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1  INTRODUCCION GENERAL 

 

 

El concepto de la gestión de la calidad ha evolucionado desde los preceptos o 

principios del método Deming de la gestión hasta los más recientes intentos de 

vislumbrar en éste una teoría de la gerencia o una filosofía de gestión integral. Es 

una preocupación de la gestión empresarial a nivel mundial, querer adoptar 

modelos de gestión que les permita ser más competitivos y es así como en varios 

países, las estadísticas han ido creciendo en cuanto a la adopción de estos 

modelos, es por ello que ha surgido la preocupación por conocer que tan eficaz es 

la gestión en el desarrollo de las organizaciones, especialmente las pequeñas y 

medianas empresas.  

 

El tema de la gestión para la calidad ha sufrido un cambio rápido y drástico como 

resultado de la competencia en el mercado y la vulnerabilidad de las sociedades 

industrializadas que dependen profundamente de la calidad de los bienes  y 

servicios. Los directivos han reconocido desde hace mucho tiempo que la 

respuesta más sólida a un reto competitivo consiste en ser más competitivos. La 

gestión de la calidad total, es un campo de estudio maduro, sin embargo existe la 

controversia sobre si la gestión de la calidad total es una teoría de la gestión o no, 

lo que se percibe es que se ha ido incrementando el pensamiento común sobre la 

relación de éxito entre los resultados empresariales y las prácticas de gestión que 

recomienda establecer el modelo de gerencia de la gestión total de la calidad.  

 

La cruda realidad iniciada en los años ochenta y los efectos de la globalización de 

los años 90 y 2000, ha despertando bruscamente a todas las organizaciones y las 

ha obligado a buscar afanosamente nuevas estrategias para adaptarse con éxito a 

la creciente competencia. Es precisamente en este entorno en el que la Calidad 

Total se proyecta vigorosa y revolucionariamente como un nuevo sistema de 

gestión empresarial y factor de primer orden para la competitividad de las 
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empresas. El concepto de calidad, tradicionalmente relacionado con la calidad del 

producto, se identifica ahora como aplicable a toda la actividad empresarial y a 

todo tipo de organización. 

 

Aunque se han desarrollado nuevos enfoques o teorías que fundamentan el 

desarrollo de la gestión de la calidad, sin embargo existe la controversia sobre si la 

gestión de la calidad total es una teoría de gestión o no, lo que se percibe es que 

se ha ido incrementando el pensamiento común sobre la relación de éxito entre los 

resultados empresariales y las prácticas de gestión que recomienda establecer el 

modelo de gerencia de la gestión total de la calidad.  

 

Uno de los objetivos de este estudio es superar estas brechas de conocimientos y 

saberes para construir una mirada integral de la calidad haciendo énfasis en el 

papel que ha desempeñado la calidad como variable de la productividad y la 

competitividad de las organizaciones, especialmente en la pequeña y mediana 

empresa metalmecánica en Cartagena. 

 

Es por ello que con la descripción del presente estudio se busca revisar la 

evolución del concepto y su medición a partir de dos razones. Primero, porque la 

concepción de la teoría ha implicado el desarrollo de modelos para su aplicación. 

Segundo, porque  la evolución implica una medición de la gestión de la calidad 

que da origen a un interesante ejercicio de conceptualización y explicación a partir 

de la formalización de unas prácticas de gerencia, orientadas a la búsqueda de un 

mejor desempeño, productividad y competitividad. 

 

Por lo tanto, se pretende responder ¿Qué prácticas de la calidad han realizado las 

pymes metalmecánicas en Cartagena, y como estas inciden en su productividad y 

competitividad?, para ello se requiere evaluar la incidencia de las prácticas de la 

calidad en la productividad y competitividad de las Pymes metalmecánicas en 

Cartagena, y a partir de allí proponer un modelo de gestión basado en la calidad 
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como estrategia de competitividad. Lo anterior se logra a partir de:   

 

 Describir las prácticas de calidad realizadas por las pequeñas y medianas 

empresas metalmecánicas en Cartagena, desde 1995 hasta 2005. 

 Establecer el grado de incidencia de las prácticas de calidad en la 

productividad y la competitividad de las Pymes metalmecánicas  en Cartagena. 

