferentes patrones que afectan la satisfacción 
y lealtad del cliente. Ambos enfoques impactan en la mejorara del desempeño operacional 
y la marca del negocio. 

Dubey y 
Gunasekar

an 

2014 220 
manufactureras 
de cemento en 

India 

Las variables suaves de la ACT tienen un fuerte impacto en el desempeño organizacional. 

Ou-Yang y 
Tsai 

2014 1 empresa 
multinacional en 

China 

La ACT permite lograr resultados positivos. Permite construir una cultura hacia el 
mejoramiento continuo, fortalece la confianza de la dirección y transforma el equipo directivo 
afecto a la ACT, lo que permite lograr un centro de excelencia enfocado en el cliente. 

Indriati 
Amirullah, 

Suratman y 
Haedar 

Akib 

2015 3 centros de 
salud primarios 
en Indonesia 

Positivo. La implementación de las prácticas de la ACT a través de estándares ISO para los 
sistemas de calidad tienen un efecto positivo en la calidad del servicio. 
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Constantini 
y Zanin 

2015 24 
organizaciones 

que aplican ACT 
y 17 

organizaciones 
que no la aplican 

Las organizaciones que implementan ACT se relacionan con el uso de otras prácticas como 
la gestión de riesgos, así mismo favorece también a que estas organizaciones enfoquen 
esfuerzos en las medidas de desempeño no financieras.  

García-
Bernal y 
Ramírez-
Alesón 

2015 208 
organizaciones 

de España 

La ACT mejora el desempeño operacional y todas las partes interesadas comparten los 
beneficios de esta mejora.  

Salhieh y 
Abu-Doleh 

2015 154 bancos 
comerciales en 

Jordan 

Positivo. La ACT tiene un efecto significativo en la eficiencia tecnica. 

Jiménez-
Jiménez y 
Martinez-

Costa, 
Martínez-
Lorente y 

Rabeh 

2015 111 empresas de 
tamaño mediano 

en España 

Un sistema de ACT tiene un efecto positivo en el desempeño.  

Long, Aziz, 
Kowang e 

Ismail 

2015 35 
manufactureras 

en Malasia 

Las prácticas de la ACT tienen un impacto positivo en el desempeño de la innovación  

Pinho, J.C. 
 

135 PYMES El mayor causante del desempeño (financiero y no financiero) es el sistema de ACT, 
seguido de la predisposición a la innovación. También demuestra la existencia de una 
relación de causalidad entre la ACT y la orientación al cliente, y entre orientación al 
consumidor e innovación. 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 2. Investigaciones que estudian la ACT en el tercer sector 

Autor Año País Objetivo Hallazgos 
Kearns, 
Krasman y 
Meyer 

1994 EUA Argumentar que la ACT puede mejorar 
la contabilidad de las organizaciones 
sin fines de lucro para sus 
circunscripciones, para lo cual se 
realiza una revisión de la filosofía ACT 
y se presenta un estudio de caso que 
muestra su aplicación y resultados. 

La ACT ofrece un enfoque en las organizaciones sin fines 
de lucro para mejorar su sensibilidad con sus clientes y 
circunscripciones.  La ACT no es la solución mágica a los 
problemas que impactan en la organización, además de 
ser compleja técnica y administrativamente. Para 
maximizar los beneficios  se necesitan tres estrategias: 1) 
Un centro de intercambio de información ACT y red de 
asistencia técnica, 2) Un premio de calidad exclusivo para 
este tipo de organizaciones, y 3) Investigación empírica 
adicional. 

Hodge-
Williams, 
Boub y 
Busky 

1995 EUA Presentar la experiencia de una 
organización sin fines de lucro al 
aplicar la ACT, que incluye: 1) 
Componentes de la ACT 
seleccionados para su adopción, 2) 
Técnicas para identificar problemas, 3) 
evaluación.   

La adopción de la ACT no es la mágica solución a los 
problemas que impactan en la organización. Sin embargo 
es útil y, aunque el proceso no se ha completado, es 
considerado un esfuerzo desafiante en expansión.  

Sinha 1997 Canadá Identificar los retos a los que se 
enfrentan las organizaciones 
dedicadas a la caridad al aplicar los 
principios de la ACT. 

