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ACTIVIDADES PARA RECUPERACIÓN 

 
 
 
 
 

MODULO III. ASISTE EN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 

SUBMODULO I. Asiste en las actividades de capacitación para el 
desempeño del capital humano en la organización 

 
 
 
 
ELABORADAS POR LA ACADEMIA DE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
Nombre completo del alumno(a): 
 
 
Semestre y Grupo:  
 
 
CALIFICACIÓN:  



 

 

 

1.1 MARCO LEGAL DE LA CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

 
La Capacitación en la empresa: 
 
 Las primeras referencias de entrenamiento fueron los GREMIOS. Los maestros se encargaban de formar 
a los aprendices, quienes recibían esa formación sin cobrar remuneración. Los oficiales eran los 
trabajadores ya formados que se ocupaban de realizar las tareas propias del oficio de forma remunerada. 
 Con la llegada de la REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, se requirió una mayor especialización de los obreros, 
los empresarios tuvieron que invertir en entrenar a los trabajadores en las diversas actividades que iban 
surgiendo como el manejo de máquinas nuevas. 
 Las ORGANIZACIONES SINDICALES surgieron para defender los intereses de los trabajadores, uno 

de ellos el incremento de las inversiones en capacitación de los trabajadores; que resultó ser un beneficio 

compartido ya que un mejor desempeño en el trabajo supone un salario mayor y mayor productividad. 

(Administración moderna de personal. Valencia, J. 2007) 

El factor humano es cimiento y motor de toda empresa y su influencia es decisiva en el desarrollo, evolución 
y futuro de la misma. El hombre es y continuará siendo el activo más valioso de una empresa, es por eso 
que debe ser seleccionado y posteriormente capacitado para cumplir eficientemente sus actividades, con 
programas de capacitación y desarrollo que promueven el crecimiento personal e incrementan los índices 
de productividad, calidad y excelencia en el desempeño de las tareas laborales.   
 
"La capacitación está orientada a satisfacer las necesidades que las organizaciones tienen de incorporar 
conocimientos, habilidades y actitudes en sus miembros, como parte de su natural proceso de cambio, 
crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas” (Blake, O., 1997). La mayor parte de 
los empleados en un negocio reciben capacitación y/o adiestramiento, de manera informal o formal, con 
prácticas y explicaciones de cómo operar una máquina o desarrollar un proceso de trabajo; o bien, a través 
de cursos con objetivos específicos, actividades planeadas y evaluaciones para un grupo de empleados.  
En nuestro País es una actividad considerada como OBLIGACIÓN PATRONAL Y DERECHO DE LOS 
TRABAJADORES, y existe un MARCO JURÍDICO que la regula:  
 

❖ La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el art 123 fracción XIII establece: 

• El derecho de recibir, así como la obligación de los trabajadores de tomar la capacitación. “Las empresas 
cualquiera sea su actividad estarán obligadas a proporcionar a los trabajadores capacitación” 
• La ley reglamentaria (LFT) determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme los cuales los 
patrones deberán cumplir con dicha obligación 
 

❖ La Ley Federal del Trabajo en el artículo 132 fracc XV Capítulo III Bis establece: 

• “Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su 
trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad” 
     
 Específicamente el Art 153 Capítulo III Bis fracciones de la A a la X de la Ley Federal del trabajo se refiere 
a las disposiciones para la Productividad, formación y capacitación de los trabajadores, y nos dan el 
marco normativo regulador para estas acciones.  Puedes consulta la Ley Federal del Trabajo en:   
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_110121.pdf 
 
 

Actividad 1. Con la finalidad de que conozcas de manera general los derechos y obligaciones de los 
trabajadores y Patrones respecto de la capacitación, elabora una TABLA DE RESUMEN del Art 153 inciso 
A a X (debes incluirlos todos) describiendo de forma breve y clara su contenido como se muestra en el 
ejemplo: 

  



 

 

 

MARCO LEGAL DE LA CAPACTACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. ARTICULO 153 (LFT) 

153-A Obligación Patronal 
Capacitar a los trabajadores 
para mejorar su nivel de vida 
y sus competencias 

Dentro o fuera de la 
empresa. Dentro de la 
jornada, si es fuera 
debe estar de acuerdo 
el trabajador.  

Con persona propio o 
externo (en este caso 
registrado ante la 
STPS) 

153-B Su objeto es preparar 
nuevos trabajadores o 
desarrollar nuevas 
habilidades para promoción  

Puede incluir 
programas para 
completar educación 
básica y obligatoria 

 

153-C Actualizar y perfeccionar 
conocimientos 

Darle a conocer 
riesgos y peligros en 
el trabajo para 
prevenirlos 

Incrementar la 
productividad y 
mejorar su nivel 
educativo 

153-D Obligación de los 
trabajadores: puntualidad, 
asistencia, disciplina, 
atención y presentar 
exámenes 

  

153-E    

153-F    

    

    

    

    

    

    

    

153-X    

  
La capacitación y adiestramiento se insertan en el proceso de educación permanente hacia el cual se 
orientan una serie de esfuerzos, cuya meta común es la de proporcionarle al hombre la posibilidad de 
educarse y formarse durante toda su vida.  La Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación Pública 
orientan sus políticas de educación y capacitación en la enseñanza técnica para lograr una formación 
integral de los recursos humanos del país. La capacitación se hace necesaria tanto en el sector privado 
como en el público para incrementar la productividad. 
 

1.2 EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 
Es necesario hacer un estudio previo dentro de la empresa para conocer las necesidades de capacitación y 
adiestramiento; no sólo por el cumplimiento de tipo legal sino para identificar los aspectos que 
verdaderamente pueden contribuir a la potencialización del capital, las causas pueden ser: creación de 
nuevos puestos, cambios de personal a nuevos puestos, problemas de producción: 

• Producción defectuosa 

• Descompostura de máquinas 

• Desperdicios de material 

• Trabajos lentos 

• Rotación alta de personal 

• Faltas de personal y en general ausentismo 

• Mejorar los programas o cambiarlos 

• Frecuentes accidentes de trabajo 
 
 
 
 
 



 

 

Determinación de necesidades de capacitación.  
 
Antes de implantar un programa de capacitación se requiere conocer cuáles son las necesidades actuales 
y futuras. Dicho proceso implica realizar una investigación sistemática para conocer las diferencias entre lo 
que hace el trabajador y lo que debe realizar, y con ello determinar las carencias de conocimientos, 
habilidades o actitudes que manifiesta un trabajador y que le impide desempeñar satisfactoriamente las 
funciones de su puesto. El reporte de la detección de necesidades de capacitación llamado DNC debe 
expresar en qué, quiénes, cuánto y cuándo capacitar. (González y Olivares, 2014, p. 108). 
 

• La carencia de conocimientos y habilidades de las personas para realizar adecuadamente las 
actividades de las ocupaciones laborales que tienen asignadas de acuerdo a un proceso o sistema de 
trabajo, y/o 

• La falta de voluntad o actitudes positivas para efectuar un trabajo, en razón de que las personas no le 
encuentran sentido a las actividades que deben realizar y no manifiestan gusto por hacerlas. 

 
Una buena detección: 
• Facilita la toma de decisiones sobre distribución y asignación de los recursos disponibles (personal, 

dinero, equipo) 
• Permite planificar y ejecutar actividades de acuerdo a las prioridades, permite ver la relación objetivo – 

planes – problemas de la empresa 
 
El DNC proporciona la materia prima para los Planes y Programas de Capacitación, así como los 
indicadores de Evaluación en el proceso sistémico de la Capacitación. 
 
 
PASOS DEL DNC 
 
1. Analizar la organización y definir la población objetivo:  
Contexto, objetivo, metas, procesos, proyectos, factores organizacionales, cultura.  Índices de eficiencia, 
análisis de operaciones o descripción de puestos, e inventario de Recursos humanos (número de 
empleados, categorías, edad, nivel de habilidades y conocimientos, actitud hacia el trabajo y hacia la 
empresa, nivel de funcionamiento, nivel de aptitud hacia otras tareas, posibles sustituciones, promedio de 
faltas y retardos, historia de movimientos 
 
2. Diseñar y aplicar instrumentos de medición 
Pueden ser: Cuestionarios, Entrevistas, Sesiones de Grupo, Observación. Hay que Seleccionar la forma 
de recabar información que permita detectar las necesidades reales de capacitación de los trabajadores, 
tomando en cuenta:  el número de personas a investigar, nivel jerárquico, características del personal a 
investigar (escolaridad, edad), tiempo y recursos disponibles, conocimientos y habilidades del investigador, 
características técnicas 
3. Concentrar resultados y analizar 
Comparar los datos proporcionados con las fuentes de información para discriminar las variables que 
afectan el desempeño; problemas organizacionales (equipo y medios de trabajo), falta de Aptitudes 
(psicomotrices, intelectuales, de personalidad), falta de motivación. 
 
4. Elaborar reporte de DNC 
Informe por área o trabajador que debe contener: 

• Datos de identificación (empresa, periodo, áreas investigadas, puestos, analista y responsable) 

• Procedimiento utilizado 

• Técnica 

• Actitud del personal y supervisores 

• Análisis de la información recabada 

• Resultado del DNC 

• Problemas que requieren soluciones distintas a la capacitación 

• Observaciones 
 
 
 



 

 

Actividad 2. Investiga cuáles son los técnicas e instrumentos para elaborar un DNC, señala y describe en 
un mapa conceptual. Recuerda que debe ser un diagrama que nos ayude a entender el tema al visualizar 
con claridad las relaciones entre ideas y conceptos que son unidos con palabras de enlace como se muestra 
en el ejemplo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 3. ¿Te has puesto a pensar que para un mejor desempeño escolar necesitas desarrollar algunas 
habilidades o mejorar tu nivel de conocimientos en algún área específica? Diseña una guía de entrevista 
con al menos 5 preguntas abiertas, que te aplicarás de forma autónoma, y determina en qué áreas necesitas 
capacitación, es decir DETERMINA TUS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN PERSONAL. Entrega la 
Guía de entrevista resuelta. 

 
 

2.1 PLANES DE CAPACITACIÓN 

 
Los planes y programas de capacitación y adiestramiento “son el conjunto de acciones específicas que 
permiten atender las necesidades formación, actualización y desarrollo de los trabajadores en las empresas, 
con objeto de proporcionarles información sobre la aplicación de nueva tecnología, prepararlos para ocupar 
una vacante o puesto de nueva creación, prevenir riesgos de trabajo, incrementar la productividad y en 
general mejorar las aptitudes del trabajador”. (2010, STPS, Guía de Capacitación) 
 
Para su construcción es necesario contar con información previa y actualizada sobre: 
• El análisis situacional,  
• Los resultados del DNC 
• La estructura ocupacional 
• Los resultados esperados 
Además, es necesario tener claridad para futuras capacitaciones en: 
• Crecimiento y desarrollo del centro de trabajo 
• Incorporación de persona de nuevo ingreso 
• Modernización de maquinaria y equipo 



 

 

• Cambio de métodos y procesos de trabajo 
• Movimientos verticales y laterales de personal 
 
El plan de capacitación y adiestramiento. Es un documento que describe los objetivos de la capacitación, 
ordena las actividades formativas para alcanzar dichos objetivos, define las personas que participará por 
nivel, área y ocupación, así como los recursos y materiales necesarios para llevarse a cabo. 
 
 Se elabora a la medida del centro de trabajo, a partir de su situación real y proyecta las metas sustentadas 
en el desarrollo de las capacidades laborales (conocimientos, habilidades y actitudes) de su capital humano. 
Es un formato libre de manera sencilla, clara, ordenada, realista, breve y flexible (que permita la introducción 
de cambios). Como mínimo debe incluir: 
• Necesidades reales a satisfacer 
• Objetivos y metas factibles de alcanzar 
• Identificaciones de las ocupaciones que deben recibir capacitación 
• Número de trabajadores a capacitar 
• Programación de acciones y determinación de prioridades de atención 
• Especificación de acciones de capacitación con objetivos, contenidos, duración y responsables 
• Periodo o vigencia total 
• Forma de evaluar las acciones 
 

Actividad 4.  A partir de la reflexión que realizaste en la actividad 3 donde determinaste tus necesidades de 
capacitación personal, ahora elabora una propuesta de la forma como podrías capacitarte, en qué necesitas 
trabajar, decide cuál(es) son los cursos o las acciones que pueden ayudarte a mejorar y asegúrate de 
justificar y argumentar con tus respuestas los elementos de un plan de Capacitación: 
 
1. Necesidades reales de capacitación a satisfacer 
2. Objetivo(s) y meta(s) factibles de alcanzar 
3. Programación de acciones en orden de prioridad de atención (por ejemplo: tomar clases para regularizar 
matemáticas, investigar técnicas de administración del tiempo, participar en un grupo de apoyo para 
habilidades socio-emocionales, practicar un deporte, etc. fíjate que son varias acciones, tendrías que 
numerarlas por su importancia si lo que más necesitas es la regularización ese es el número 1) 
4. Especificación de acciones de capacitación (son los eventos que se requieren, partiendo del ejemplo 
anterior diríamos: clase, grupo de apoyo, conferencia o webinnar, práctica dirigida, etc. es decir los tipos te 
eventos mediante los cuales recibes la capacitación).   
5. Periodo o vigencia total (debes señalar un tiempo clave por ejemplo 3 meses) 
6. Forma de evaluar las acciones (es la forma como sabremos que estás avanzando, por ejemplo: 
acreditación de la materia de matemáticas, cambio de actitud mediante lista checable que revise tu mamá, 
control de asistencia o agenda en la práctica del deporte, etc.) 
 