 Sugerir desde el enfoque de gestión de la calidad, un modelo que permita 

mejorar la competitividad de la Pymes metalmecánicas en Cartagena.  

 

 

El marco metodológico que guió el estudio tiene un carácter explicativo y aplicado, 

por lo tanto inferencial que se emprende con el ánimo de obtener un nuevo 

conocimiento técnico de aplicación inmediata en el problema planteado. 

Igualmente tiene algún carácter descriptivo, en la medida que se determinaron los 

esfuerzos de la calidad realizados por las pequeñas y medianas empresas 

metalmecánicas en Cartagena. De igual manera tiene un componente de carácter 

explicativo, ya que exige un análisis de los efectos que producen los esfuerzos de 

la calidad en la productividad y la competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas metalmecánicas en Cartagena. Por último el diseño de un modelo de 

gestión de calidad como estrategia competitiva a partir de los resultados del 

análisis de la incidencia de los esfuerzos de calidad en la productividad y 

competitividad. 

 

Para ello, en la presente investigación se realizó la aplicación de un instrumento a 

los directores del área, que permitió medir la calidad a partir de los criterios de 

éxito de la gestión de la calidad, en 22 pequeñas y medianas empresas de 

metalmecánica en Cartagena, las cuales tiene una importancia marcada como 

eslabones de la cadena productiva del sector industrial  y petroquímico de la 

ciudad y se le está exigiendo un determinado nivel de competitividad.    
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Por lo anterior los elementos metodológicos de este estudio se derivan en gran 

parte de la lógica del marco teórico. Toda la recolección de información apuntó al 

logro de los objetivos. Para el procesamiento de la información se utilizaron tres 

métodos de trabajo, la recolección de información a través de un documento que 

permite calificar los criterios de la gestión de la calidad por cada empresa, el 

procesamiento de la información a través del programa SPSS versión 13.0 (2005) 

y el análisis e interpretación de los resultados.    

 

Confiabilidad y validez de la investigación.  Según Black (1999) la 

"confiabilidad es una indicación de la consistencia entre dos medidas de la misma 

cosa". Para entender la relación entre los dos grupos de datos, es necesario 

cuantificar la confiabilidad de los datos. La confiabilidad de los factores necesita 

ser determinada para apoyar cualquier medida de validez que pueda ser 

empleada (Nunnally, 1978). Se utilizó como técnica el análisis interno de 

consistencia para medir la confiabilidad de cada factor derivado del análisis 

factorial, igualmente se utilizó como valoración el coeficiente de confiabilidad de 

Alfa Cronbach.  

 

Se utilizó la validez de contenido, ya que los factores críticos de la gestión de la 

calidad desarrollados en este estudio fueron seleccionados a partir de la revisión 

exhaustiva de la literatura y evaluaciones detalladas por investigadores 

relacionados. 

 

En este orden de ideas, se utilizó una encuesta piloto que tuvo como objetivo 

comprobar la calidad de las preguntas, adecuación de las opciones de respuesta, 

la disposición de las personas a responder, el tiempo que se requería en la 

entrevista o el llenado del formulario y la claridad de las instrucciones. 

 

Como criterios de elección de las empresas-caso se definieron: Empresas que 

tuvieran más de 5 trabajadores, un patrimonio de 50 millones de pesos o superior, 
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ventas en el último año superiores a 20 millones de pesos y que formen parte de 

la cadena productiva del sector industrial de Cartagena, ya que para el 

investigador estas empresas tienen la estructura organizacional adecuada para el 

desarrollo de la investigación, de las cuales respondieron el cuestionario 22 

empresas.  

 

Este estudio pretende mostrar el interesante ejercicio de describir la evolución del 

conocimiento sobre el ahora concepto de la gestión de la calidad en el capitulo 

dos, haciendo énfasis en el papel que ha desempeñado la calidad como variable 

de la productividad y la competitividad de las organizaciones. La organización de 

este parte de una breve conceptualización del tema de la calidad, donde se hace 

una revisión de las perspectivas clásicas de la calidad, haciendo un recorrido por 

los principales conceptos de la calidad a través de los clásicos y una descripción 

de las tendencias modernas de la calidad presentando así como se ha ido 

trasformando el concepto de la calidad, lo cual conduce a nuevos sistemas de 

medición e interpretaciones teóricas.  