Se identificaron once retos a los que se enfrentan  las 
organizaciones sin fines lucrativos al aplicar la ACT: 1) 
Superar el miedo al cambio; 2) Cambiar la perspectiva de 
que las organizaciones de beneficencia y no lucrativas son 
diferentes; 3) Identificar una visión; 4) Manejar altos costos 
de operación; 5) Identificar los clientes; 6) Gestionar 
mediante hechos; 7) Comprender los procesos de trabajo; 
8) Capacitar, 9) Dejar que el esfuerzo se arraigue; 10) 
Mantener el compromiso de calidad, y 11) Involucrar al 
gobierno y grades corporaciones. 
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Oosterhoff 1999 EUA Proporcionar un marco de referencia, 
a través de un estudio de caso, sobre 
cómo enfrentar los 11 retos a los que 
se enfrentan las organizaciones no 
lucrativas presentados en el trabajo de 
Sinha (1997).  

Es posible hacer frente a los retos que se enfrentan las 
organizaciones sin fines de lucro al aplicar la ACT. Se 
mostró la experiencia exitosa de una organización que 
utiliza ACT, la cual puede ser utilizada como marco de 
referencia al aplicar los principios de la ACT en este sector. 

Sauceda-
Valenzuela 

2000 México Evaluar el impacto de un programa de 
monitoria de la calidad sobre la 
presencia de eventos centinela y las 
actitudes y conductas del personal 
ante la presencia de los mismos en 
una ONG. 

Los eventos centinela se redujeron de 32 detectados 
inicialmente a sólo dos en la evaluación. Se observaron 
diferencias de medidas para actitudes y conductas en 
todos los eventos centinela.  El sistema de monitoria de 
calidad tuvo el efecto buscado. Es importante destacar que 
después de la intervención predominaron las actitudes y 
conductas con propuestas de soluciones ante la ocurrencia 
de los eventos centinela. 

Fredriksso
n 

2005 Suecia Proponer un modelo de cooperación 
para el tercer sector con base en la 
ACT. 

La ACT es aplicable a los problemas de la comunidad, 
especialmente para establecer cooperación entre 
residentes, autoridades, negocios y otras organizaciones. 
Se estableció un modelo con base en la ACT para las 
organizaciones del tercer sector que puede ser utilizado en 
una red de cooperación entre organizaciones de los 
sectores comercial, público y del tercer sector.  

Barbero 2008 España Documentar la experiencia de un 
proyecto centrado en la mejora de los 
sistemas de apoyo para que las 
organizaciones del tercer sector de 
acción social de Bizkaia avancen, de 
manera progresiva y asustada a sus 
posibilidades, en la implantación de 
sistemas de gestión de la calidad. 

Presentan algunos desafíos y propuestas para la gestión 
de la calidad en el tercer sector, a la luz de los resultados 
de la investigación.  La administración de la calidad en el 
sector privado social puede contribuir a hacer emerger, 
formalizar, impulsar y comunicar su cultura de gestión y las 
buenas prácticas organizacionales.  
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Morris y 
Ogden 

2011 Escocia Estudiar el rol de los 
donantes/financiadores en la 
configuración de la gestión de la 
calidad en general y en redes en 
particular.  

Los donantes deben evitar practicar el "isomorfismo 
coactivo abierto" en el cual se busca controlar a quienes 
financian.  Dentro de la red CVS se reconoce plenamente 
que el objetivo del aprendizaje continuo y la mejora debe 
ser satisfecho por sí mismo, así como para asegurar y 
mantener la confianza de los donantes. 

Melão, Gia 
y Amorin 

2016 Portuga
l 

Analizar los beneficios, obstáculos y 
efectos de la práctica profesional de la 
implementación de la Certificación 
Europea de Calidad en Servicios 
Sociales (EQUASS) en 
organizaciones sin fines de lucro. 

Existen mejoras evidentes en la calidad del proceso, 
mientras que las mejoras en os resultados del servicio o los 
beneficios económicos no estaban claros. La práctica de 
los trabajadores sociales se volvio más sistemática y 
centrada en el usuario, mientras que aumentaron su carga 
de trabajo y dificultades en la gestión. En general, la 
certificación EQUASS puede generar beneficios que 
compensan los costos, pero aún quedan retos si la calidad 
del servicio/vida mejora claramente en SSO. 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 3. Estudios relativos a los principios de la ACT en las OSC en México 

Autor Año Principio Objetivo Hallazgos 
Memorias del Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector - CEMEFI 

Ordaz 2015 Liderazgo - 
Alianzas 
estratégicas 

Analizar las redes de OSC y 
llevar a cabo una 
aproximación a las acciones 
colectivas con foco en la 
incidencia en políticas 
públicas y los resultados de 
las mismas en cada contexto. 