Puedes hacerlo en forma de Tabla siguiendo el siguiente ejemplo: 

 
Necesidad de 
capacitación 

Objetivo Acciones necesarias Eventos de 
capacitación 

Duración Forma de 
evaluación 

Aprovechamiento 
académico 
Mejora de la 
actitud frente a la 
educación y el 
cambio 

Mejorar mi 
rendimiento 
académico en 
el semestre 
septiembre 21 
– enero 22 
subiendo 0.5 
al promedio 
general 
semestral en 
relación al 
semestre 
anterior 

1. tomar clases para 
regularizar matemáticas  

Clase o curso 
taller 

4 meses  
 
Septiembre 
a 
diciembre 
2021 

acreditación de la 
materia de 
matemáticas,  

2. investigar técnicas de 
administración del tiempo  

Conferencia o 
webinnar 
 

Control de agenda  

3. practicar un deporte Práctica dirigida control de asistencia  

4. Desarrollar 
habilidades 
socio-
emocionales 

Grupo 
de 
apoyo 

lista 
checable 
actitudinal  

 
 
 
 
 



 

 

2.2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

 
El programa de capacitación: es un conjunto de cursos y/o eventos que permiten atender las necesidades 
de formación, actualización y desarrollo de los y las trabajadoras de un centro de trabajo. Un curso o evento 
de capacitación y adiestramiento, es la descripción detallada de una serie de actividades de instrucción 
aprendizaje, estructuradas de tal forma que conducen al cumplimiento de objetivos previamente 
establecidos. Para su elaboración se requiere contar con información sobre: 
• Número de trabajadores a capacitar (para elegir individual o grupal) 
• Características de la población (edad, escolaridad, experiencia, técnicas de instrucción, material 
didáctico) 
• Proceso de producción (actividades que realizan, condiciones en que lo hacen y estándares: rapidez, 
precisión, calidad, etc.) 
• Resultado del DNC (determinación del alcance) 
Cuando se brinda capacitación a los empleados debe elegirse la estrategia o el TIPO DE EVENTO más 
adecuado; existen varias de ellas que pueden ser empleadas en la organización, al seleccionarla debe 
considerarse: 

• Su efectividad respecto al costo 

• El contenido del programa de capacitación 

• Las instalaciones que se dispone 

• Las preferencias y capacidad de las personas que recibirán el curso 

• Las preferencias y capacidad del capacitador 

• Las formas de capacitación se clasifican bajo el criterio de si pueden aplicarse 

• en el sitio de trabajo o fuera de éste. 
Hay que tomar en cuenta que en algunas de ellas la participación del empleado es menor, habría que 
considerar si esto es relevante para su aprendizaje.   
 
Técnicas aplicadas en el sitio de 
trabajo 
•Instrucción directa 
• Rotación de puestos 
• Relación experto- aprendiz 
 
Técnicas aplicadas fuera del sitio 
de trabajo 
• Conferencias y videos       
• Lecturas, estudios individuales 
• Sociodrama 
 

Actividad 5: Elabora un programa 
de Capacitación para tu necesidad 
detectada, te darás cuenta que ahora 
es específico con solo alguno de los 
eventos del plan, identifica solo una 
actividad o curso, por ejemplo 
“Administración del tiempo” describe 
su objetivo (recuerda que debe ser 
medible y alcanzable en el periodo de 
tiempo señalado, y que debe ser 
apropiado a tu propósito-necesidad 
de capacitación), puedes guiarte en el 
ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1 EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 
 
Evalúa y da seguimiento al programa de capacitación.  
 
El proceso de la capacitación constituye un cambio donde los nuevos empleados se  
transforman en elementos capaces y los trabajadores actuales se desarrollan para  
cumplir otras responsabilidades. A fin de verificar el éxito de un programa de  
capacitación, se debe programar la evaluación de esta actividad  
 
Es necesario que pueda compararse los resultados generados a partir del programa de capacitación. Es 
frecuente que se realice una evaluación previa y otra al final del proceso; esto permite verificar el alcance 
del programa. Si la mejora es significativa, se alcanzó el objetivo; es decir, existe la transferencia de 
conocimientos al puesto. Es necesario establecer los criterios con lo que se evalúa un proceso, y pueden 
ser:  
• Las reacciones de los empleados al contenido del programa.  
• Los conocimientos que se hayan adquirido durante el proceso.  
• Los cambios en el comportamiento que se derivan del curso de capacitación.  
• Los resultados o mejoras mensurables para cada miembro, por ejemplo: menor ausentismo, mayor 
productividad, reducción de costos, accidentes.  
 
Existe una diferencia entre los conocimientos impartidos y el grado de transferencia efectiva. Por ejemplo, 
un empleado despachador de gasolina puede ignorar que su trabajo se remite solamente a esta actividad, 
y que además debe cumplir con normas de seguridad como evitar fumar o provocar chispazos.  
 
Un programa que se propusiera reducir los riesgos entre un grupo de obreros que manipulan gasolina, 
podría medir el conocimiento impartido, verificando sus conocimientos sobre el movimiento de gases 
explosivos, y midiendo el grado de transferencia efectiva a su trabajo; por ejemplo, mediante una estadística 
de las sanciones por faltas a las normas de seguridad e incluso de los accidentes producidos y finalmente, 
los cambios efectivos que induzcan al mejor desempeño.  
 
 
Reporte de actividades de seguimiento a la capacitación  
Es la recopilación de información que se debe realizar al finalizar un evento, su objetivo es el servir para la 
toma de decisiones de carácter administrativo y técnico. Dicha información integrará un reporte que 
contemple los siguientes aspectos:  
• Evaluación de los participantes.  
• Evaluación del instructor.  
• Evaluación de reacción.  
• Situaciones que alteraron los resultados y alternativas de solución.  
 
El informe se elabora en base a entrevistas con el personal del departamento de capacitación, los usuarios 
y el área de la empresa a la que se dio servicio. Debe contener las recomendaciones para mejorar la función 
de capacitación y se elaborará después de un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos recopilados.  
 

Actividad 6. A continuación, encontrarás 4 instrumentos para la evaluación del proceso de Capacitación, 
revisa con detenimiento su contenido y elabora un mapa cognitivo de agua mala describiendo las 
características que se mide en cada una de las etapas: DNC, Planes y Programas, Ejecución y Seguimiento 
de la Capacitación. Toma como referencia para la elaboración del mapa el ejemplo que se muestra a 
continuación:  

 



 

 

Tomado de: Estrategias para Aprender a aprender. Julio Pimienta https://es.calameo.com/read/005564836c2093feaf32c 

 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE CAPACTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

  



 

 

SUBMÓDULO II. 
Evalúa el desempeño de la organización utilizando herramientas de calidad. 

 

TEMA 1. ANÁLISIS DE PUESTOS 

Es el “procedimiento para determinar las obligaciones y habilidades requeridas por un puesto de trabajo, así ́como el personal idóneo 
para ocuparlo.” Entre los beneficios con los que podemos contar, está que se facilita el proceso de obtención de información; permite 
organizar y agrupar en forma ordenada y correcta las tareas, obligaciones y responsabilidades.  

VOCABULARIO DE ANÁLISIS DE PUESTOS. Son los términos relacionados con el tema de análisis y descripción de puestos.  

• Puesto. Puesto y cargo son términos intercambiables. Un puesto se refiere a un conjunto de tareas, requerimientos y 
condiciones de una unidad de trabajo especifica e impersonal, lo cual significa que no tienen nada que ver con la(s) 
persona(s) que ocupa(n) ese puesto.  

• Tareas. Es el elemento básico del trabajo que consiste en dar un paso lógico y necesario a la hora de realizar el mismo. 
Asimismo, cuando se habla de tarea se estará́ refiriendo a una actividad que es posible individualizar en el desempeño de 
un trabajo dado y que constituye uno de los componentes del trabajo.  

• Posición. Se refiere al número de gente que trabaja en un puesto dado.  

• Familia de puestos. Puestos que se diferencian en responsabilidades o conocimientos son grupos de dos o más puestos 
que tienen deberes semejantes.  

• Ocupación. Puesto o familia de puestos generalizada que es común a múltiples industrias u organizaciones.  

• Deberes u obligaciones. Está formado por una o más tareas que constituyen una actividad en la realización de un trabajo.  

• Responsabilidades de trabajo. Está definida por una o varias obligaciones que identifican y describen el fin principal o la 
razón del ser del puesto.  

• Descripción de puesto. Proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades que lo conforman y lo hace 
distinto a los demás puestos.  

• Especificaciones de puesto. Documento cuya información se extrae del análisis de puestos y su descripción.  

PASO 1  
PASO 2 

 PASO 3  PASO 4  PASO 5 

Examinar la 
estructura de 

cada cargo y de la 
organización en 

conjunto 

 Definir la 
información 

requerida para 
el análisis de 

cargos 

 Seleccionar los 
cargos que se 

deben analizar 

 Recolectar los 
datos 

necesarios para 
el análisis de 

los cargos 

 Preparar las 
descripcion
es de cargos 

         

Utilizar la información de los pasos 1 a 6 para:  
Paso 6 

 Planeación de RH 
 Diseño de cargos 
 Reclutamiento y selección 
 Entrenamiento 
 Evaluación del desempeño 
 Remuneración y beneficios 
 Evaluación de los resultados 

 Preparar las 
especificaciones 

de cargos 

 

 

 

 
  



 

 

ACTIVIDAD 1. Lee con atención y relaciona cada concepto con su correspondiente definición. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

TEMA 2. MÉTODOS DEL ANÁLISIS DE PUESTOS 
 
l. El propósito de una organización es dar a cada persona un trabajo separado y diferente y asegurar que estas tareas están 
coordinadas de forma tal que la organización cumpla con sus metas. La manera usual de describir una organización es mediante un 
organigrama. Estos cuadros ofrecen el título de la posición de cada gerente y, por medio de líneas que las conectan, muestran quién 
reporta a quién y quién está a cargo de qué departamento. 
 
2. Desarrollar una estructura organizacional produce puestos que tienen que ser cubiertos. El análisis del puesto es el procedimiento 
por medio del cual se puede saber 1) lo que implica el puesto y 2) qué tipos de personas deben contratarse para ocupar esa posición. 
Implica seis pasos:1) determinar el uso de la información para el análisis del puesto; 2) reunir información de antecedentes; 3) 
seleccionar las posiciones que serán analizadas; 4) reunir datos para el análisis del puesto; 5) revisar la información con los 
participantes; 6) desarrollar una descripción y especificación del puesto. 
 
3. Existen cuatro técnicas básicas que se pueden utilizar para reunir datos para el análisis del puesto: entrevistas, observación directa, 
un cuestionario, diario y relaciones periódicas de los participantes. Estos métodos son buenos para desarrollar descripciones y 
especificaciones del puesto. Los enfoques del departamento del trabajo, análisis funcional del puesto y CAP producen calificaciones 
cuantitativas para cada puesto y por lo tanto son útiles para clasificar dichas. 
 
TEMA 3. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

La descripción de un puesto de trabajo es la lista de las tareas, responsabilidades de ejecución, relaciones e informes, condiciones 
de trabajo y responsabilidades de supervisión sobre otros empleados, de un puesto. Es producto del análisis ya mencionado. La 
especificación de una puesta de trabajo es la lista de los “requerimientos humanos” de un puesto, o sea la educación, capacidad, 
experiencia previa, personalidad, etc., necesarias para cubrir un puesto. También es producto del análisis mencionado. 

La descripción del puesto es una relación escrita sobre qué hace el trabajador, cómo lo hace y bajo qué condiciones lo hace. No hay 
un formato normalizado para estas descripciones, pero en general abarca los siguientes aspectos: 

• Identificación del puesto: Incluye el título del puesto, su status jerárquico, el código del puesto, la fecha y la aprobación de 
la descripción, la ubicación en el organigrama, el supervisor inmediato, la remuneración prevista. 

• Resumen del puesto: Describe las funciones o actividades principales específicas, sin declaraciones generales ni cláusulas 
abiertas. 

• Relaciones, responsabilidades y deberes: Muestra las interacciones del empleado con otras personas, dentro y fuera de la 
organización, y sus responsabilidades y deberes reales. 

• Autoridad: Marca los límites del puesto en materia de toma de decisiones, supervisión sobre otros y limitaciones 
presupuestarias. 

• Criterios de desempeño: Especifica en qué aspectos y con qué criterios será evaluado el desempeño real del trabajador. 
• Condiciones de trabajo y ambiente: Se refiere a las condiciones físicas (ruido, calor, etc.) y a las condiciones sociales 

(consecuencias sobre el trabajo de otros, ritmo de trabajo, nivel de exigencia). 

BIBLIOGRAFÍA 
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http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/clasificacion.aspx 
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ACTIVIDAD 2. Realiza la descripción de puesto, en el formato que abajo esta de ejemplo, de los siguientes puestos:  

1. Jefe de finanzas 
2. Departamento de Recursos Humanos 
3. Operador de maquina textil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto   Localización   

Departamento   Superior   

Tipo de jornada laboral   Nº de titulares   

Horario   Nº de personas a cargo   

  UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

        
 

MISIÓN DEL PUESTO 

 

  

 

 

        
 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

TAREAS COMPLEMENTARIAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPERIENCIA Requerida Deseada COMPETENCIAS Requerida Deseada  

            
 

            
 

            
 

            
 

FORMACIÓN Requerida Deseada FUNCIONES COMPLEMENTARIA Requerida Deseada  

            
 

            
 

            
 

            
 

 
 
TEMA 4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Según Byars & Rue [1996], la Evaluación del Desempeño o Evaluación de resultados es un proceso destinado a determinar y 
comunicar a los empleados la forma en que están desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora. Para 
Chiavenato [1995], es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor 
plantea la Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. Harper & Lynch 
[1992], plantean que es una técnica o procedimiento que pretende apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el 
rendimiento de los empleados de una organización. Esta evaluación se realiza en base a los objetivos planteados, las 
responsabilidades asumidas y las características personales. 
 
Objetivos de la evaluación del desempeño: 

1. Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas funcionales, acorde con los requerimientos de la 
empresa. 

2. Establecer estrategias de mejoramiento continuo, cuando el candidato obtiene un resultado "negativo". 
3. Aprovechar los resultados como insumos de otros modelos de recursos humanos que se desarrollan en la empresa. 
4. Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial laboral. 
5. Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte básica de la firma y cuya productividad puede 

desarrollarse y mejorarse continuamente. 
6. Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y condiciones de participación a todos los miembros de la 

organización, considerando tanto los objetivos empresariales como los individuales. 
 
Ventajas de la evaluación del desempeño: 

• Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 

• Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes merecen recibir aumentos. 

• Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y separaciones se basan en el desempeño anterior o en el 
previsto. 

• Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un 
potencial no aprovechado. 

• Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 

• Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la información en el análisis de puesto, 
los planes de RH u otro aspecto del sistema de información del departamento de personal.  

• Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la concepción del puesto.  

• Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos como la familia, salud, finanzas, etc., 
que pueden ser identificados en las evaluaciones. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 5. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Método de escalas graficas 
El método escala gráfica es un método que evalúa el desempeño de los integrantes mediante factores de evaluación previamente 
definidos y graduados, los factores de evaluación son las cualidades que posee el integrante que se desean evaluar. Se definen simple 
y objetivamente para evitar distorsiones. En este método su utilizan instrumentos matemáticos y estadísticos. Se rechaza este método 
a nivel grupal, porque entrega información subjetiva, debido a que está sujeto a distorsiones e inferencias de los evaluadores. Tiende a 
generalizar los resultados. Se acepta a nivel individual, porque la autoevaluación es subjetiva y por esto se adecua al método que 
deseamos aplicar. 
 