 

Los resultados de la investigación se recogen en los capítulos tres a seis, en el 

tercero se presenta el análisis de la descripción de las prácticas de calidad 

realizadas por la pymes metalmecánicas en Cartagena desde 1995 hasta 2005, en 

el cuarto, el análisis de la medición del grado de incidencia de las prácticas de la 

calidad en la productividad y competitividad de las pymes metalmecánicas en 

Cartagena, el capitulo quinto recoge el análisis de desempeño competitivo de la 

pyme metalmecánica en Cartagena y por último el capitulo sexto contiene la 

propuesta del modelo de gestión basado en la calidad como estrategia de 

competitividad. Esta obra finaliza con las conclusiones generales del estudio y 

algunos desafíos para futuros trabajos de investigación.   

 

En el estudio el concepto de modelo será asumido como una estructura 

conceptual que sugiere un marco de ideas para un conjunto de descripciones que 
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de otra manera no podrían ser sistematizadas, todo modelo es una representación 

abstracta del conjunto de interacciones que conceptual y metodológicamente se 

delimitan como objeto de conocimiento (Gallego, 2004), en este caso el modelo se 

considera punto de partida necesario para un examen científico posterior de los 

elementos que este recoja. 

 

Igualmente se asumirá como concepto de gestión las actividades coordinadas 

para dirigir y controlar una organización, las cuales deberán ser desarrolladas por 

personas o grupos de personas que dirijan y controlen al más alto niel de la 

organización, ligada al concepto de calidad deberá ser entendida de manera 

holística desde la comprensión del concepto de la calidad, refriéndose al hecho de 

lograr todos los objetivos de la dirección, la calidad debe ser satisfacción y precios 

competitivos para el cliente y rentabilidad y sostenibilidad para la empresa, el 

término calidad debe ser comprendido como el logro de la satisfacción de los 

clientes a través del establecimiento adecuado de todos sus requisitos y el 

cumplimiento de los mismos con procesos eficientes, poniendo especial énfasis en 

la satisfacción de los clientes y en la mejora continua del sistema de organización, 

que le permita así ser competitiva en la industria y beneficie al cliente con precios 

razonables. 

 

El concepto de pyme se asume desde la definición establecida en la ley 590 de 

2000 artículo 2º, modificada por la ley 905 de 2004 artículo 2º.  
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2  ESTADO DEL ARTE 

 

 

La investigación, involucra un solo cuerpo teórico, la gestión de la calidad, que 

será el objeto de estudio central de la indagación, a la cual van dirigidos los 

esfuerzos de comprensión, tanto a nivel teórico como aplicado,  revisando el 

concepto de la gestión de calidad, los principios clásicos de la calidad y las 

tendencias modernas de la calidad y su relación con la productividad y la 

competitividad. El concepto de competitividad que se quiere proyectar, desde la 

intencionalidad de este estudio, debe responder a las exigencias de una mejor 

productividad  y mejoramiento de las organizaciones a través de la construcción 

de una estrategia de operaciones competitiva.   

 

 

2.1  LA GESTIÓN DE LA CALIDAD     

 

 

Las empresas, en su afán de adaptarse y en la medida de lo posible adelantarse a 

las exigencias del entorno en el que compiten, necesitan realizar una gestión que 

les permita sobrevivir, ser rentables y crecer, deben establecer una estrategia que 

las diferencie unas de otras, especialmente en la manera de hacer las cosas, cada 

organización tiene una identidad corporativa diferente, por lo tanto la gestión debe 

inscribirse en la calidad total, optimizando su competitividad, mediante: el 

aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes y la eliminación de 

todo tipo de desperdicios, donde la calidad se ha convertido en uno de los factores 

claves y de imagen empresarial. 

 

Un reciente articulo (Osorio y Duque, 2003)define la calidad total como un sistema 

administrativo que busca entregar a los clientes tanto internos como externos 

productos o servicios que satisfagan plenamente sus necesidades, y de este 

modo, se garantice la supervivencia de la organización y el incremento constante 
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de la productividad, enfocado a la reducción de costos, incluyendo verificaciones 

periódicas, con el fin de detectar y analizar la posibilidad de que se estén 

efectuando actividades innecesarias o que ya no sean requeridas por los sistemas 

de control.  