Para que exista una eficaz y eficiente incidencia en políticas 
públicas será necesaria la combinación tanto de factores internos 
de las redes de organizaciones civiles (alto nivel de confianza 
entre los integrantes, moderada traducción de diferentes 
lenguajes jurídicos, administrativos, técnicos, etc, una constante 
deliberación y poca necesidad de negociación) y de factores 
externos de contexto (voluntad política de los gobiernos). 

Rivera y 
Servín 

2015 Liderazgo - 
Alianzas 
estratégicas 

Identificar las 
representaciones sociales 
sobre la articulación en red 
para conocer la forma en que 
han experimentado, conciben 
y significan sus relaciones 
entre ellas. 

Se encontraron siete representaciones sociales. La vinculación 
entre organizaciones les permite lograr algo mayor a lo que 
lograría de forma aislada. Cualquier experiencia de articulación 
en red tiene su parte negativa y positiva a la vez, pero es posible 
contrarrestar las dificultades potenciando los beneficios, a 
manera de desafío. 

Patrón 2015 Liderazgo- 
Comunicación 

Comparar los procesos de 
comunicación en diferentes 
organizaciones y destacar la 
importancia de la gestión de 
la misma. Analizar la 
transparencia como un valor 
en el comportamiento diario y 
cómo se comunica dentro y 
fuera de la organización 

Las organizaciones ponen en riesgo su existencia al no manejar 
acciones de comunicación, es decir, no informar de sus 
actividades, metas y logros a sus públicos externos e internos.  
La gestión de comunicación es un recurso estratégico poco 
implementado en las organizaciones de la sociedad civil, ésta es 
un área ausente, así como la figura del comunicador. La 
comunicación se puede utilizar para la transparencia como un 
valor, una necesidad y una política de acción que en un futuro 
puede determinar la supervivencia y estabilidad de las 
organizaciones; comunicación para la transparencia basada en 
resultados. 
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Sánchez  2015 Liderazgo - 
Alianzas 
estratégicas 

Analizar la relación entre los 
grupos de interés 
(empleados, sindicato, 
clientes y proveedores) y el 
desempeño socialmente 
responsable. 

El desarrollo de la responsabilidad social de las organizaciones y 
el análisis de su entorno, a partir del dialogo con sus grupos de 
interés, genera mejoras en sus procesos sustantivos y en su 
desempeño social.  Los resultados muestran que es necesaria la 
inversión en educación y formación de la RSE a los grupos de 
interés, ya que tienden a proporcionar información alterada. 
También es necesario realizar el enfoque de procesos e integrar 
a ellos las estrategias de RSE que sean aplicables para cada 
grupo de interés, según la naturaleza y normatividad, con la 
finalidad de afinar y mejorar los procesos que llevan a la empresa 
a estar enterada y relacionada con las expectativas y 
necesidades genuinas que les puedan demandar. 

Carillo 2015 Mejora 
continua- 
evaluación de 
resultados 

Proponer un modelo para el 
estudio, valor y evaluación de 
la acción social efectiva de las 
organizaciones de la 
sociedad civil 

Se estableció un modelo denominado Modelo Conceptual de 
Gestión del Conocimiento, el cual se enfoca en los procesos que 
se relacionan a la organización de forma interdependiente con 
otras organizaciones de la sociedad con el objetivo de incidir en 
la solución de problemas sociales apremiantes; Lo que es acción 
social efectiva. También, el modelo se enfoca en la identificación, 
creación o transformación del conocimiento de la organización, el 
cual la capacita para la acción social efectiva para su propio 
desarrollo organizacional y asociativo así como para incidir en la 
innovación democrática institucional. 

Paz 
Espinoza 

2015 Liderazgo- 
Comunicación 

Estudiar la importancia de la 
comunicación y de sus 
elementos para el 
cumplimiento de metas, 
objetivos y actividades que 
permitan acciones sociales 
efectivas para el 
fortalecimiento organizacional 
y para la transformación 
social en un laboratorio donde 
se aplica el Modelo 

La aplicación del modelo es útil para el estudio de las 
organizaciones ya que da una amplia visión de lo que hacen y de 
lo que podrían llegar a hacer para incidir en la transformación 
social y la innovación democrática institucional. Y desde la 
comunicación ayuda en el diagnóstico interno y externo de lo que 
comunica y como lo comunica. 
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Conceptual de Gestión del 
Conocimiento. 