Método de elección forzada 
El método de elección forzada es un método de evaluación del desempeño desarrollado por un equipo de técnicos estadounidenses 
durante la Segunda Guerra Mundial para la escogencia de los oficiales de las fuerzas armadas de su país que debían ser promovidos. 
El ejército deseaba lograr un sistema de evaluación que neutralizara los efectos de halo, el subjetivismo y el proteccionismo propios 
del método de escala gráfica, posibilitó resultados bastante satisfactorios, y después varias empresas lo adoptaron e implantaron. Es 
un método de Evaluación de Desempeño Laboral que evalúa el desempeño de las personas mediante frases descriptivas de 
alternativas de desempeño individual. 
 
Método de evaluación por desempeño mediante investigación de campo 
Este método de evaluación se basa en una entrevista con un especialista en evaluación con el supervisor inmediato de los 

trabajadores, con los cuales se evalúa el desempeño de cada uno de estos, con base al análisis de hechos y situaciones. 

Método de evaluación de desempeño mediante incidentes críticos 
Es una técnica comúnmente utilizada como complementaria del análisis ocupacional, el análisis funcional, que busca analizar las 
situaciones eventuales o contingentes para determinar conocimientos, habilidades y actitudes que intervinieron o debían haber 
intervenido, en la resolución del dilema que se presentó. El método ocurre cuando la conducta de un empleado origina un éxito o un 
fracaso en algún área del trabajo. 

Método comparación de pares 
Es un método que compara a los empleados de dos en dos, en la columna derecha se anota a quién se considera mejor en 
relación con el desempeño. El sistema de comparación por pares es un poco simple y poco eficiente, y se recomienda solo cuando 
el evaluador no tiene las condiciones para emplear métodos de evaluación más completos. Es un método que compara a los 
empleados en turnos de a dos, y se anota en la columna de la derecha a aquel que se considera mejor en cuanto al desempeño. 
Método que consiste en comparar dos empleados con respecto un factor de evaluación, y se trata de identificar quién es mejor. Se 
pueden hacer comparaciones entre pares, dentro de un grupo de más empleados, concluyendo unas puntuaciones y clasificación 
final. Sistema muy simple pero poco eficiente, para cuando no hay posibilidad de utilizar otros métodos.   

Método frases descriptivas 
Este método solo difiere del método de elección forzada en que no es obligatorio escoger las frases. El evaluador señala las frases 
que caracterizan el desempeño del subordinado ( con “+” o “s”), y las que muestran el desempeño contrario (con “-“ o “N”).  Este 
método utiliza frases para definir el desempeño de cada integrante y el evaluador solo debe elegir aquellas que a su juicio este de 
acuerdo con las características de la persona.  Son las que expresan objetivamente las características de un hecho, situación, 
persona, objeto, etc., por lo que las opiniones personales del emisor no se mencionan en el enunciado, de esta manera el receptor 
puede hacer su propio juicio al respecto de lo que se habla  



 

 

 
Evaluación en 360º 
La evaluación de 360 grados o evaluación integral es una herramienta que sirve para medir las competencias blandas de los líderes 
de una organización. Este sistema de evaluación considera todas las relaciones representativas que tiene el líder o evaluado a su 
alrededor, desde la organización: pares, clientes internos, colaboradores y jefes. A estos se les pide retroalimentación acerca del 
desempeño del evaluado en las competencias clave del puesto. 

ACTIVIDAD 3. Realiza el siguiente cuadro comparativo entre los métodos de evaluación del desempeño. 

 

Puntos a comparar Ventajas 
¿Cómo se realiza en 

esta evaluación? 

Diferencias con otros 

métodos 

 

 

¿Quién evalúa? 

Método de evaluación 
de desempeño con 
Escalas Gráficas 

   
 

Método de evaluación 
de desempeño por 
elección forzada 

   
 

Método de evaluación 
del desempeño 

mediante 
investigación de 

campo 

   

 

Método de evaluación 
de desempeño 

mediante incidentes 
críticos 

   

 

Método de evaluación 
de desempeño de 

comparación de pares 

   
 

Método de evaluación 
de desempeño de 
frases descriptivas 

   
 

Método de evaluación 
de desempeño en 

360º 
   

 

 

 

ACTIVIDAD 4. Selecciona la respuesta correcta en el siguiente cuestionario. 

1. En la evaluación 360º ¿A quién considera representativo para llevar a cabo la evaluación? 

a) Personas externas de la empresa  

b) Clientes externos y el mismo trabajador  

c) Clientes internos, colaboradores y jefes  

2. ¿Cuántas etapas hay en este método? 

a) 8 

b) 6 

c) 7 

d) 5 

3. ¿En qué etapa se envían a los evaluadores los formatos evaluados? 

a) Reporteo 

b) Proceso de evaluación  

c) Planes de desarrollo  

d) Sensibilización 

 



 

 

 

 

 

 

4. ¿En qué etapa se dan a comprender los beneficios de la evaluación? 

a) Sensibilización   

b) Preparación  

c) Recolección de datos 

d) Reporteo 

5. ¿A quién se le da a comprender los beneficios de la evaluación? 

a) Evaluador  

b) Evaluado 

c) Evaluador y evaluado  

6. ¿Qué se lleva a cabo en el reporteo? 

a) La información se recolecta, sintetiza y se acomoda 

b) Se le da un enfoque positivo que ayude a crecer en lo profesional  

c) Recolectan los resultados de la evaluación para llevar a cabo su procesamiento  

d) Se evalúa la información obtenida por los evaluadores y posteriormente se crean propuestas de planes de crecimiento  

7. ¿Cuál es la última etapa del método 360º? 

a) Retroalimentación  

b) Reporteo 

c) Planes de desarrollo 

d) Sensibilización  

8. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la evaluación 360 grados? 

a) Conocer el desempeño de cada uno de los evaluados  

b) El desarrollo de las personas  

c) Detectar áreas de oportunidad del individuo  

d) Llevar acciones precisas para mejorar el desempeño laboral del personal  

9. ¿Cuántos compañeros tienen que ser para que se pueda llevar a cabo este método? 

a) De 5 a 9 

b) De 4 a 8  

c) De 2 a 10  

10. ¿Por qué esta evaluación sirve como una herramienta? 

a) Por qué atreves de esta se puede dar orientaciones estratégicas  

b) Por qué ayuda a conocer al empleado  

c) Por qué ayuda al desarrollo de competencias del personal  

d) Por qué ayuda a autoevaluarse 

11. ¿Cuál es la utilidad de este método? 

a) Evaluar las competencias  

b) Aportar un enfoque integral sobre cada sujeto 

c) Medir, evaluar, diseñar y servir  

d) Incrementar, mejorar, impulsar y fomentar  

12. ¿Cuál es el propósito? 

a) Darle al empleado la retroalimentación necesaria 

b) Conocer el desempeño de cada uno  

c) Detectar áreas de oportunidad de cada uno  

d) El desarrollo de cada persona  

13. ¡Que considera el sistema de evaluación 360º?  

a) El desarrollo personal 

b) La sensibilización  

c) La retroalimentación  

d) Las relaciones representativas que tiene el líder  

14. ¿Para que sirve la preparación?  

a) Para organizar la información y preparar para el proceso  

b) Dar una retroalimentación objetiva  

c) Definir los pasos a seguir  

d) Comprender los beneficios de la evaluación  

15. ¿Cuáles son algunas de las características? 

a) Orientación estratégica, competencias clave, misión y visión, superar expectativas… 

b) Medir, evaluar, diseñar, servir… 

c) Aportar, mejorar, incrementar, impulsar… 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 5. Relaciona las columnas de acuerdo a los métodos de desempeño presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 6. GURÚS DE LA CALIDAD Y SUS HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD 
 
Edwards Deming 
Los 14 principios de Deming 

1. Crear constancia de propósito. Esforzarse en la mejora continua de los productos y servicios entregados, asignando recursos 

para cubrir los requerimientos a largo plazo en lugar de solo generar rentabilidad a corto plazo, teniendo como meta ser 

competitivo, mantenerse en el negocio y ofrecer empleos. 

2. La nueva filosofía. Adoptar la nueva filosofía. Ya no se puede convivir con los niveles comúnmente aceptados de retrasos, 

errores, materiales defectuosos y mano de obra deficiente. Es necesario transformar el estilo de gestión occidental para 

detener el declive de la industria. 

3. Dejar de depender de la inspección. Eliminar la necesidad de la inspección como la forma de lograr la calidad. En su lugar, 

se debe asegurar la calidad en el producto. Se debe exigir evidencia estadística de aseguramiento de calidad tanto en las 

áreas de producción como de compras. 

4. Terminar con las licitaciones de menor precio. Finalizar la práctica de otorgar contratos tomando como base únicamente el 

precio. Requerir indicadores de calidad junto con el precio. Reducir el número de proveedores para el mismo artículo 

eliminando los que no califiquen estadísticamente. El objetivo es minimizar el costo total, no solo el costo inicial, minimizando 

las variaciones. Esto puede lograrse teniendo un proveedor único para cada material, con una relación comercial a largo 

plazo de confianza y lealtad. 

a) Se basa en una entrevista con un especialista en evaluación con el 

supervisor inmediato de los trabajadores, con base al análisis de 

hechos y situaciones.  

b) Permite al supervisor visualizar el contenido de los puestos bajos, su 

responsabilidad y las habilidades, capacidades y conocimientos que 

exigen.    

c) Lentitud del proceso por la entrevista de uno en uno de los 

trabajadores subordinados al supervisor. 

d) Es una técnica comúnmente utilizada como complementaria del 

análisis ocupacional del análisis ocupacional, el análisis funcional, 

que. Busca analizar las situaciones eventuales o contingentes para 

determinar conocimientos, habilidades y actitudes que intervinieron o 

debían deber haber intervenido, en la resolución del dilema que se 

presentó.  

e) Es una técnica barata que suministra buenas informaciones. 
f) Falla por fijarse en pocos aspectos del desempeño de ahí su carácter 

de tendencioso y su parcialidad. 
g) El desempeño de cada trabajador se evalúa, de entrada, con alguna 

de las tres opciones siguientes: 
Desempeño más que satisfactorio                   
Desempeño satisfactorio 
Desempeño menos que satisfactorio  

h) Una vez definida la evaluación inicial del desempeño cada trabajador 
se evalúa a profundidad por medio de preguntas que el especialista 
plantea al jefe.                           

i) Una vez analizado el desempeño, se elaborar un plan de acción para 
el funcionamiento, el cual puede abarcar:                           
Asesoría al evaluado 
Readaptación del evaluado 
Capacitación del evaluado 
Despido y sustitución del evaluado 
Ascenso a otro puesto 
Retención del evaluado en el puesto 
Desempeño 

j) Mediante este método, la evaluación del desempeño la efectúa al 
superior, pero con asesoría de un especialista (staff) en la evaluación 
del desempeño. 

k) Es una técnica barata que suministra buenas informaciones. 
l) Tiene elevado costo operacional la actuación de un especialista en 

elevación. 
m) Causa conflictos entre empleados. 
n) Es el método más completo de evaluación.   
o) La técnica de incidentes críticos tiene dos formas de utilización: 

Cuestionario.  
Entrevistas de incidentes críticos                                                        

• (    ) Método de evaluación del desempeño mediante 

incidentes críticos. 

• (   ) Características del método de evaluación del 

desempeño mediante investigación del Campo. 

• (        ) Análisis complementario 

• (        ) Ventajas del método de evaluación del 

desempeño mediante investigación del campo. 

• (        ) Planeación 

• (       ) Método de evaluación del del desempeño 

mediante investigación del campo. 

• (      ) Desventajas del método de evaluación del 

desempeño mediante investigación de campo. 

• (    ) Evaluación inicial 

• (    ) Ventajas del método de evaluación del 

desempeño Mediante incidente crítico.  

• (    ) Desventajas del método de evaluación del 

desempeño mediante incidente crítico 

• (    ) Aplicación del método de  evaluación del 

desempeño mediante incidente crítico. 

• (     ) Desventaja del método de evaluación del 

desempeño mediante investigación del campo. 

• (    ) Ventaja del método de evaluación del desempeño 

mediante incidente crítico. 

• (    ) Desventaja del método evaluación del 

desempeño mediante incidente crítico. 

• (    ) Ventaja del método de evaluación del desempeño 

mediante investigación del campo. 



 

 

 

5. Buscar problemas continuamente. Mejorar constantemente los procesos de planificación, producción y servicio. Buscar 

problemas continuamente para mejorar cada actividad de la empresa, mejorar la calidad y la productividad, y así disminuir 

constantemente los costos. 

6. Instituir la capacitación en el trabajo. Establecer métodos modernos de capacitación en el trabajo para todos, incluyendo la 

gerencia, para optimizar el desempeño de cada empleado. 

7. Instituir el liderazgo. Esto tiene el objeto de ayudar a las personas a hacer un mejor trabajo. La responsabilidad de los 

gerentes y supervisores debe cambiarse de revisar puros números a la calidad. Al mejorar la calidad, automáticamente 

mejorará la productividad. 

8. Eliminar el miedo. Fomentar la comunicación bidireccional eficaz para expulsar el miedo en toda la organización, de modo 

que todos puedan trabajar de manera efectiva y más productiva. 

9. Romper las barreras. Eliminar las barreras entre las distintas direcciones. Los individuos de diferentes áreas tienen que 

trabajar en equipo para atacar los problemas que puedan surgir. 

10. Eliminar las exhortaciones. Eliminar el uso de lemas, carteles y exhortaciones a los trabajadores, exigiendo ningún defecto 

y niveles más altos de productividad sin brindar métodos. Tales exhortaciones solo crean relaciones hostiles. La mayoría de 

las causas de baja calidad y baja productividad se deben al sistema. 

11. Eliminar metas numéricas arbitrarias. Eliminar estándares de trabajo que exigen cuotas a los trabajadores y metas numéricas 

a los gerentes. Se debe sustituir por un liderazgo útil que ayude a lograr el mejoramiento continuo de la calidad y la 

productividad. 

12. Permitir el orgullo por lo hecho. Eliminar las barreras que impiden a los trabajadores y gerentes su derecho a sentirse 

orgullosos por lo que hacen. Esto implica prohibir la calificación de mérito anual (evaluación del desempeño) y la gestión 

por objetivo. 

13. Fomentar la educación. Implantar un programa de educación y alentar la superación personal para todos. Lo que una 

organización necesita no son solo buenas personas, necesita personas que mejoren con la educación. Las promociones de 

cargo estarán basadas en el conocimiento. 

14. Compromiso y acción de la alta gerencia. Definir claramente el compromiso permanente de la alta gerencia de mejorar la 

calidad y la productividad, y su obligación de implementar todos estos principios de calidad. No es suficiente que la alta 

gerencia se comprometa con la calidad y la productividad; deben saber a qué se comprometen, qué deben hacer. 