 

Calidad Total es una filosofía y un modelo de gestión altamente integrador", dice 

Emilio Bertoni, consultor especializado en el tema, "porque provoca tres 

fenómenos simultáneos: un necesario e importante grado de compromiso de los 

miembros de la organización, un cambio cultural de fondo - que es a la vez 

condición y efecto del modelo - y además incorpora - junto con el trabajo en 

equipo, el empowerment y el commitment - sistemas de medición que la gente 

autoadministra y les permite controlar por sí mismos la mejora de su propio 

trabajo. El modelo se basa en la conciencia de la necesidad de una serie de 

cambios en las actitudes, estructuras y funcionamiento de la organización. Uno de 

los cambios mas relevantes tiene que ver con la forma como se llevan a cabo los 

procesos y actividades (Osorio y Duque, 2003).           

 

La Calidad es total porque comprende todos y cada uno, de los aspectos de la 

organización, porque involucra y compromete a todas y cada una de las personas 

de la organización. La calidad tradicional trataba de arreglar la calidad después de 

cometer errores. Pero la Calidad Total se centra en conseguir que las cosas se 

hagan bien a la primera. La calidad se incorpora al sistema. No es ocurrencia 

tardía y los llamados niveles de calidad aceptables se vuelven cada día más 

inaceptables.  
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2.2 CONCEPTOS DE CALIDAD 

 

 

Es evidente que el concepto de calidad es amplio y moldeable, en el caben 

muchas interpretaciones y muchos significados. Sin embargo la mayor parte de las 

definiciones de calidad caben en alguna de las siguientes cuatro categorías: 

 

 

2.2.1. Calidad como conformidad.   

 

 

La calidad como conformidad con unas especificaciones es una idea que surge a 

finales del siglo IX, principios del siglo XX, se desarrolla en el ámbito del taller  y la 

fábrica de manufacturas o la gran empresa de grandes y complejas estructuras 

concebida como la máxima expresión industrial, el objetivo de la industria 

manufacturera era lograr la producción en masa de productos iguales y sin 

defectos. Se trataba de  conseguir que todas las piezas  del mismo tipo fueran 

iguales e intercambiables, entonces la calidad surge como el establecimiento de 

los estándares tendientes a orientar los problemas de la gran empresa, era un 

enfoque centrado en los postulados Tayloristas y Fordistas, su mayor logro fue el 

control estadístico de procesos (SPC). 

 

 Es un concepto útil en mercados de productos industriales, fácil de implantar y de 

administrar. Sus principales defensores son Juran, Deming y Crosby. Igualmente, 

en el concepto es difícil relacionar “conformidad con especificaciones” con la 

participación del cliente en la definición de especificaciones, ya que el cliente no 

conoce especificaciones, sino que busca unas prestaciones. Esto se hace más 

relevante en los productos de gran consumo, en el que el cliente no conoce 

aspectos técnicos. Finalmente, otra desventaja de esta definición es que se centra 

en eficiencia, pero no en eficacia. 
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2.2.2. Calidad como satisfacción de las expectativas del cliente.    

 

 

La gestión de la calidad ha evolucionado desde la perspectiva centrada en el 

proceso de producción hacia otra perspectiva en la que interviene más el cliente y 

el mercado, de esta manera ha ido ganando peso la opinión del cliente, en este 

sentido un producto o servicio será de calidad   cuando satisfaga o exceda las 

expectativas del cliente. 

 

Esta definición hace necesario un conjunto de factores subjetivos para poderlos 

medir. Los clientes no conocen especificaciones, pero sí tienen expectativas, y 

pueden hacer una valoración de la calidad que perciben. Se trata de de una 

definición enfocada hacia el exterior de la empresa y por tanto especialmente 

sensible a los cambios del mercado. 

 

Una desventaja de este enfoque es que las expectativas son ciertamente difíciles 

de detectar y de medir. Quienes le aportaron a esta definición fueron Zetithaml, 

Parasuraman y Berry. 