Reynaga 
Morales 

2016 Personas - 
Remuneración 
y motivación 

Realizar un análisis sobre los 
incentivos de reciprocidad en 
el voluntariado universitario 
que colabora en 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

Los voluntarios participan motivados por incentivos de 
reciprocidad individual (mayor conocimiento, experiencia laboral, 
crecimiento de sus responsabilidades, vínculos con una 
organización reconocida a nivel nacional e internacional, etc.) 
más que por reciprocidad generalizada.   

Sosa, 
Román y 
Gandini 

2016 Procesos - 
Evaluación del 
trabajo 

Revisar los principales 
cambios en torno a la 
medición del trabajo 
voluntario y las implicaciones 
que tiene para México. 

El trabajo en las organizaciones civiles no puede ni debe estar 
ausente de la forma de conceptualizar, medir y analizar el trabajo. 
Para ello, se debe reconocer cómo los distintos tipos de 
trabajadores voluntarios deben clasificarse en la fuerza laboral, 
distinguiendo entre los tipos de productos o servicios, y los tipos 
de unidad de producción a los prestan los servicios. Se debe 
disponer de información estadística y económica agregada, 
rigurosa y sistemática sobre el trabajo y reconocimiento tanto 
académico-científico como político-gubernamental.  

Franco 
Vaquero 

2016 Personas - 
Participación 
del personal 

Estudiar el impacto de la 
acción voluntaria y su 
importancia en el 
cumplimiento de los objetivos 
de desarrollo sostenible 

El papel de los voluntarios para el logro de objetivos de desarrollo 
sostenible es un factor clave por su carácter 
multidimensional, por un lado sus acciones tienen 
interacción directa con la base comunitaria, son 
portavoces de las causas y fenómenos sociales, a su vez 
tienen la capacidad de movilizar y pueden dirigirse a la 
incidencia política en búsqueda de la gobernanza y 
transparencia en los procesos sociales. 

Pérez 2016 Personas - 
Remuneración  

Explorar la desinversión en 
infraestructura y capacitación 
en las OSC, específicamente 
analizar si la remuneración de 
los trabajadores de las OSC 
disminuye a través del 
tiempo, lo que podría sugerir 
que se está desinvirtiendo 
sistemáticamente en el 

Las organizaciones deberán buscar más fondos al destinar más 
recursos al beneficiario mientras usan menos en la organización, 
lo que se traduce en más contrataciones o mejores 
remuneraciones para los instructores y capacitadores, y menos 
contrataciones o menores remuneraciones para el personal de 
apoyo al proyecto que puede formar pare de la estructura de las 
organizaciones financiadas por el PCS y apuntalar su capacidad. 



267 
 

personal de las 
organizaciones. 

Publicaciones en revistas indexadas 
Lobato-
Calleros, 
Rivera, 
Serrato, 
Gómez, & 
Cervantes 

2013 Enfoque al 
cliente 

Desarrollar un índice 
mexicano de satisfacción de 
usuario para programas 
sociales. 

Se pueden utilizar las variables de índices internacionales de 
satisfacción de clientes para adaptarlos a un índice nacional. El 
índice mexicano para la satisfacción de usuario fue probado, por 
lo cual puede ser utilizado como marco de referencia para otros 
programas sociales. 

Lobato-
Calleros, 
Fabila 
Rodríguez
, Carrera 
Lobato, & 
Carrera 
Lobato 

2016 Enfoque al 
cliente 

Desarrollar un modelo de 
medición para las 
organizaciones sociales. 

El modelo fue creado y probado en una organización social, el 
cual contempla variables genéricas del modelo ACSI, que incluye 
variables latentes como la calidad percibida, expectativas, 
satisfacción y lealtad. El modelo se puede replicar en este tipo de 
organizaciones para encontrar oportunidades para la mejora. 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 4. Encuesta aplicada a clientes 

 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo
1 2 3 4 5 6 7

El  Monte de Piedad cumple con los tiempos de servicio prometidos

Me siento seguro empeñando en el Monte de Piedad

El Monte de Piedad entiende mis necesidades económicas

Los cajeros son atentos y me atienden rapidamente 

El proceso de desempeño es facil

El personal es amable y muestra interés en mis necesidades

El Monte proporciona sus servicios correctamente y a la primera

El personal brinda un buen servicio

El personal se esfuerza para no cometer errores

El personal proporciona atención individualizada

Los folletos y anuncios son claros y fáciles de comprender

Los valuadores son atentos y tratan mis prendas con cuidado

El personal tiene una actitud positiva
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Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

1 2 3 4 5 6 7
Recibo mis prendas en la misma condición en las que las dejé

El monte tiene equipamiento moderno

El monte tiene instalaciones visualmente atractivas

El personal está vestido pulcramente

Conozco las diferencias entre las dos opciones de empeño 

¿Qué opina del nuevo mobiliario del Monte de Piedad?