Armand Vallin Feigenbaum 
 
Armand Vallin Feigenbaum nació en 1922. En 1944 era el principal experto en calidad de General Electric en Schenectady, Nueva 
York. Obtuvo el título de posgrado académico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1951. Por ese entonces escribió su 
obra más importante, Total Quality Control (Control de la calidad total), hoy en su tercera edición. En 1958 fue designado ejecutivo 
de las operaciones industriales de General Electric a nivel mundial. En 1968, fundó la compañía General Systems en Pittsfield, 
Massachusetts, donde hoy cumple las funciones de presidente. La definición de Feigenbaum de calidad es inequívocamente un nivel 
de dos definiciones. De hecho, la definición y el comentario acompañando son notables para su consistencia sobre satisfacer a las 
necesidades y expectaciones de los clientes. 
 
Los puntos esenciales de Feigenbaum son: 

• La Calidad debe definirse en términos de satisfacción del cliente. 

• La Calidad es multidimensional. Debe definirse comprensivamente 

• Porque clientes tienen necesidades cambiantes y expectativas, la calidad es dinámica. En eso considere, Feigenbaum escribe, 
"Un papel de calidad crucial de dirección de la cima es reconocer esta evolución en la definición del cliente de calidad en las fases 
diferentes de crecimiento del producto." 

 
Fundamentación teórica 

• En la actualidad, los compradores perciben más claramente la calidad de los diversos productos que compiten en el mercado y 
compran de acuerdo a esto. La calidad es factor básico en la decisión del cliente respecto a la adquisición de productos y 
servicios. 

• La calidad ha llegado a ser la única fuerza de gran importancia que lleva el éxito organizacional y al crecimiento de la compañía 
en mercados nacionales e internacionales. 

• Procesos de calidad fuertes y efectivos están generando excelentes resultados y utilidades en empresas con estrategias de 
calidad efectivas. Esto está demostrado por los importantes aumentos en la penetración del mercado, por mejoras importantes 
en la productividad total, por la reducción significativa de los costos y por un liderazgo competitivo más fuerte. 

• La calidad es en esencia una forma de administrar a la organización. Las llaves genuinas de la búsqueda del éxito en la calidad, 
se han convertido en un asunto de gran interés para la administración de las compañías en todo el mundo. 

 
Genichi Taguchi 
La calidad de productos y servicios es en la actualidad un factor de interés en la mayor parte de las organizaciones. Para lograr la 
calidad deseada en un producto o servicio no basta con realizar inspecciones o pruebas finales; por el contrario, se debe actuar 
apropiadamente desde el diseño y a lo largo de los procesos de producción o de prestación, de manera tal que los resultados resulten 
de acuerdo con lo esperado. Pero en la realidad todo proceso es afectado por factores que no pueden ser controlados, generando 



 

 

así un producto o servicio de calidad variable. Es por ello que controlar la calidad en un producto o servicio es, en realidad, controlar 
la variabilidad del proceso que lo origina. Las organizaciones deben valerse de técnicas y herramientas que les permitan identificar, 
medir, controlar y reducir la variación en los procesos, para concretar así las acciones de mejora de la calidad apropiadas (Pande, 
Neuman y Cavanagh, 2004). 
 
En general, las definiciones de calidad pueden dividirse en dos categorías. Una de ellas pone el énfasis en el cumplimiento de las 
especificaciones de los productos o servicios; a este grupo pertenecen las definiciones de Crosby (1979), Juran (2005) y Shewhart 
(1980). En la otra categoría se encuentran aquellas definiciones que basan la calidad en la satisfacción del cliente, 
independientemente del cumplimiento de los estándares de calidad fijados. Deming (2000), Feigenbaum (1967) e Ishikawa (1986) 
son los principales defensores de esta teoría. 
 
El ingeniero japonés Genichi Taguchi planteó una visión completamente innovadora del concepto de calidad: “La calidad es la pérdida 
que un producto causa a la sociedad después de haber sido entregado”, Saderra y Jorba (1993). Esta definición es la primera que 
considera a la calidad como una pérdida, la que puede ser ocasionada tanto por las desviaciones en la característica de calidad como 
por los efectos secundarios del producto. A partir de esta manera de entender la calidad, Taguchi diseñó y aplicó un conjunto de 
métodos que permiten a las organizaciones mejorar sus estándares de calidad. Desarrolló una metodología propia para la mejora de 
la calidad y reducción de los costos, conocida como “Métodos de Taguchi”, que es marca registrada del American Supplier Insti tute 
de E.E.U.U (http://www.amsup.com/BIOS/g_taguchi.html) y que ha sido aplicada exitosamente en empresas de primera línea (si bien 
Taguchi define la calidad de un “producto”, cuando nos referimos en este artículo a “producto”, entenderemos indistintamente 
producto o servicio).  
 
H. James Harrington 
El cliente es el rey 

Según Harrigton (1987), "En el mercado de los compradores de hoy el cliente es el rey", es decir, que los clientes son las personas 
más importantes en el negocio y por lo tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades y deseos de 
éstos. Son parte fundamental del negocio, es decir, es la razón por la cual éste existe, por lo tanto, merecen el mejor trato y toda la 
atención necesaria. La razón por la cual los clientes prefieren productos de los extranjeros, es la actitud de los dirigentes 
empresariales ante los reclamos por errores que se cometan: ellos aceptan sus errores como algo muy normal y se disculpan ante 
el cliente, para ellos el cliente siempre tiene la razón. 

El proceso de mejoramiento. La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un nuevo reto cada día. 
Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los 
niveles. El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos que van a permitir ahorrar dinero, tanto 
para la empresa como para los clientes, ya que las fallas de calidad cuestan dinero. Asimismo, este proceso implica la inversión en 
nuevas maquinarias y equipos de alta tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el 
aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de la capacitación continua, y la inversión en investigación y 
desarrollo que permita a la empresa estar al día con las nuevas tecnologías. 

Actividades básicas de mejoramiento 

De acuerdo a un estudio en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en diversas compañías en Estados Unidos, Según 
Harrington (1987), existen diez actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, sea grande o pequeña: 

1. Obtener el compromiso de la alta dirección. 

2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 

3. Conseguir la participación total de la administración. 

4. Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

5. Conseguir la participación individual. 

6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los procesos). 

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia de mejoramiento a largo plazo. 

10. Establecer un sistema de reconocimientos. 
 
 
JOSEPH M. JURAN 
 
Joseph M. Juran nació en 1904 en la ciudad de Braila, Rumania, y radicó en Estados Unidos en 1912. Graduado en ingeniería y 
leyes, ascendió hasta ocupar los puestos de gerente de calidad en la Western Electric Company, fue funcionario del gobierno, y 
profesor de ingeniería en la Universidad de Nueva York antes de iniciarse en la carrera de consultor en 1950.  Juran es considerado 
como uno de los gestores de la revolución de la calidad en Japón, donde desde 1954 dictó conferencias y asesoró a empresas. Ha 
publicado una gran cantidad de material relacionado al tema de la calidad; sin embargo, es en su libro: "Juran en el liderazgo para la 
calidad" (Juran, 1989) donde resume su conocimiento desarrollado en el área de administración por calidad total. 



 

 

 
No obstante, Juran cree que los principales responsables de la revolución de la calidad en Japón han sido los propios gerentes de 
operaciones y los especialistas japoneses. En 1979, fundó el Instituto Juran, donde se dictan seminarios de capacitación y se publican 
trabajos sobre la materia.  En 1984 lo premia el emperador japonés Hiri Hito con la orden del tesoro sagrado. El enfoque de Juran 
sobre la administración por calidad se basa en lo que llama la Trilogía de Juran. Tiene una gran cantidad de publicaciones, además 
de una fuerte influencia en todo el mundo a través de sus asesorías por medio del Juran Institute, Inc. Y su participación en la 
American Society for Quality Control ( ASQC). 
 
Juran considera que la calidad consiste en dos conceptos diferentes, pero relacionados entre sí: Una forma de calidad está orientada 
a los ingresos, y consiste en aquellas características del producto que satisfacen necesidades del consumidor y, como consecuencia 
de eso producen ingresos. En este sentido, una mejor calidad generalmente cuesta más. Una segunda forma de calidad estaría 
orientada a los costes y consistiría en la ausencia de fallas y deficiencias. En este sentido, una mejor calidad generalmente cuesta 
menos. Juran señala que la administración para lograr calidad abarca tres procesos básicos: la planificación de la calidad, el control 
de la calidad y el mejoramiento de la calidad. (Estos procesos son comparables a los que se han utilizado durante largo tiempo para 
administrar las finanzas). Su “trilogía”, muestra cómo se relacionan entre sí dichos procesos. 
 
Kaoru Ishikawa 
 
Nació en Tokyo Japón, el 13 de Julio del año 1915. Japonés experto en el control de calidad, cuyo aporte fue la implementación 
de sistemas de calidad adecuados al valor del proceso en la empresa, el sistema de calidad de este teórico incluía dos tipos: gerencial 
y evolutivo. Experto en el control de calidad, cuyo aporte fue la implementación de sistemas de calidad adecuados al valor del proceso 
en la empresa, el sistema de calidad de este teórico incluía dos tipos: gerencial y evolutivo. Ishikawa enfatizó la necesidad de un 
tratamiento y alcance integral de la calidad en una empresa, comprometiendo junto con el componente productivo, a la gerencia, 
los servicios (incluyendo los subcontratos) y en general, al total de elementos participantes.  
 
En los propósitos de esta concepción, junto con la calidad también consideró las variables de productividad y costos. Se graduó en 
el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Tokio. Obtuvo el Doctorado en Ingeniería en dicha universidad y fue promovido 
a profesor en 1960. Obtuvo el premio Deming y un reconocimiento de la Asociación Americana de la Calidad. Desempeñó un papel 
relevante en el movimiento por la calidad en Japón debido a sus actividades de promoción, y su aporte en ideas innovadoras para la 
calidad. Se le reconoce como uno de los creadores de los círculos de calidad en Japón (grupos de personas de una misma área de 
trabajo que se dedican a generar mejoras). El diagrama de causa y efecto también se denomina diagrama de Ishikawa, debido a que 
fue él quien lo empezó a usar de forma sistemática.  
 
En su libro ¿Qué es el control total de calidad? sintetiza sus ideas principales y experiencias sobre la calidad. Fue un teórico de la 
administración de empresas japonés, experto en el control de calidad. Educado en una familia con extensa tradición industrial, 
Ishikawa se licenció en Químicas por la Universidad de Tokio en 1939. De 1939 a 1947 trabajó en la industria y en el ejército. Ejerció 
también la docencia en el área de ingeniería de la misma universidad. A partir de 1949 participó en la promoción del control de 
calidad, y desde entonces trabajó como consultor de numerosas empresas e instituciones comprometidas con las estrategias de 
desarrollo del Japón de la posguerra. En 1952 Japón entró en la ISO (International Standard Organization), asociación internacional 
creada con el fin de fijar los estándares para las diferentes empresas y productos. Ishikawa se incorporó a ella en 1960 y, desde 
1977, fue el presidente de la delegación del Japón. Fue además presidente del Instituto de Tecnología Musashi de Japón. Fallece el 
16 de abril de 1989 a la edad de 73 años. 
 
En los círculos de calidad se aplican las siete herramientas de Ishikawa:  
 
 

 
Los diagramas de Pareto. Su objetivo es mostrar los factores 
más significativos del proceso bajo estudio: 
 
 
 
 



 

 

 

Los histogramas. Gráficos que muestran la distribución de 
frecuencia de una variable, y los valores que difieren: 

 
Las hojas de control. Es una herramienta de recolección de datos: 
 
 
Los diagramas de dispersión. Búsqueda de relaciones entre 
las variables que están afectando al proceso: 

 
Los flujogramas. Técnica utilizada para separar datos de 

diferentes fuentes e identificar patrones: 
 
 

 

 

 

Las gráficas de control. Permite estudiar la evolución del 

desempeño de un proceso a lo largo del tiempo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Philip Bayard Crosby (1926-2001)  
La calidad lo resume en cuatro principios absolutos y fundamentales: 
1. Calidad es cumplir con los requisitos del cliente. El primer absoluto se basa en definir la calidad como el cumplimiento de los 

requisitos establecidos, de forma que la mejora de la calidad se alcanzará logrando que todo el mundo haga bien las cosas a la 
primera. Para ello se hace necesario que todos los trabajadores conozcan dichos requisitos establecidos y que la dirección 
suministre los medios necesarios para alcanzarlos. 

2. El sistema de calidad es la prevención. El segundo absoluto afirma que el sistema que causa la calidad es la prevención. Aquí 
todos los expertos están de acuerdo. La idea no es encontrar errores, sino evitarlos. Si nos basamos en la inspección masiva 



 

 

para detectar errores, los costos crecerán aún si nada está mal; a los inspectores se les debe pagar su salario, y si encuentran 
un error, se debe agregar el costo de tener que elaborar el producto de nuevo. Para reducir costes, se debe hacer que el sistema 
por sí mismo produzca productos de calidad de forma que no sea necesaria la inspección del producto final. 

3. El estándar de desempeño es cero defectos. El tercer absoluto dice que el único estándar de rendimiento válido es el cero 
defectos. Una de las continuas batallas de Crosby con los métodos estadísticos de calidad. es que todos aceptan como inevitable 
que en ocasiones algunas cosas no saldrán bien. Crosby dice que las empresas pueden y deben producir siempre productos 
libres de defectos. Los errores se producen por dos razones principalmente: por falta de cono cimiento o por falta de atención. 
En ambos casos la formación puede generar el cambio de mentalidad necesario para hacer las cosas bien a la primera y lograr 
el estándar de cero defectos. 

4. La medición de la calidad es el precio del incumplimiento. El cuarto absoluto afirma que la única medida válida de la actuación 
de la organización es el costo de calidad. La calidad se mide por el costo de hacer las cosas mal o costo de calidad. Este costo 
puede dividirse en precio del incumplimiento (se correspondería con el costo de fallos) y precio del cumplimiento (incluiría los 
costos de prevención). El cálculo del precio de incumplimiento pondrá de manifiesto la relevancia cuantitativa de los defectos y 
la importancia de implantar un sistema de mejora de la calidad. 