 

 

2.2.3. Calidad como valor con relación al precio.   

 

 

Este tipo de perspectiva es defendida por Feigembaum e Ishikawa. Tanto el precio 

como la calidad deben ser tenidas en cuenta en un mercado competitivo. La 

calidad no debe asociarse con concepción popular de “lo mejor”, ya que cada 

consumidor hace un uso distinto del producto. La calidad de un producto no se 

puede separar de su costo y de su precio. La calidad hay que relacionarla con un 

costo y con una funcionalidad determinada. 
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El concepto de calidad incorpora unos atributos como durabilidad, comodidad,… 

que junto al precio, permiten establecer comparaciones  entre productos. 

 

Una desventaja de esta perspectiva es que los componentes del valor de un 

producto o servicio son difíciles de conocer. 

 

 

2.2.4. Calidad como excelencia.   

 

 

Es el concepto más genérico e integrador  de todas las formas de entender la 

calidad, denota “aquello que es lo mejor posible”. La calidad como excelencia es 

un objetivo que permite y exige incorporar el compromiso de todos los integrantes 

de la organización. Si esa excelencia es reconocida por el mercado, se convierte 

en una fuerte ventaja competitiva, vía diferenciación. 

 

Este concepto implica no admitir todo aquello que no sea lo mejor. Un producto o 

servicio es excelente cuando se aplican en su realización los mejores 

componentes y la mejor gestión y realización de los procesos.   

 

Es una concepción genérica, abstracta, difícil de operativizar, sin embargo es el 

enfoque que prevalece en los premios a la gestión de la calidad como EFQM, 

Malcom Baldrige, Deming,  Iberoamericano de la Calidad y el premio Colombiano 

a la Calidad de la Gestión.  
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2.3  PRINCIPALES APORTES A LA CREACIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD 

 

 

El tema de la gestión para la calidad ha sufrido un cambio rápido y drástico como 

resultado de la competencia en el mercado y la vulnerabilidad de las sociedades 

industrializadas que dependen profundamente de la calidad de los bienes  y 

servicios. Los directivos han reconocido desde hace mucho tiempo que la 

respuesta más sólida a un reto competitivo consiste en ser más competitivos. La 

gestión de la calidad ha ido evolucionando con el paso del tiempo y ha ido 

incorporando nuevas ideas, así como rechazando aquellas que se han quedado 

obsoletas. Estudiar la calidad necesariamente exige que se tomen como 

referentes los planteamientos hechos por Edwars Deming, Joseph Juran, Armand 

Feigenbaum, Philip Crosby, Kaurou Ishikawa, entre los que han trazado un camino 

hacia la excelencia.     

 

La Filosofía de Deming se fundamenta en cuatro conceptos básicos: 1) 

Orientación al cliente, 2) Mejora continua, 3) El sistema determina la calidad y 4) 

Los resultados se determinan a largo plazo; defiende, que la mejor forma de 

solucionar los problemas es mediante la mejora continúa. (Deming 1989), sostiene 

que “la calidad comienza con la idea, la cual es establecida por la dirección. Los 

ingenieros y otros deben traducir la idea  a planes, especificaciones, ensayos, 

producción.” Por lo anterior propone catorce puntos universales para desplegar la 

función de la calidad en las empresas: 1) Crear constancia en el propósito de 

mejorar, 2) adoptar la nueva filosofía de la calidad, 3) acabar con la dependencia 

de la inspección en masa, 4) poner fin a la practica de elegir proveedores bajo el 

criterio exclusivo del precio, 5) mejorar constantemente la producción y el servicio, 

6) instituir la formación en el trabajo, 7) Instituir el liderazgo, 8) desechar el temor, 

9) derribar barreas entre departamentos, 10) Eliminar eslóganes, 11) eliminar 

metas numéricas y gestión por objetivos, 12) fomentar el orgullo en el trabajo, 13) 
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instituir programas de educación y autodesarrollo, 14) Actuar basándose en un 

plan. 

Para Deming, la relación de la calidad con la productividad es una reacción en 

cadena,  así: mejora la calidad entonces decrecen los costos porque hay menos 

reprocesos, menos equivocaciones, menos retrasos, se utiliza mejor el tiempo-

maquina y los materiales, por lo tanto hay mejora de la productividad; desde la 

competitividad la cadena funciona de la siguiente manera: se conquista el 

mercado con la mejor calidad y el precio más bajo, por lo tanto se permanece en 

el negocio y hay más y más trabajo.  