Comentarios adicionales/quejas/sugerencias:
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ANEXO 5. Encuesta aplicada a empleados 

 Con el fin de conocer aspectos específicos sobre la administración de la calidad total en la 
organización, nos gustaría conocer su opinión sobre algunas características sobre sus actividades 
laborales.  Por favor, indique hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con los enunciados 
que aparecen a continuación. 

Muy de 
acuerdo 

   Nada de 
acuerdo 

5 4 3 2 1 
 

A. Relativo a la planeación y asignación de recursos 1 2 3 4 5 
10. Las tareas a realizar cubren todas las necesidades de los procesos      
11. Los procesos y procedimientos están documentados      
12. Tienes acceso a la documentación de los procesos y procedimientos      
13. Estos documentos te han sido de utilidad en más de alguna ocasión 

para aclarar dudas sobre cómo realizar tus actividades 
     

14. Piensas que el tiempo para su realización es suficiente      
15. Las tareas a realizar son las indicadas para cumplir los objetivos      
16. Los materiales y equipo utilizados son adecuados para la realización 

de tu trabajo 
     

17. Cuentas con el material suficiente para realizar tus tareas      
18. Has tenido capacitación para el uso del material, equipo y software      

 

B. Relativo al personal directivo  1 2 3 4 5 
19. Consideras que el personal directivo es accesible      
20. Crees que el personal directivo está cuando se le necesita      
21. El personal directivo transmite la información de una manera clara      
22. El personal directivo organiza las actividades adecuándola a las 

condiciones de los trabajadores 
     

23. Piensas que el personal directivo organiza adecuadamente las 
actividades de los procesos 

     

24. El personal directivo domina los conocimientos relacionados con las 
tareas que se te asignan 

     

25. Consideras que el personal directivo se involucra en las actividades       
26. Cuentas con un trato cercano al personal directivo      
27. El personal directivo sabe organizar el trabajo en equipo      
28. El personal directivo valora el trabajo en equipo      
29. Consideras que el personal directivo toma en cuenta las aportaciones 

e iniciativas de los trabajadores 
     

30. El personal directivo fomenta la comunicación entre los trabajadores 
del departamento y otras áreas de la organización 

     

31. Al personal directivo le interesa el bienestar de sus trabajadores      
32. El personal directivo solicita apoyo al personal para dar solución a los 

problemas que se presentan 
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C. Relativo al enfoque al cliente 1 2 3 4 5 
33. Conoces la misión, la visión y la política de calidad de la organización      
34. Tu principal prioridad como trabajador es la satisfacción del cliente      
35. Cuando un cliente tiene alguna inconformidad o inconveniente 

consideras importante escuchar sus razones y resolver sus problemas 
     

36. Enfocas tu esfuerzos para cumplir con las expectativas de los clientes      
37. Conoces las consecuencias de no cumplir en tiempo y forma con tus 

actividades asignadas 
     

 

D. Relativo al mejoramiento continuo e innovación en procesos 1 2 3 4 5 
38. Te apegas a las actividades establecidas en los procesos 

documentados 
     

39. Conoces los objetivos de los procesos donde participas         
40. Conoces los criterios de evaluación de tus actividades de trabajo      
41. Las actividades de los procesos se evalúan periódicamente      
42. Cuando tienes alguna idea para mejorar un proceso la comunicas al 

jefe inmediato 
     

43. Al menos en alguna ocasión has mejorado un proceso      
44. Consideras que es más importante hacer bien el proceso, que 

enfocarte en el resultado 
     

45. Existe flexibilidad para cambiar los procesos cuando te das cuenta 
que puede ser mejorado  

     

46. Se te ha informado que como trabajador puedes proponer nuevas 
ideas para mejorar los procesos o proponer nuevos servicios 

     

47. Te han capacitado sobre temas relacionados con calidad, mejora 
continua e innovación 

     

 

E. Al compromiso del personal 1 2 3 4 5 
48. Consideras que el trabajo en equipo es importante para obtener 

mejores resultados en tus actividades diarias 
     

49. La relación es buena entre los compañeros de trabajo      
50. Te esfuerzas por resolver los problemas por tu cuenta antes de 

pedirle ayuda a tu jefe inmediato 
     

51. Conoces cual es la aportación de tus actividades para el cumplimiento 
de los objetivos 

     