 
Ludwig Von Bertalanffy  
Sistemas por doquier 
Si alguien se pusiera a analizar las nociones y muletillas de moda hoy por hoy, en la lista aparecería “sistemas” entre los primeros 
lugares. El concepto ha invadido todos los campos de la ciencia y penetrado en el pensamiento y el habla populares y en los medios 
de comunicación de masas. El razonamiento en términos de sistemas desempeña un papel dominante en muy variados campos, 
desde las empresas industriales y los armamentos hasta temas reservados a la ciencia pura. Se le dedican innumerables 
publicaciones, conferencias, simposios y cursos. En años recientes han aparecido profesiones y ocupaciones, desconocidas hasta 
hace nada que llevan nombres como proyecto de sistemas, análisis de sistemas, ingeniería de sistemas y así por el estilo. Constituyen 
el meollo de una Tecnología y una tecnocracia nuevas; quienes las ejercen son los “nuevos utopistas” de nuestro tiempo (Boguslaw, 
1965), quienes -en contraste con la cepa clásica, cuyas ideas no salían de entre las cubiertas de los libros están creando un mundo 
nuevo, feliz o no. 
 
La biología no sólo tiene que ocuparse del nivel fisicoquímico o molecular, sino de los niveles superiores de organización viva también. 
Tal como discutiremos más adelante, esta exigencia se ha planteado con renovado vigor, en vista de recientes hechos y 
conocimientos, pero difícilmente se habrá agregado un argumento que no hubiera sido discutido antes (von Bertalanffy, 1928a, 1932, 
1949a, 1960). Por otro lado, en psicología la concepción básica solía ser el “modelo robot”. Había que explicar la conducta con el 
esquema mecanicista estímulo-respuesta (E-R); el condicionamiento, acorde con la pauta del experimento con animales, aparecía 
como fundamento de la conducta humana; tenía que reemplazarse el “significado” por la respuesta condicionada, que negarse la 
especificidad del comportamiento humano, etc. La psicología de la Gestalt fue la primera en enfrentarse al esquema mecanicista 
hace cosa de medio siglo. Más recientemente se han visto muchos intentos encaminados a una “imagen del hombre” más 
satisfactoria, y el concepto de sistema va ganando importancia; Piaget, por ejemplo, “vinculó expresamente sus conceptos a la teoría 
general de los sistemas de Bertalanffy” (Hahn, 1967). 
 
Teoría General de Sistemas (TGS) 
Bertalanffy fue uno de los primeros en tener una concepción sistemática y totalizadora de la biología (denominada “organicista”), 
considerando al organismo como un sistema abierto, en constante intercambio con otros sistemas circundantes por medio de 
complejas interacciones. Esta concepción dentro de una Teoría General de la Biología fue la base para su Teoría General de Sistemas 
(TGS). Al plantear la teoría general de sistemas concibió una explicación de la vida y la naturaleza como un complejo sistema, sujeto 
a interacciones dinámicas. Más tarde adoptó estas ideas a la realidad social y a las estructuras organizadas. Con esta teoría se 
retoma la visión holística e integradora para entender la realidad (el holismo considera que el “todo” es más complejo que la  suma 
de las partes constituyentes). 
 

ACTIVIDAD 6. Realiza en siguiente cuadro comparativo de acuerdo a los gurús de la calidad. 

 

Autor 
W. Edwards 

Deming 
Armand Vallin Feigenbaum Genichi Taguchi H. James Harrington 

Concepto de calidad     

Principales aportes     



 

 

¿A qué enfoca la calidad el 
autor? 

    

Diferencias con los otros 
teóricos de la calidad 

    

Similitudes con los otros 
teóricos de la calidad 

    

¿Cómo percibe la relación 
entre el factor humano y la 

calidad? 
    

 

Autor Joseph M. Juran Kaoru Ishikawa 
Philip Bayard 

Crosby 
Ludwig Von Bertalanffy 

Concepto de calidad o de 
sistema 

    

Principales aportes     

¿A qué enfoca la calidad o el 
sistema el autor? 

    

Diferencias con los otros 
teóricos 

    

Similitudes con los otros     

¿Cómo percibe la relación 
entre el factor humano y la 
calidad o con el sistema? 

    



 

 

ACTIVIDAD 7. Responde las siguientes preguntas de acuerdos a los teóricos de la calidad. Puedes investigar en diferentes 
fuentes bibliográficas. 

 
1. ¿Cuál es la diferencia en la calidad que presenta Crosby a la de Ishikawa? 

 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es la diferencia en los 14 pasos para el mejoramiento de la calidad de Crosby a los 14 principios de Deming, y si hay 
diferencia, por qué la hay? 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de calidad de Crosby y Genichi Taguchi? 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuál es la diferencia entre los pasos para solucionar un problema de Crosby y los 3 pasos hacia la calidad de Feigenbaum? 
 
 
 
 
 
 

5. ¿En que se parecen las 6 C`s de Croby a los pasos para el mejoramiento continuo de Harrington y las 6 M´s de Ishikawa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Escribe 5 conceptos de calidad, de los autores ya vistos y posteriormente agrega tu propia definición en base a lo ya leído. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. De acuerdo a los autores ya vistos, que características se repiten entre ellos (menciona mínimo 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDAD 8.  Lee el siguiente caso práctico y contestas los cuestionamientos que se te presentan. 

 

CASO: GESTIÓN INTEGRADA EN ENCE 

  

El Grupo Empresarial ENCE, S.A. está constituido por un conjunto de empresas pertenecientes al sector maderero 
y de producción de celulosa principalmente. 

La Fábrica de Huelva de ENCE, planta dedicada a la producción de celulosa y energía, consciente de la 
importancia de asegurar la calidad de sus productos así como de “cuidar” el medio ambiente, ha avanzado hacia 
la integración de estos sistemas de gestión como una fórmula para llevar a cabo de manera ágil, operativa y 
agregada la gestión de estas áreas, incluyendo algo más recientemente la Prevención de Riesgos Laborales (PRL). 

El Complejo Industrial de Huelva cuenta con la certificación de AENOR de sus Sistemas de Gestión de la Calidad y 
Medioambiental desde 1994 y 1998, respectivamente, así como con la certificación con el Reglamento EMAS. Por 
otro lado, se ha implantado un Sistema de Gestión de la PRL considerando por un lado los requisitos legales, 

debido a la necesidad de dar cumplimiento a la legislación vigente en esta materia, así como la estructura y los requisitos de la norma UNE 
81900 EX como referencia. 

El planteamiento para esta integración se ha basado en todo momento en la búsqueda del mayor nivel de integración posible, y siempre 
sobre la base de los procesos existentes en la organización, sobre los que se despliegan las políticas de la organización, y en particular de 
Calidad, Medio Ambiente y PRL. 

El resultado de esta integración ha permitido la disposición de estos tres sistemas estandarizados (los tres están basados en normas 
reconocidas ISO 9001, ISO 14001 y UNE 81900 EX) donde existen documentos tanto comunes como específicos de cada área y en los que 
se comparten las herramientas de gestión de dichos sistemas (auditorias, acciones correctivas, etc.). 

Asimismo, aún cuando existe, en coherencia con la estructura funcional, una asignación de responsabilidades en los tres sistemas, se efectúa 
una unificación de responsabilidades mediante la figura de un coordinador que asegura la alineación y la coherencia de estos sistemas con el 
propósito general de la planta y los objetivos globales. Esta circunstancia, junto a lo anterior, le confiere a la planta de ENCE un nivel de 
Integración Total. 

Los sistemas de gestión mencionados se encuentran soportados en el Complejo Industrial de ENCE en Huelva de manera documental, de 
forma que la estructura de dicha documentación sigue el esquema adjunto: 

 

La integración de estos sistemas siempre se ha concebido con la finalidad de mejorar la gestión global de la empresa, habiéndose obtenido 
en la planta de ENCE unos claros beneficios con ello: 

• Menor desperdicio de los recursos económicos y humanos. 

• Evitar documentación excesiva. 

• Facilitar el control del sistema, auditorías y revisiones. 



 

 

• Confianza y satisfacción de las partes interesadas (clientes, autoridades, sociedad y trabajadores). 

• Mejorar la gestión de las compras seleccionando a los mejores proveedores en todo, es decir, en calidad, medioambiente, 
seguridad y además en precio. 

No obstante, para alcanzar el nivel de integración actual en ENCE ha sido necesario superar algunos obstáculos, fundamentalmente: 

• La falta de coordinación entre áreas. 

• El cansancio del personal. 

• Y la mayor necesidad de cualificación del personal y de los responsables. 

Para esto último, la educación y la formación han jugado papeles esenciales para alcanzar el actual estado de los tres sistemas. 

 Fuente: Jornada Técnica sobre “Integración de Sistemas de Gestión” de 28 de noviembre del 2002. Instituto Andaluz de Tecnología. 

 

Cuestiones: 

1. Comenta las ventajas y dificultades de la integración de sistemas en ENCE, S. A. 
2. Busca en Internet otras empresas que apuesten por un Sistema Integrado de Gestión. 

3. ¿Qué otros aportes de cada uno de los teóricos de la calidad aplicarías al caso práctico?, y por cada aportación contesta los 
siguientes puntos:  

• Por qué aplicarías cada aporte.  
• Para que se aplicaría.  
• Como se aplicaría en el caso para la mejora.  

 
Recuerda que los aportes son de todos los teóricos vistos hasta el momento, puedes hacerlo de la siguiente forma, para que te resulte 
más fácil contestar la pregunta 2 y como son dos aportes por autor, debes hacer dos tablas. 

 

Autor Aportación que   

aplicarías de cada   

autor 

Por qué lo 
aplicarías 
ese aporte 

Para que lo  

aplicarías en el   

caso 

Como se aplicaría en 
el caso para la 

mejora 

William 
Edwards   
Deming 

    

Armand Vallin   
Feigenbaum 

    

Genichi 
Taguchi 

    

H. James 
Harrington 

    

Joseph M. 
Juran 

    

Kaoru Ishikawa 
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ACTIVIDADES PARA RECUPERACIÓN 

 
 
 
 
 

MODULO III. ASISTE EN EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
 

SUBMODULO II. Evalúa el Desempeño de la Organización utilizando 
herramientas de calidad 

 
 
 
 
ELABORADAS POR LA ACADEMIA DE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
Nombre completo del alumno(a): 
 
 
Semestre y Grupo:  
 
 
CALIFICACIÓN:  



 

 

SUBMÓDULO II. 
Evalúa el desempeño de la organización utilizando herramientas de calidad. 

 

TEMA 1. ANÁLISIS DE PUESTOS 

Es el “procedimiento para determinar las obligaciones y habilidades requeridas por un puesto de trabajo, así ́como el personal idóneo 
para ocuparlo.” Entre los beneficios con los que podemos contar, está que se facilita el proceso de obtención de información; permite 
organizar y agrupar en forma ordenada y correcta las tareas, obligaciones y responsabilidades.  

VOCABULARIO DE ANÁLISIS DE PUESTOS. Son los términos relacionados con el tema de análisis y descripción de puestos.  

• Puesto. Puesto y cargo son términos intercambiables. Un puesto se refiere a un conjunto de tareas, requerimientos y 
condiciones de una unidad de trabajo especifica e impersonal, lo cual significa que no tienen nada que ver con la(s) 
persona(s) que ocupa(n) ese puesto.  

• Tareas. Es el elemento básico del trabajo que consiste en dar un paso lógico y necesario a la hora de realizar el mismo. 
Asimismo, cuando se habla de tarea se estará́ refiriendo a una actividad que es posible individualizar en el desempeño de 
un trabajo dado y que constituye uno de los componentes del trabajo.  

• Posición. Se refiere al número de gente que trabaja en un puesto dado.  

• Familia de puestos. Puestos que se diferencian en responsabilidades o conocimientos son grupos de dos o más puestos 
que tienen deberes semejantes.  

• Ocupación. Puesto o familia de puestos generalizada que es común a múltiples industrias u organizaciones.  

• Deberes u obligaciones. Está formado por una o más tareas que constituyen una actividad en la realización de un trabajo.  

• Responsabilidades de trabajo. Está definida por una o varias obligaciones que identifican y describen el fin principal o la 
razón del ser del puesto.  

• Descripción de puesto. Proceso que consiste en enunciar las tareas o responsabilidades que lo conforman y lo hace 
distinto a los demás puestos.  

• Especificaciones de puesto. Documento cuya información se extrae del análisis de puestos y su descripción.  

PASO 1  
PASO 2 

 PASO 3  PASO 4  PASO 5 

Examinar la 
estructura de 

cada cargo y de la 
organización en 

conjunto 

 Definir la 
información 

requerida para 
el análisis de 

cargos 

 Seleccionar los 
cargos que se 

deben analizar 

 Recolectar los 
datos 

necesarios para 
el análisis de 

los cargos 

 Preparar las 
descripcion
es de cargos 

         

Utilizar la información de los pasos 1 a 6 para:  
Paso 6 

 Planeación de RH 
 Diseño de cargos 
 Reclutamiento y selección 
 Entrenamiento 
 Evaluación del desempeño 
 Remuneración y beneficios 
 Evaluación de los resultados 

 Preparar las 
especificaciones 

de cargos 

 

 

 

 
  



 

 

ACTIVIDAD 1. Lee con atención y relaciona cada concepto con su correspondiente definición. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

TEMA 2. MÉTODOS DEL ANÁLISIS DE PUESTOS 
 
l. El propósito de una organización es dar a cada persona un trabajo separado y diferente y asegurar que estas tareas están 
coordinadas de forma tal que la organización cumpla con sus metas. La manera usual de describir una organización es mediante un 
organigrama. Estos cuadros ofrecen el título de la posición de cada gerente y, por medio de líneas que las conectan, muestran quién 
reporta a quién y quién está a cargo de qué departamento. 
 
2. Desarrollar una estructura organizacional produce puestos que tienen que ser cubiertos. El análisis del puesto es el procedimiento 
por medio del cual se puede saber 1) lo que implica el puesto y 2) qué tipos de personas deben contratarse para ocupar esa posición. 
Implica seis pasos:1) determinar el uso de la información para el análisis del puesto; 2) reunir información de antecedentes; 3) 
seleccionar las posiciones que serán analizadas; 4) reunir datos para el análisis del puesto; 5) revisar la información con los 
participantes; 6) desarrollar una descripción y especificación del puesto. 
 
3. Existen cuatro técnicas básicas que se pueden utilizar para reunir datos para el análisis del puesto: entrevistas, observación directa, 
un cuestionario, diario y relaciones periódicas de los participantes. Estos métodos son buenos para desarrollar descripciones y 
especificaciones del puesto. Los enfoques del departamento del trabajo, análisis funcional del puesto y CAP producen calificaciones 
cuantitativas para cada puesto y por lo tanto son útiles para clasificar dichas. 
 
TEMA 3. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

La descripción de un puesto de trabajo es la lista de las tareas, responsabilidades de ejecución, relaciones e informes, condiciones 
de trabajo y responsabilidades de supervisión sobre otros empleados, de un puesto. Es producto del análisis ya mencionado. La 
especificación de una puesta de trabajo es la lista de los “requerimientos humanos” de un puesto, o sea la educación, capacidad, 
experiencia previa, personalidad, etc., necesarias para cubrir un puesto. También es producto del análisis mencionado. 