 

Juran (1990) soporta su propuesta teórica en tres procesos básicos de gestión, 

que están interrelacionados, a través de los cuales se gestiona la calidad, 1) La 

planificación de la calidad, cuyo objeto es suministrar los medios para producir los 

productos que puedan satisfacer las necesidades de los clientes, 2) El control de 

la calidad para evitar las perdidas, deficiencias y empeoramiento del proceso de 

fabricación, y el tercer proceso 3) La mejora de la calidad como la oportunidad, 

tomar las medidas para mejorar a partir del segundo proceso.  

 

El proceso de planificación de calidad permite establecer las metas de la calidad, 

identificar quienes son los clientes, determinar las necesidades de los clientes, 

desarrollar características del producto que respondan a necesidades de los 

clientes, desarrollar procesos capaces de conseguir las características del 

producto y establecer controles de los procesos es decir transferir los planes a los 

equipos de operaciones. 

 

El control de la calidad permite evaluar el rendimiento actual, comparar el 

rendimiento actual con las metas de la calidad y actuar sobre la diferencia. La 

mejora de la calidad permite demostrar la necesidad, establecer la infraestructura, 

identificar los proyectos de mejora, establecer los equipos de los proyectos, 

proporcionar a los equipos los recursos, formación, y motivación para: diagnosticar 
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las causas, impulsar las soluciones, y por ultimo, establecer los controles para 

mantener las ventajas. 

 

La calidad afecta a la economía empresarial de dos maneras fundamentales: 

1) Efectos de la calidad sobre los costos: en este caso la calidad significa 

ausencia de problemas procedentes de errores administrativos, defectos de 

fábrica, fallos de operaciones, etc. Una mayor calidad supone menos errores, 

menos defectos y menos fallos. La reducción cuantitativa de este tipo de 

deficiencias implica un esfuerzo, pero en la gran mayoría de los casos el resultado 

final conlleva a una reducción de costos.   

2) El efecto de la calidad sobre los ingresos: la calidad significa aquellas 

características y atributos del producto que respondan a las necesidades del 

cliente. Estas características hacen que el producto resulte atractivo y 

comercializable que proporciona un grado de satisfacción del cliente gracias al 

producto. Una mayor calidad conlleva mejores y/o mas características y 

prestaciones que proporcionan mas satisfacción al cliente.         

 

A diferencia de Deming, Juran enfoca su atención en la administración vista de  

arriba hacia abajo y en métodos técnicos, antes que el orgullo y la satisfacción del 

trabajador; los 10 pasos de juran para mejorar la calidad son. 1) despertar la 

conciencia en torno a las oportunidades de mejorar, 2) establecer metas de 

mejoramiento, 3) organizarse para alcanzar esas metas, 4) impartir capacitación, 

5) llevar acabo proyectos para la resolución de problemas, 6) informar los 

progresos, 7) dar el debido reconocimiento a cada persona, 8) comunicar los 

resultados, 9) llevar un recuento del proceso, 10) mantener el ímpetu haciendo 

que el mejoramiento anual sea parte integral de los sistemas y procesos 

habituales de la compañía. 

 

Dentro de las interpretaciones de la calidad es importante destacar la concepción 

que se le ha dado como una variable de control, según Ishikawa (1988) considera 
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en forma amplia los principios de control de calidad y está claramente interesado 

en el aseguramiento de calidad a un nivel práctico. No resalta mucho sobre cómo 

los procesos de producción o atención, pueden ser diseñados para asegurar la 

satisfacción de necesidades y expectativas del cliente. Por otro lado, Ishikawa 

pone en claro que la prueba de alta calidad es la satisfacción de cualquier cambio 

en las expectativas del cliente, considera como puntos esenciales los siguientes: 

1) La calidad es equivalente a la satisfacción del cliente, 2) La calidad tiene que 

estar definida comprensivamente, 3) Los requerimientos y necesidades de los 

clientes cambian. Además, la definición de calidad es siempre cambiante. 4) El 

precio de un producto o servicio es una parte importante de la calidad.  