52. Se asumen las tareas asignadas con compromiso      
53. Consideras importante las actividades que realizas en tu trabajo      
54. Las actividades y tareas en las que participas cubre tus expectativas       
55. Las actividades que realizas hacen que te sientas útil      
56. Te sientes motivado para dar lo mejor de ti en el trabajo      
57. Te has sentido satisfecho(a) con tu trabajo      

 

Puesto que ocupa en la organización:________________________________________________ 
Fecha:___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6. Guía de entrevista para alta dirección y mandos medios 

A. Datos generales 

Puesto: 

A quien reporta: 

Antigüedad: 

B. Enfoque al cliente 

1. ¿De qué manera se atienden las necesidades y expectativas de sus clientes 
externos para garantizar la calidad de los servicios? 

2.  ¿Cuál es el valor agregado que ustedes le proporcionan a sus clientes?  

3. ¿Cómo atiende las necesidades y expectativas de los clientes internos? 

C. Compromiso del personal 

4. ¿Cómo se involucran los empleados en los procesos de mejora continua que ha 
implementado la organización? Y ¿qué tipo de empleados han sido los 
involucrados? 

5. ¿Qué opina usted de la contribución que hace el personal involucrado en los 
procesos de mejora continua? ¿Sus aportes han sido sustanciales para el logro de 
los objetivos de la mejora continua de los procesos? 

6. ¿Cuál es la estrategia que ustedes siguen para lograr el involucramiento y la 
participación del personal?  

7. ¿La organización fomenta el trabajo en equipo?  a) directivos y no directivos; b) 
entre funciones y, c) entre consumidores y proveedores 

D. Mejora continua e innovación a través de la gestión por procesos 

8. ¿De qué manera se evalúan los procesos técnicos y de administración para 
asegurar su optima desempeño? ¿Con qué frecuencia realizan esta evaluación? 

9. ¿Existen programas, acciones o estrategias permanentes para asegurar el 
mejoramiento continuo de los procesos? O ¿solo han sido acciones aisladas o por 
periodos específicos de tiempo? 

10. ¿Qué opina usted acerca de la creatividad que ha desarrollado el personal (en 
todos los niveles) en los programas de mejora continua implementados en esta 
organización?  
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11. ¿Cuáles son los aprendizajes más importantes que han adquirido el personal 
que participa en los programas de mejora continua e innovación? 

12. ¿Cree usted que los resultados alcanzados por la mejora continua pueden 
considerarse innovaciones? o ¿solo considera que han sido mejoras menores en 
los procesos? 

13. ¿Los aportes o los resultados de los programas de mejoramiento continuo han 
servido como base para desarrollar nuevos servicios? 

E. Liderazgo 

14. ¿De qué manera se elaboró la estrategia de mejora continua de los procesos? 
(quiénes la elaboraron, cómo fue comunicada al personal, cómo ha sido 
desarrollada) 

15. ¿Cómo fomentan una cultura (creencias y hábitos fundamentados en valores 
que explican la conducta) orientada hacia la calidad e innovación en los empleados?  

16. ¿Cómo es el sistema de recompensas y motivación del personal en general y 
específicamente de aquellos que participan en los programas de mejora continua? 

17. ¿Cómo promueven las relaciones con proveedores, gobierno y organizaciones 
no lucrativas y cómo se beneficia de ellas? 

18. ¿Cuál ha sido el aprendizaje y experiencia que le ha dejado su participación en 
los programas de mejora continua? 
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ANEXO 7. Guía de entrevista a empleados  

 

1. ¿En qué programas de mejora continua has participado? 

2. ¿Qué te ha motivado a participar en este tipo de programas? 

3. ¿Cómo han sido los programas en los que has participado (proceso)? 

4. ¿Qué ha facilitado que funcionen estos programas? 

5. ¿Qué ha dificultado la aplicación de estos programas? 

6. ¿Cómo  es el sistema de capacitación en la organización? (cursos brindados) 

7. ¿Cómo es el sistema de recompensa y reconocimiento? 

8. ¿Qué tendría que hacer la dirección para que se aplique el mejoramiento 

continuo y la calidad en la organización? 

Datos generales 

Puesto:____________________________________________________________ 

Antigüedad:________________________________________________________ 

Sexo:_____________________________________________________________ 

 