La descripción del puesto es una relación escrita sobre qué hace el trabajador, cómo lo hace y bajo qué condiciones lo hace. No hay 
un formato normalizado para estas descripciones, pero en general abarca los siguientes aspectos: 

• Identificación del puesto: Incluye el título del puesto, su status jerárquico, el código del puesto, la fecha y la aprobación de 
la descripción, la ubicación en el organigrama, el supervisor inmediato, la remuneración prevista. 

• Resumen del puesto: Describe las funciones o actividades principales específicas, sin declaraciones generales ni cláusulas 
abiertas. 

• Relaciones, responsabilidades y deberes: Muestra las interacciones del empleado con otras personas, dentro y fuera de la 
organización, y sus responsabilidades y deberes reales. 

• Autoridad: Marca los límites del puesto en materia de toma de decisiones, supervisión sobre otros y limitaciones 
presupuestarias. 

• Criterios de desempeño: Especifica en qué aspectos y con qué criterios será evaluado el desempeño real del trabajador. 
• Condiciones de trabajo y ambiente: Se refiere a las condiciones físicas (ruido, calor, etc.) y a las condiciones sociales 

(consecuencias sobre el trabajo de otros, ritmo de trabajo, nivel de exigencia). 

BIBLIOGRAFÍA 
Chiavenato, I. Administración de recursos humanos, Ed. Mc Graw Hill. Colombia. 1999. 
Gary Dessler -Administración de Personal 2001, PAGS. 89-104 
Bohlander, G. y Snell, S. (2008). Administración de recursos humanos. México: CENGAGE Learning. 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/suarez_s_m/indice.html 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/clasificacion.aspx 
www.sencico.gob.pe/transparencia/personal/MOFPARTEII 
 

 
ACTIVIDAD 2. Realiza la descripción de puesto, en el formato que abajo esta de ejemplo, de los siguientes puestos:  

1. Jefe de finanzas 
2. Departamento de Recursos Humanos 
3. Operador de maquina textil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto   Localización   

Departamento   Superior   

Tipo de jornada laboral   Nº de titulares   

Horario   Nº de personas a cargo   

  UBICACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 

        
 

MISIÓN DEL PUESTO 

 

  

 

 

        
 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

TAREAS COMPLEMENTARIAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

  
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXPERIENCIA Requerida Deseada COMPETENCIAS Requerida Deseada  

            
 

            
 

            
 

            
 

FORMACIÓN Requerida Deseada FUNCIONES COMPLEMENTARIA Requerida Deseada  

            
 

            
 

            
 

            
 

 
 
TEMA 4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Según Byars & Rue [1996], la Evaluación del Desempeño o Evaluación de resultados es un proceso destinado a determinar y 
comunicar a los empleados la forma en que están desempeñando su trabajo y, en principio a elaborar planes de mejora. Para 
Chiavenato [1995], es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor 
plantea la Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa. Harper & Lynch 
[1992], plantean que es una técnica o procedimiento que pretende apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el 
rendimiento de los empleados de una organización. Esta evaluación se realiza en base a los objetivos planteados, las 
responsabilidades asumidas y las características personales. 
 
Objetivos de la evaluación del desempeño: 

1. Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas funcionales, acorde con los requerimientos de la 
empresa. 

2. Establecer estrategias de mejoramiento continuo, cuando el candidato obtiene un resultado "negativo". 
3. Aprovechar los resultados como insumos de otros modelos de recursos humanos que se desarrollan en la empresa. 
4. Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial laboral. 
5. Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte básica de la firma y cuya productividad puede 

desarrollarse y mejorarse continuamente. 
6. Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y condiciones de participación a todos los miembros de la 

organización, considerando tanto los objetivos empresariales como los individuales. 
 
Ventajas de la evaluación del desempeño: 

• Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 

• Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes merecen recibir aumentos. 

• Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y separaciones se basan en el desempeño anterior o en el 
previsto. 

• Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un 
potencial no aprovechado. 

• Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas. 

• Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la información en el análisis de puesto, 
los planes de RH u otro aspecto del sistema de información del departamento de personal.  

• Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede indicar errores en la concepción del puesto.  

• Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores externos como la familia, salud, finanzas, etc., 
que pueden ser identificados en las evaluaciones. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 5. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
Método de escalas graficas 
El método escala gráfica es un método que evalúa el desempeño de los integrantes mediante factores de evaluación previamente 
definidos y graduados, los factores de evaluación son las cualidades que posee el integrante que se desean evaluar. Se definen simple 
y objetivamente para evitar distorsiones. En este método su utilizan instrumentos matemáticos y estadísticos. Se rechaza este método 
a nivel grupal, porque entrega información subjetiva, debido a que está sujeto a distorsiones e inferencias de los evaluadores. Tiende a 
generalizar los resultados. Se acepta a nivel individual, porque la autoevaluación es subjetiva y por esto se adecua al método que 
deseamos aplicar. 
 
Método de elección forzada 
El método de elección forzada es un método de evaluación del desempeño desarrollado por un equipo de técnicos estadounidenses 
durante la Segunda Guerra Mundial para la escogencia de los oficiales de las fuerzas armadas de su país que debían ser promovidos. 
El ejército deseaba lograr un sistema de evaluación que neutralizara los efectos de halo, el subjetivismo y el proteccionismo propios 
del método de escala gráfica, posibilitó resultados bastante satisfactorios, y después varias empresas lo adoptaron e implantaron. Es 
un método de Evaluación de Desempeño Laboral que evalúa el desempeño de las personas mediante frases descriptivas de 
alternativas de desempeño individual. 
 
Método de evaluación por desempeño mediante investigación de campo 
Este método de evaluación se basa en una entrevista con un especialista en evaluación con el supervisor inmediato de los 

trabajadores, con los cuales se evalúa el desempeño de cada uno de estos, con base al análisis de hechos y situaciones. 

Método de evaluación de desempeño mediante incidentes críticos 
Es una técnica comúnmente utilizada como complementaria del análisis ocupacional, el análisis funcional, que busca analizar las 
situaciones eventuales o contingentes para determinar conocimientos, habilidades y actitudes que intervinieron o debían haber 
intervenido, en la resolución del dilema que se presentó. El método ocurre cuando la conducta de un empleado origina un éxito o un 
fracaso en algún área del trabajo. 

Método comparación de pares 
Es un método que compara a los empleados de dos en dos, en la columna derecha se anota a quién se considera mejor en 
relación con el desempeño. El sistema de comparación por pares es un poco simple y poco eficiente, y se recomienda solo cuando 
el evaluador no tiene las condiciones para emplear métodos de evaluación más completos. Es un método que compara a los 
empleados en turnos de a dos, y se anota en la columna de la derecha a aquel que se considera mejor en cuanto al desempeño. 
Método que consiste en comparar dos empleados con respecto un factor de evaluación, y se trata de identificar quién es mejor. Se 
pueden hacer comparaciones entre pares, dentro de un grupo de más empleados, concluyendo unas puntuaciones y clasificación 
final. Sistema muy simple pero poco eficiente, para cuando no hay posibilidad de utilizar otros métodos.   

Método frases descriptivas 
Este método solo difiere del método de elección forzada en que no es obligatorio escoger las frases. El evaluador señala las frases 
que caracterizan el desempeño del subordinado ( con “+” o “s”), y las que muestran el desempeño contrario (con “-“ o “N”).  Este 
método utiliza frases para definir el desempeño de cada integrante y el evaluador solo debe elegir aquellas que a su juicio este de 
acuerdo con las características de la persona.  Son las que expresan objetivamente las características de un hecho, situación, 
persona, objeto, etc., por lo que las opiniones personales del emisor no se mencionan en el enunciado, de esta manera el receptor 
puede hacer su propio juicio al respecto de lo que se habla  



 

 

 
Evaluación en 360º 
La evaluación de 360 grados o evaluación integral es una herramienta que sirve para medir las competencias blandas de los líderes 
de una organización. Este sistema de evaluación considera todas las relaciones representativas que tiene el líder o evaluado a su 
alrededor, desde la organización: pares, clientes internos, colaboradores y jefes. A estos se les pide retroalimentación acerca del 
desempeño del evaluado en las competencias clave del puesto. 

ACTIVIDAD 3. Realiza el siguiente cuadro comparativo entre los métodos de evaluación del desempeño. 

 

Puntos a comparar Ventajas 
¿Cómo se realiza en 

esta evaluación? 

Diferencias con otros 

métodos 

 

 

¿Quién evalúa? 

Método de evaluación 
de desempeño con 
Escalas Gráficas 

   
 

Método de evaluación 
de desempeño por 
elección forzada 

   
 

Método de evaluación 
del desempeño 

mediante 
investigación de 

campo 

   

 

Método de evaluación 
de desempeño 

mediante incidentes 
críticos 

   

 

Método de evaluación 
de desempeño de 

comparación de pares 

   
 

Método de evaluación 
de desempeño de 
frases descriptivas 

   
 

Método de evaluación 
de desempeño en 

360º 
   

 

 

 

ACTIVIDAD 4. Selecciona la respuesta correcta en el siguiente cuestionario. 

1. En la evaluación 360º ¿A quién considera representativo para llevar a cabo la evaluación? 

a) Personas externas de la empresa  

b) Clientes externos y el mismo trabajador  

c) Clientes internos, colaboradores y jefes  

2. ¿Cuántas etapas hay en este método? 

a) 8 

b) 6 

c) 7 

d) 5 

3. ¿En qué etapa se envían a los evaluadores los formatos evaluados? 

a) Reporteo 

b) Proceso de evaluación  

c) Planes de desarrollo  

d) Sensibilización 

 



 

 

 

 

 

 

4. ¿En qué etapa se dan a comprender los beneficios de la evaluación? 

a) Sensibilización   

b) Preparación  

c) Recolección de datos 

d) Reporteo 

5. ¿A quién se le da a comprender los beneficios de la evaluación? 

a) Evaluador  

b) Evaluado 

c) Evaluador y evaluado  

6. ¿Qué se lleva a cabo en el reporteo? 

a) La información se recolecta, sintetiza y se acomoda 

b) Se le da un enfoque positivo que ayude a crecer en lo profesional  

c) Recolectan los resultados de la evaluación para llevar a cabo su procesamiento  

d) Se evalúa la información obtenida por los evaluadores y posteriormente se crean propuestas de planes de crecimiento  

7. ¿Cuál es la última etapa del método 360º? 

a) Retroalimentación  

b) Reporteo 

c) Planes de desarrollo 

d) Sensibilización  

8. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la evaluación 360 grados? 

a) Conocer el desempeño de cada uno de los evaluados  

b) El desarrollo de las personas  

c) Detectar áreas de oportunidad del individuo  

d) Llevar acciones precisas para mejorar el desempeño laboral del personal  

9. ¿Cuántos compañeros tienen que ser para que se pueda llevar a cabo este método? 

a) De 5 a 9 

b) De 4 a 8  

c) De 2 a 10  

10. ¿Por qué esta evaluación sirve como una herramienta? 

a) Por qué atreves de esta se puede dar orientaciones estratégicas  

b) Por qué ayuda a conocer al empleado  

c) Por qué ayuda al desarrollo de competencias del personal  

d) Por qué ayuda a autoevaluarse 

11. ¿Cuál es la utilidad de este método? 

a) Evaluar las competencias  

b) Aportar un enfoque integral sobre cada sujeto 

c) Medir, evaluar, diseñar y servir  

d) Incrementar, mejorar, impulsar y fomentar  

12. ¿Cuál es el propósito? 

a) Darle al empleado la retroalimentación necesaria 

b) Conocer el desempeño de cada uno  

c) Detectar áreas de oportunidad de cada uno  

d) El desarrollo de cada persona  

13. ¡Que considera el sistema de evaluación 360º?  

a) El desarrollo personal 

b) La sensibilización  

c) La retroalimentación  

d) Las relaciones representativas que tiene el líder  

14. ¿Para que sirve la preparación?  

a) Para organizar la información y preparar para el proceso  

b) Dar una retroalimentación objetiva  

c) Definir los pasos a seguir  

d) Comprender los beneficios de la evaluación  

15. ¿Cuáles son algunas de las características? 

a) Orientación estratégica, competencias clave, misión y visión, superar expectativas… 

b) Medir, evaluar, diseñar, servir… 

c) Aportar, mejorar, incrementar, impulsar… 

 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 5. Relaciona las columnas de acuerdo a los métodos de desempeño presentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA 6. GURÚS DE LA CALIDAD Y SUS HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD 
 
Edwards Deming 
Los 14 principios de Deming 

1. Crear constancia de propósito. Esforzarse en la mejora continua de los productos y servicios entregados, asignando recursos 

para cubrir los requerimientos a largo plazo en lugar de solo generar rentabilidad a corto plazo, teniendo como meta ser 

competitivo, mantenerse en el negocio y ofrecer empleos. 

2. La nueva filosofía. Adoptar la nueva filosofía. Ya no se puede convivir con los niveles comúnmente aceptados de retrasos, 

errores, materiales defectuosos y mano de obra deficiente. Es necesario transformar el estilo de gestión occidental para 

detener el declive de la industria. 

3. Dejar de depender de la inspección. Eliminar la necesidad de la inspección como la forma de lograr la calidad. En su lugar, 

se debe asegurar la calidad en el producto. Se debe exigir evidencia estadística de aseguramiento de calidad tanto en las 

áreas de producción como de compras. 