 

Crosby (1990), Define la calidad, como "cumplir los requisitos", y  establece que 

"el sistema de la calidad es la prevención, y no la corrección", defiende que: "El 

estándar de la realización es cero defectos" y sostiene que la "La medida de la 

calidad es el precio del incumplimiento". Crosby hace énfasis en la motivación y la 

planificación, y no presta atención ni al control estadístico del proceso ni a las 

diversas técnicas de Deming y Juran proponen para la resolución de problemas. A 

semejanza de Deming Crosby plantea también catorce puntos para una buena 

administración: 1) compromiso de la gerencia, 2) equipos para el mejoramiento de 

la calidad, 3) medición de la calidad, 4) costo de la calidad, 5) conciencia de la 

calidad, 6) acción correctiva, 7) planificación para lograr cero defectos, 8) 

entrenamiento, 9) el día del cero defectos, 10) establecimiento de metas, 11) 

eliminación de causas de error, 12) reconocimiento, 13) consejos de calidad, 14) 

hágalo nuevamente.    

 

A pesar de las diferencias teóricas entre estos expertos, se perciben en todos ellos 

varios temas en común: 1) La inspección nunca es la solución para el 

mejoramiento de la calidad, ni tampoco es una actitud “policial”,  2)  La 

participación y el liderazgo de la alta gerencia son esenciales para generar tan 

necesaria cultura en la que todos se comprometen a lograr la calidad, 3)  Un 



 

 

26 

programa para elevar la calidad requiere el esfuerzo y un compromiso a largo 

plazo de toda la organización, además de la inversión necesaria para la 

capacitación, 4)  La calidad es lo primero y los calendarios de trabajo son 

secundarios.  

Feigenbaum (1995) establece que la calidad se construye desde el inicio del 

diseño del producto, esta teoría se centra en el concepto del “control total de la 

calidad”, refiriéndose a un sistema integral donde se integran los esfuerzos de 

varios grupos en la empresa para el desarrollo, mantenimiento y la superación de 

la calidad con el fin de hacer posibles mercadotecnia, ingeniería, fabricación y 

servicio, a satisfacción total del consumidor y al costo más económico. Igualmente 

sostiene que la calidad es una estrategia administrativa primordial en los negocios,  

la considera como un vértice crucial para el éxito o fracaso de los negocios en  los 

mercados actuales, orientados hacia el desempeño de la calidad, se ha convertido 

en un área estratégica básica para el negocio y en un factor primordial para la 

llamada plantación estratégica del mismo.  Considera que el programa de control 

de la calidad debe fomentar firme y positivamente el sano crecimiento de la 

empresa, y proporcionar la principal ventaja competitiva de la mima. 

 

Al relacionar la calidad con la productividad permite establecer que esta ultima, se 

incrementa al dar mas importancia al control de la calidad, en vez de esperar que 

aparezcan las fallas y el reproceso del producto, planteando que “cuando la 

calidad en el diseño del producto y en el proceso de producción se establece 

teniendo en cuenta la producibilidad, los costos de producción se reducen 

notablemente y la posibilidad de gastos negativos se reduce al mínimo”. Los 

nuevos sistemas de trabajo en las empresas están cambiando la orientación de la 

productividad tradicional enfocada en la planta (mayor producción de producto y 

servicio por unidad de insumo), hacia el concepto de productividad del negocio 

orientada hacia el mercado, medida por mayor volumen de producto y servicio 

más vendible y de buena calidad por unidad de insumo.  
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2.4 TENDENCIAS MODERNAS DE LA CALIDAD 

 

 

2.4.1. Gestión de la Calidad Total  

 

 

La cruda realidad iniciada en los años ochenta y los efectos de la globalización de 

los años 90 y 2000, ha despertando bruscamente a todas las organizaciones y las 

ha obligado a buscar afanosamente nuevas estrategias para adaptarse con éxito a 

la creciente competencia. Es precisamente en este entorno en el que la Calidad 

Total se proyecta vigorosa y revolucionariamente como un nuevo sistema de 

gestión empresarial y factor de primer orden para la competitividad de las 

empresas. El concepto de calidad, tradicionalmente relacionado con la calidad del 

producto, se identifica ahora como aplicable a toda la actividad empresarial y a 

todo tipo de organización. 