4. Terminar con las licitaciones de menor precio. Finalizar la práctica de otorgar contratos tomando como base únicamente el 

precio. Requerir indicadores de calidad junto con el precio. Reducir el número de proveedores para el mismo artículo 

eliminando los que no califiquen estadísticamente. El objetivo es minimizar el costo total, no solo el costo inicial, minimizando 

las variaciones. Esto puede lograrse teniendo un proveedor único para cada material, con una relación comercial a largo 

plazo de confianza y lealtad. 

a) Se basa en una entrevista con un especialista en evaluación con el 

supervisor inmediato de los trabajadores, con base al análisis de 

hechos y situaciones.  

b) Permite al supervisor visualizar el contenido de los puestos bajos, su 

responsabilidad y las habilidades, capacidades y conocimientos que 

exigen.    

c) Lentitud del proceso por la entrevista de uno en uno de los 

trabajadores subordinados al supervisor. 

d) Es una técnica comúnmente utilizada como complementaria del 

análisis ocupacional del análisis ocupacional, el análisis funcional, 

que. Busca analizar las situaciones eventuales o contingentes para 

determinar conocimientos, habilidades y actitudes que intervinieron o 

debían deber haber intervenido, en la resolución del dilema que se 

presentó.  

e) Es una técnica barata que suministra buenas informaciones. 
f) Falla por fijarse en pocos aspectos del desempeño de ahí su carácter 

de tendencioso y su parcialidad. 
g) El desempeño de cada trabajador se evalúa, de entrada, con alguna 

de las tres opciones siguientes: 
Desempeño más que satisfactorio                   
Desempeño satisfactorio 
Desempeño menos que satisfactorio  

h) Una vez definida la evaluación inicial del desempeño cada trabajador 
se evalúa a profundidad por medio de preguntas que el especialista 
plantea al jefe.                           

i) Una vez analizado el desempeño, se elaborar un plan de acción para 
el funcionamiento, el cual puede abarcar:                           
Asesoría al evaluado 
Readaptación del evaluado 
Capacitación del evaluado 
Despido y sustitución del evaluado 
Ascenso a otro puesto 
Retención del evaluado en el puesto 
Desempeño 

j) Mediante este método, la evaluación del desempeño la efectúa al 
superior, pero con asesoría de un especialista (staff) en la evaluación 
del desempeño. 

k) Es una técnica barata que suministra buenas informaciones. 
l) Tiene elevado costo operacional la actuación de un especialista en 

elevación. 
m) Causa conflictos entre empleados. 
n) Es el método más completo de evaluación.   
o) La técnica de incidentes críticos tiene dos formas de utilización: 

Cuestionario.  
Entrevistas de incidentes críticos                                                        

• (    ) Método de evaluación del desempeño mediante 

incidentes críticos. 

• (   ) Características del método de evaluación del 

desempeño mediante investigación del Campo. 

• (        ) Análisis complementario 

• (        ) Ventajas del método de evaluación del 

desempeño mediante investigación del campo. 

• (        ) Planeación 

• (       ) Método de evaluación del del desempeño 

mediante investigación del campo. 

• (      ) Desventajas del método de evaluación del 

desempeño mediante investigación de campo. 

• (    ) Evaluación inicial 

• (    ) Ventajas del método de evaluación del 

desempeño Mediante incidente crítico.  

• (    ) Desventajas del método de evaluación del 

desempeño mediante incidente crítico 

• (    ) Aplicación del método de  evaluación del 

desempeño mediante incidente crítico. 

• (     ) Desventaja del método de evaluación del 

desempeño mediante investigación del campo. 

• (    ) Ventaja del método de evaluación del desempeño 

mediante incidente crítico. 

• (    ) Desventaja del método evaluación del 

desempeño mediante incidente crítico. 

• (    ) Ventaja del método de evaluación del desempeño 

mediante investigación del campo. 



 

 

 

5. Buscar problemas continuamente. Mejorar constantemente los procesos de planificación, producción y servicio. Buscar 

problemas continuamente para mejorar cada actividad de la empresa, mejorar la calidad y la productividad, y así disminuir 

constantemente los costos. 

6. Instituir la capacitación en el trabajo. Establecer métodos modernos de capacitación en el trabajo para todos, incluyendo la 

gerencia, para optimizar el desempeño de cada empleado. 

7. Instituir el liderazgo. Esto tiene el objeto de ayudar a las personas a hacer un mejor trabajo. La responsabilidad de los 

gerentes y supervisores debe cambiarse de revisar puros números a la calidad. Al mejorar la calidad, automáticamente 

mejorará la productividad. 

8. Eliminar el miedo. Fomentar la comunicación bidireccional eficaz para expulsar el miedo en toda la organización, de modo 

que todos puedan trabajar de manera efectiva y más productiva. 

9. Romper las barreras. Eliminar las barreras entre las distintas direcciones. Los individuos de diferentes áreas tienen que 

trabajar en equipo para atacar los problemas que puedan surgir. 

10. Eliminar las exhortaciones. Eliminar el uso de lemas, carteles y exhortaciones a los trabajadores, exigiendo ningún defecto 

y niveles más altos de productividad sin brindar métodos. Tales exhortaciones solo crean relaciones hostiles. La mayoría de 

las causas de baja calidad y baja productividad se deben al sistema. 

11. Eliminar metas numéricas arbitrarias. Eliminar estándares de trabajo que exigen cuotas a los trabajadores y metas numéricas 

a los gerentes. Se debe sustituir por un liderazgo útil que ayude a lograr el mejoramiento continuo de la calidad y la 

productividad. 

12. Permitir el orgullo por lo hecho. Eliminar las barreras que impiden a los trabajadores y gerentes su derecho a sentirse 

orgullosos por lo que hacen. Esto implica prohibir la calificación de mérito anual (evaluación del desempeño) y la gestión 

por objetivo. 

13. Fomentar la educación. Implantar un programa de educación y alentar la superación personal para todos. Lo que una 

organización necesita no son solo buenas personas, necesita personas que mejoren con la educación. Las promociones de 

cargo estarán basadas en el conocimiento. 

14. Compromiso y acción de la alta gerencia. Definir claramente el compromiso permanente de la alta gerencia de mejorar la 

calidad y la productividad, y su obligación de implementar todos estos principios de calidad. No es suficiente que la alta 

gerencia se comprometa con la calidad y la productividad; deben saber a qué se comprometen, qué deben hacer. 

Armand Vallin Feigenbaum 
 
Armand Vallin Feigenbaum nació en 1922. En 1944 era el principal experto en calidad de General Electric en Schenectady, Nueva 
York. Obtuvo el título de posgrado académico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1951. Por ese entonces escribió su 
obra más importante, Total Quality Control (Control de la calidad total), hoy en su tercera edición. En 1958 fue designado ejecutivo 
de las operaciones industriales de General Electric a nivel mundial. En 1968, fundó la compañía General Systems en Pittsfield, 
Massachusetts, donde hoy cumple las funciones de presidente. La definición de Feigenbaum de calidad es inequívocamente un nivel 
de dos definiciones. De hecho, la definición y el comentario acompañando son notables para su consistencia sobre satisfacer a las 
necesidades y expectaciones de los clientes. 
 
Los puntos esenciales de Feigenbaum son: 

• La Calidad debe definirse en términos de satisfacción del cliente. 

• La Calidad es multidimensional. Debe definirse comprensivamente 

• Porque clientes tienen necesidades cambiantes y expectativas, la calidad es dinámica. En eso considere, Feigenbaum escribe, 
"Un papel de calidad crucial de dirección de la cima es reconocer esta evolución en la definición del cliente de calidad en las fases 
diferentes de crecimiento del producto." 

 
Fundamentación teórica 

• En la actualidad, los compradores perciben más claramente la calidad de los diversos productos que compiten en el mercado y 
compran de acuerdo a esto. La calidad es factor básico en la decisión del cliente respecto a la adquisición de productos y 
servicios. 

• La calidad ha llegado a ser la única fuerza de gran importancia que lleva el éxito organizacional y al crecimiento de la compañía 
en mercados nacionales e internacionales. 

• Procesos de calidad fuertes y efectivos están generando excelentes resultados y utilidades en empresas con estrategias de 
calidad efectivas. Esto está demostrado por los importantes aumentos en la penetración del mercado, por mejoras importantes 
en la productividad total, por la reducción significativa de los costos y por un liderazgo competitivo más fuerte. 

• La calidad es en esencia una forma de administrar a la organización. Las llaves genuinas de la búsqueda del éxito en la calidad, 
se han convertido en un asunto de gran interés para la administración de las compañías en todo el mundo. 

 
Genichi Taguchi 
La calidad de productos y servicios es en la actualidad un factor de interés en la mayor parte de las organizaciones. Para lograr la 
calidad deseada en un producto o servicio no basta con realizar inspecciones o pruebas finales; por el contrario, se debe actuar 
apropiadamente desde el diseño y a lo largo de los procesos de producción o de prestación, de manera tal que los resultados resulten 
de acuerdo con lo esperado. Pero en la realidad todo proceso es afectado por factores que no pueden ser controlados, generando 



 

 

así un producto o servicio de calidad variable. Es por ello que controlar la calidad en un producto o servicio es, en realidad, controlar 
la variabilidad del proceso que lo origina. Las organizaciones deben valerse de técnicas y herramientas que les permitan identificar, 
medir, controlar y reducir la variación en los procesos, para concretar así las acciones de mejora de la calidad apropiadas (Pande, 
Neuman y Cavanagh, 2004). 
 
En general, las definiciones de calidad pueden dividirse en dos categorías. Una de ellas pone el énfasis en el cumplimiento de las 
especificaciones de los productos o servicios; a este grupo pertenecen las definiciones de Crosby (1979), Juran (2005) y Shewhart 
(1980). En la otra categoría se encuentran aquellas definiciones que basan la calidad en la satisfacción del cliente, 
independientemente del cumplimiento de los estándares de calidad fijados. Deming (2000), Feigenbaum (1967) e Ishikawa (1986) 
son los principales defensores de esta teoría. 
 
El ingeniero japonés Genichi Taguchi planteó una visión completamente innovadora del concepto de calidad: “La calidad es la pérdida 
que un producto causa a la sociedad después de haber sido entregado”, Saderra y Jorba (1993). Esta definición es la primera que 
considera a la calidad como una pérdida, la que puede ser ocasionada tanto por las desviaciones en la característica de calidad como 
por los efectos secundarios del producto. A partir de esta manera de entender la calidad, Taguchi diseñó y aplicó un conjunto de 
métodos que permiten a las organizaciones mejorar sus estándares de calidad. Desarrolló una metodología propia para la mejora de 
la calidad y reducción de los costos, conocida como “Métodos de Taguchi”, que es marca registrada del American Supplier Institute 
de E.E.U.U (http://www.amsup.com/BIOS/g_taguchi.html) y que ha sido aplicada exitosamente en empresas de primera línea (si bien 
Taguchi define la calidad de un “producto”, cuando nos referimos en este artículo a “producto”, entenderemos indistintamente 
producto o servicio).  
 
H. James Harrington 
El cliente es el rey 

Según Harrigton (1987), "En el mercado de los compradores de hoy el cliente es el rey", es decir, que los clientes son las personas 
más importantes en el negocio y por lo tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades y deseos de 
éstos. Son parte fundamental del negocio, es decir, es la razón por la cual éste existe, por lo tanto, merecen el mejor trato y toda la 
atención necesaria. La razón por la cual los clientes prefieren productos de los extranjeros, es la actitud de los dirigentes 
empresariales ante los reclamos por errores que se cometan: ellos aceptan sus errores como algo muy normal y se disculpan ante 
el cliente, para ellos el cliente siempre tiene la razón. 

El proceso de mejoramiento. La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un nuevo reto cada día. 
Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los 
niveles. El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos que van a permitir ahorrar dinero, tanto 
para la empresa como para los clientes, ya que las fallas de calidad cuestan dinero. Asimismo, este proceso implica la inversión en 
nuevas maquinarias y equipos de alta tecnología más eficientes, el mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el 
aumento en los niveles de desempeño del recurso humano a través de la capacitación continua, y la inversión en investigación y 
desarrollo que permita a la empresa estar al día con las nuevas tecnologías. 

Actividades básicas de mejoramiento 

De acuerdo a un estudio en los procesos de mejoramiento puestos en práctica en diversas compañías en Estados Unidos, Según 
Harrington (1987), existen diez actividades de mejoramiento que deberían formar parte de toda empresa, sea grande o pequeña: 

1. Obtener el compromiso de la alta dirección. 

2. Establecer un consejo directivo de mejoramiento. 

3. Conseguir la participación total de la administración. 

4. Asegurar la participación en equipos de los empleados. 

5. Conseguir la participación individual. 

6. Establecer equipos de mejoramiento de los sistemas (equipos de control de los procesos). 

7. Desarrollar actividades con la participación de los proveedores. 

8. Establecer actividades que aseguren la calidad de los sistemas. 

9. Desarrollar e implantar planes de mejoramiento a corto plazo y una estrategia de mejoramiento a largo plazo. 

10. Establecer un sistema de reconocimientos. 
 
 
JOSEPH M. JURAN 
 
Joseph M. Juran nació en 1904 en la ciudad de Braila, Rumania, y radicó en Estados Unidos en 1912. Graduado en ingeniería y 
leyes, ascendió hasta ocupar los puestos de gerente de calidad en la Western Electric Company, fue funcionario del gobierno, y 
profesor de ingeniería en la Universidad de Nueva York antes de iniciarse en la carrera de consultor en 1950.  Juran es considerado 
como uno de los gestores de la revolución de la calidad en Japón, donde desde 1954 dictó conferencias y asesoró a empresas. Ha 
publicado una gran cantidad de material relacionado al tema de la calidad; sin embargo, es en su libro: "Juran en el liderazgo para la 
calidad" (Juran, 1989) donde resume su conocimiento desarrollado en el área de administración por calidad total. 



 

 

 
No obstante, Juran cree que los principales responsables de la revolución de la calidad en Japón han sido los propios gerentes de 
operaciones y los especialistas japoneses. En 1979, fundó el Instituto Juran, donde se dictan seminarios de capacitación y se publican 
trabajos sobre la materia.  En 1984 lo premia el emperador japonés Hiri Hito con la orden del tesoro sagrado. El enfoque de Juran 
sobre la administración por calidad se basa en lo que llama la Trilogía de Juran. Tiene una gran cantidad de publicaciones, además 
de una fuerte influencia en todo el mundo a través de sus asesorías por medio del Juran Institute, Inc. Y su participación en la 
American Society for Quality Control ( ASQC). 
 
Juran considera que la calidad consiste en dos conceptos diferentes, pero relacionados entre sí: Una forma de calidad está orientada 
a los ingresos, y consiste en aquellas características del producto que satisfacen necesidades del consumidor y, como consecuencia 
de eso producen ingresos. En este sentido, una mejor calidad generalmente cuesta más. Una segunda forma de calidad estaría 
orientada a los costes y consistiría en la ausencia de fallas y deficiencias. En este sentido, una mejor calidad generalmente cuesta 
menos. Juran señala que la administración para lograr calidad abarca tres procesos básicos: la planificación de la calidad, el control 
de la calidad y el mejoramiento de la calidad. (Estos procesos son comparables a los que se han utilizado durante largo tiempo para 
administrar las finanzas). Su “trilogía”, muestra cómo se relacionan entre sí dichos procesos. 
 
Kaoru Ishikawa 
 
Nació en Tokyo Japón, el 13 de Julio del año 1915. Japonés experto en el control de calidad, cuyo aporte fue la implementación 
de sistemas de calidad adecuados al valor del proceso en la empresa, el sistema de calidad de este teórico incluía dos tipos: gerencial 
y evolutivo. Experto en el control de calidad, cuyo aporte fue la implementación de sistemas de calidad adecuados al valor del proceso 
en la empresa, el sistema de calidad de este teórico incluía dos tipos: gerencial y evolutivo. Ishikawa enfatizó la necesidad de un 
tratamiento y alcance integral de la calidad en una empresa, comprometiendo junto con el componente productivo, a la gerencia, 
los servicios (incluyendo los subcontratos) y en general, al total de elementos participantes.  
 
En los propósitos de esta concepción, junto con la calidad también consideró las variables de productividad y costos. Se graduó en 
el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Tokio. Obtuvo el Doctorado en Ingeniería en dicha universidad y fue promovido 
a profesor en 1960. Obtuvo el premio Deming y un reconocimiento de la Asociación Americana de la Calidad. Desempeñó un papel 
relevante en el movimiento por la calidad en Japón debido a sus actividades de promoción, y su aporte en ideas innovadoras para la 
calidad. Se le reconoce como uno de los creadores de los círculos de calidad en Japón (grupos de personas de una misma área de 
trabajo que se dedican a generar mejoras). El diagrama de causa y efecto también se denomina diagrama de Ishikawa, debido a que 
fue él quien lo empezó a usar de forma sistemática.  
 
En su libro ¿Qué es el control total de calidad? sintetiza sus ideas principales y experiencias sobre la calidad. Fue un teórico de la 
administración de empresas japonés, experto en el control de calidad. Educado en una familia con extensa tradición industrial, 
Ishikawa se licenció en Químicas por la Universidad de Tokio en 1939. De 1939 a 1947 trabajó en la industria y en el ejército. Ejerció 
también la docencia en el área de ingeniería de la misma universidad. A partir de 1949 participó en la promoción del control de 
calidad, y desde entonces trabajó como consultor de numerosas empresas e instituciones comprometidas con las estrategias de 
desarrollo del Japón de la posguerra. En 1952 Japón entró en la ISO (International Standard Organization), asociación internacional 
creada con el fin de fijar los estándares para las diferentes empresas y productos. Ishikawa se incorporó a ella en 1960 y, desde 
1977, fue el presidente de la delegación del Japón. Fue además presidente del Instituto de Tecnología Musashi de Japón. Fallece el 
16 de abril de 1989 a la edad de 73 años. 
 
En los círculos de calidad se aplican las siete herramientas de Ishikawa:  
 
 

 
Los diagramas de Pareto. Su objetivo es mostrar los factores 
más significativos del proceso bajo estudio: 
 
 
 
 



 

 

 

Los histogramas. Gráficos que muestran la distribución de 
frecuencia de una variable, y los valores que difieren: 

 
Las hojas de control. Es una herramienta de recolección de datos: 
 
 
Los diagramas de dispersión. Búsqueda de relaciones entre 
las variables que están afectando al proceso: 

 
Los flujogramas. Técnica utilizada para separar datos de 

diferentes fuentes e identificar patrones: 
 
 

 

 

 

Las gráficas de control. Permite estudiar la evolución del 

desempeño de un proceso a lo largo del tiempo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Philip Bayard Crosby (1926-2001)  
La calidad lo resume en cuatro principios absolutos y fundamentales: 
1. Calidad es cumplir con los requisitos del cliente. El primer absoluto se basa en definir la calidad como el cumplimiento de los 

requisitos establecidos, de forma que la mejora de la calidad se alcanzará logrando que todo el mundo haga bien las cosas a la 
primera. Para ello se hace necesario que todos los trabajadores conozcan dichos requisitos establecidos y que la dirección 
suministre los medios necesarios para alcanzarlos. 

2. El sistema de calidad es la prevención. El segundo absoluto afirma que el sistema que causa la calidad es la prevención. Aquí 
todos los expertos están de acuerdo. La idea no es encontrar errores, sino evitarlos. Si nos basamos en la inspección masiva 



 

 

para detectar errores, los costos crecerán aún si nada está mal; a los inspectores se les debe pagar su salario, y si encuentran 
un error, se debe agregar el costo de tener que elaborar el producto de nuevo. Para reducir costes, se debe hacer que el sistema 
por sí mismo produzca productos de calidad de forma que no sea necesaria la inspección del producto final. 

3. El estándar de desempeño es cero defectos. El tercer absoluto dice que el único estándar de rendimiento válido es el cero 
defectos. Una de las continuas batallas de Crosby con los métodos estadísticos de calidad. es que todos aceptan como inevitable 
que en ocasiones algunas cosas no saldrán bien. Crosby dice que las empresas pueden y deben producir siempre productos 
libres de defectos. Los errores se producen por dos razones principalmente: por falta de cono cimiento o por falta de atención. 
En ambos casos la formación puede generar el cambio de mentalidad necesario para hacer las cosas bien a la primera y lograr 
el estándar de cero defectos. 

4. La medición de la calidad es el precio del incumplimiento. El cuarto absoluto afirma que la única medida válida de la actuación 
de la organización es el costo de calidad. La calidad se mide por el costo de hacer las cosas mal o costo de calidad. Este costo 
puede dividirse en precio del incumplimiento (se correspondería con el costo de fallos) y precio del cumplimiento (incluiría los 
costos de prevención). El cálculo del precio de incumplimiento pondrá de manifiesto la relevancia cuantitativa de los defectos y 
la importancia de implantar un sistema de mejora de la calidad. 

 
Ludwig Von Bertalanffy  
Sistemas por doquier 
Si alguien se pusiera a analizar las nociones y muletillas de moda hoy por hoy, en la lista aparecería “sistemas” entre los primeros 
lugares. El concepto ha invadido todos los campos de la ciencia y penetrado en el pensamiento y el habla populares y en los medios 
de comunicación de masas. El razonamiento en términos de sistemas desempeña un papel dominante en muy variados campos, 
desde las empresas industriales y los armamentos hasta temas reservados a la ciencia pura. Se le dedican innumerables 
publicaciones, conferencias, simposios y cursos. En años recientes han aparecido profesiones y ocupaciones, desconocidas hasta 
hace nada que llevan nombres como proyecto de sistemas, análisis de sistemas, ingeniería de sistemas y así por el estilo. Constituyen 
el meollo de una Tecnología y una tecnocracia nuevas; quienes las ejercen son los “nuevos utopistas” de nuestro tiempo (Boguslaw, 
1965), quienes -en contraste con la cepa clásica, cuyas ideas no salían de entre las cubiertas de los libros están creando un mundo 
nuevo, feliz o no. 
 
La biología no sólo tiene que ocuparse del nivel fisicoquímico o molecular, sino de los niveles superiores de organización viva también. 
Tal como discutiremos más adelante, esta exigencia se ha planteado con renovado vigor, en vista de recientes hechos y 
conocimientos, pero difícilmente se habrá agregado un argumento que no hubiera sido discutido antes (von Bertalanffy, 1928a, 1932, 
1949a, 1960). Por otro lado, en psicología la concepción básica solía ser el “modelo robot”. Había que explicar la conducta con el 
esquema mecanicista estímulo-respuesta (E-R); el condicionamiento, acorde con la pauta del experimento con animales, aparecía 
como fundamento de la conducta humana; tenía que reemplazarse el “significado” por la respuesta condicionada, que negarse la 
especificidad del comportamiento humano, etc. La psicología de la Gestalt fue la primera en enfrentarse al esquema mecanicista 
hace cosa de medio siglo. Más recientemente se han visto muchos intentos encaminados a una “imagen del hombre” más 
satisfactoria, y el concepto de sistema va ganando importancia; Piaget, por ejemplo, “vinculó expresamente sus conceptos a la teoría 
general de los sistemas de Bertalanffy” (Hahn, 1967). 
 
Teoría General de Sistemas (TGS) 
Bertalanffy fue uno de los primeros en tener una concepción sistemática y totalizadora de la biología (denominada “organicista”), 
considerando al organismo como un sistema abierto, en constante intercambio con otros sistemas circundantes por medio de 
complejas interacciones. Esta concepción dentro de una Teoría General de la Biología fue la base para su Teoría General de Sistemas 
(TGS). Al plantear la teoría general de sistemas concibió una explicación de la vida y la naturaleza como un complejo sistema, sujeto 
a interacciones dinámicas. Más tarde adoptó estas ideas a la realidad social y a las estructuras organizadas. Con esta teoría se 
retoma la visión holística e integradora para entender la realidad (el holismo considera que el “todo” es más complejo que la  suma 
de las partes constituyentes). 
 

ACTIVIDAD 6. Realiza en siguiente cuadro comparativo de acuerdo a los gurús de la calidad. 

 

Autor 
W. Edwards 

Deming 
Armand Vallin Feigenbaum Genichi Taguchi H. James Harrington 

Concepto de calidad     

Principales aportes     



 

 

¿A qué enfoca la calidad el 
autor? 

    

Diferencias con los otros 
teóricos de la calidad 

    

Similitudes con los otros 
teóricos de la calidad 

    

¿Cómo percibe la relación 
entre el factor humano y la 

calidad? 
    

 

Autor Joseph M. Juran Kaoru Ishikawa 
Philip Bayard 

Crosby 
Ludwig Von Bertalanffy 

Concepto de calidad o de 
sistema 

    

Principales aportes     

¿A qué enfoca la calidad o el 
sistema el autor? 

    

Diferencias con los otros 
teóricos 

    

Similitudes con los otros     

¿Cómo percibe la relación 
entre el factor humano y la 
calidad o con el sistema? 

    



 

 

ACTIVIDAD 7. Responde las siguientes preguntas de acuerdos a los teóricos de la calidad. Puedes investigar en diferentes 
fuentes bibliográficas. 

 
1. ¿Cuál es la diferencia en la calidad que presenta Crosby a la de Ishikawa? 

 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es la diferencia en los 14 pasos para el mejoramiento de la calidad de Crosby a los 14 principios de Deming, y si hay 
diferencia, por qué la hay? 

 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de calidad de Crosby y Genichi Taguchi? 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuál es la diferencia entre los pasos para solucionar un problema de Crosby y los 3 pasos hacia la calidad de Feigenbaum? 
 
 
 
 
 
 

5. ¿En que se parecen las 6 C`s de Croby a los pasos para el mejoramiento continuo de Harrington y las 6 M´s de Ishikawa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Escribe 5 conceptos de calidad, de los autores ya vistos y posteriormente agrega tu propia definición en base a lo ya leído. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. De acuerdo a los autores ya vistos, que características se repiten entre ellos (menciona mínimo 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDAD 8.  Lee el siguiente caso práctico y contestas los cuestionamientos que se te presentan. 

 

CASO: GESTIÓN INTEGRADA EN ENCE 

  

El Grupo Empresarial ENCE, S.A. está constituido por un conjunto de empresas pertenecientes al sector maderero 
y de producción de celulosa principalmente. 

La Fábrica de Huelva de ENCE, planta dedicada a la producción de celulosa y energía, consciente de la 
importancia de asegurar la calidad de sus productos así como de “cuidar” el medio ambiente, ha avanzado hacia 
la integración de estos sistemas de gestión como una fórmula para llevar a cabo de manera ágil, operativa y 
agregada la gestión de estas áreas, incluyendo algo más recientemente la Prevención de Riesgos Laborales (PRL). 

El Complejo Industrial de Huelva cuenta con la certificación de AENOR de sus Sistemas de Gestión de la Calidad y 
Medioambiental desde 1994 y 1998, respectivamente, así como con la certificación con el Reglamento EMAS. Por 
otro lado, se ha implantado un Sistema de Gestión de la PRL considerando por un lado los requisitos legales, 

debido a la necesidad de dar cumplimiento a la legislación vigente en esta materia, así como la estructura y los requisitos de la norma UNE 
81900 EX como referencia. 

El planteamiento para esta integración se ha basado en todo momento en la búsqueda del mayor nivel de integración posible, y siempre 
sobre la base de los procesos existentes en la organización, sobre los que se despliegan las políticas de la organización, y en particular de 
Calidad, Medio Ambiente y PRL. 

El resultado de esta integración ha permitido la disposición de estos tres sistemas estandarizados (los tres están basados en normas 
reconocidas ISO 9001, ISO 14001 y UNE 81900 EX) donde existen documentos tanto comunes como específicos de cada área y en los que 
se comparten las herramientas de gestión de dichos sistemas (auditorias, acciones correctivas, etc.). 

Asimismo, aún cuando existe, en coherencia con la estructura funcional, una asignación de responsabilidades en los tres sistemas, se efectúa 
una unificación de responsabilidades mediante la figura de un coordinador que asegura la alineación y la coherencia de estos sistemas con el 
propósito general de la planta y los objetivos globales. Esta circunstancia, junto a lo anterior, le confiere a la planta de ENCE un nivel de 
Integración Total. 

Los sistemas de gestión mencionados se encuentran soportados en el Complejo Industrial de ENCE en Huelva de manera documental, de 
forma que la estructura de dicha documentación sigue el esquema adjunto: 

 

La integración de estos sistemas siempre se ha concebido con la finalidad de mejorar la gestión global de la empresa, habiéndose obtenido 
en la planta de ENCE unos claros beneficios con ello: 

• Menor desperdicio de los recursos económicos y humanos. 

• Evitar documentación excesiva. 

• Facilitar el control del sistema, auditorías y revisiones. 



 

 

• Confianza y satisfacción de las partes interesadas (clientes, autoridades, sociedad y trabajadores). 

• Mejorar la gestión de las compras seleccionando a los mejores proveedores en todo, es decir, en calidad, medioambiente, 
seguridad y además en precio. 

No obstante, para alcanzar el nivel de integración actual en ENCE ha sido necesario superar algunos obstáculos, fundamentalmente: 

• La falta de coordinación entre áreas. 

• El cansancio del personal. 

• Y la mayor necesidad de cualificación del personal y de los responsables. 

Para esto último, la educación y la formación han jugado papeles esenciales para alcanzar el actual estado de los tres sistemas. 

 Fuente: Jornada Técnica sobre “Integración de Sistemas de Gestión” de 28 de noviembre del 2002. Instituto Andaluz de Tecnología. 

 

Cuestiones: 

1. Comenta las ventajas y dificultades de la integración de sistemas en ENCE, S. A. 
2. Busca en Internet otras empresas que apuesten por un Sistema Integrado de Gestión. 

3. ¿Qué otros aportes de cada uno de los teóricos de la calidad aplicarías al caso práctico?, y por cada aportación contesta los 
siguientes puntos:  

• Por qué aplicarías cada aporte.  
• Para que se aplicaría.  
• Como se aplicaría en el caso para la mejora.  

 
Recuerda que los aportes son de todos los teóricos vistos hasta el momento, puedes hacerlo de la siguiente forma, para que te resulte 
más fácil contestar la pregunta 2 y como son dos aportes por autor, debes hacer dos tablas. 
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