 

La calidad total es una estrategia que busca garantizar a largo plazo, la 

supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización optimizando su 

competitividad, mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los 

clientes y la eliminación de todo tipo de desperdicios.  Esto se logra con la 

participación activa de todo el personal, bajo nuevos estilos de liderazgo; siendo la 

estrategia que bien aplicada, responde a la necesidad de transformar los 

productos, servicios, procesos estructuras y cultura de las empresas, para 

asegurar su futuro. 

 

La gestión de la calidad ha ido evolucionando hacia una visión cada vez más 

global, más orientada hacia los aspectos humanos y hacia lamedora de los 

procesos de dirección de las organizaciones. Atkinson (1990), citado por Marimon 

(2002) plantea que la gestión de la calidad total, es el compromiso de toda la 
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organización para hacer bien las cosas, Atkinson se centra en el protagonismo de 

la persona.  

 

La evolución hacia este nuevo enfoque es consecuencia de los retos a los que 

tienen que enfrentarse las empresas en los mercados actuales. Estos pueden 

sintetizarse en los siguientes puntos. 

2. Globalización de los mercados, que ha supuesto un aumento de la 

competencia al añadir a esta la dimensión internacional.  

3. Clientes exigentes, con expectativas y necesidades cambiantes y cada vez 

más elevadas. 

4. Aceleración del cambio tecnológico, que implica ciclos de vida de producto 

cada vez más cortos. 

5. Éxito de las formas pioneras más globales y participativas de la gestión de la 

calidad.  

 

Para hacer frente a estas nuevas exigencias no es suficiente con los enfoques de 

calidad precedentes, es necesario un sistema de gestión de calidad orientado en 

su totalidad al mercado, una orientación, que además, de tener un carácter 

multidimensional, debe ser dinámico. El carácter multidimensional, viene dado por 

la necesidad de competir en un sector industrial globalizado en diseño, precio, 

calidad, capacidad de distribución, e imagen. La orientación dinámica de en los 

nuevos sistemas de gestión de calidad es necesaria ya que todas las variables 

que configuran la competitividad están sometidas a cambios frecuentes. 

 

Según Moreno-Luzón (2000), las diferencias más importantes entre los enfoques 

anteriores y la gestión de la calidad total son: por una parte, la orientación al 

cliente, que esta basada en las condiciones de los mercados actuales; en segundo 

lugar el liderazgo de la dirección, como requisito  indispensable para implantar el 

sistema de Gestión de la Calidad Total; en tercer lugar el establecimiento de 

formas de dirección, diseño de la organización, y políticas de recursos humanos, 
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que propicien la participación, el compromiso y la cooperación; en cuarto lugar la 

aplicación de un enfoque global de dirección. 

 

Moreno-Luzón hasta veinte principios propios de la Gestión de la Calidad, que 

divide en dos categorías: principios específicos y principios genéricos.       

 

Principios específicos: 

 Atención a la satisfacción del cliente. 

 Liderazgo y compromiso de la dirección con la calidad. 

 Participación y compromiso de los miembros de la organización. 

 Cambio cultural. 

 Cooperación en el ambiente interno de la empresa. 

 Trabajo en equipo. 

 Cooperación con clientes y proveedores. 

 Formación. 

 Administración basada en hechos, apoyada en indicadores y sistemas de 

evaluación. 

 Diseño y conformidad de procesos y productos. 

 Gestión de procesos. 

 Mejora continua de los conocimientos, procesos, productos y servicios. 

 

Principios genéricos: 

 Enfoque global de dirección y estrategia de la empresa. 

 Objetivos y propósito estratégico de la empresa.  

 Visión compartida de los miembros de la organización. 

 Clima organizacional. 

 Aprendizaje organizativo. 

 Adecuadas compensaciones a los stakeholders. 

 Asignación de los medios necesarios. 



 

 

30 

 Diseño de la organización que facilite la eficacia y la eficiencia de la empresa. 

  

Omachonu y Ross (1995), establecen que el nuevo enfoque de calidad requiere 

una renovación total de la mentalidad de las personas y por lo tanto una nueva 

cultura empresarial; ya que entre otros aspectos se tiene que poner en práctica 

una gestión participativa y una revalorización del personal no aplicada en los 

modos de administración tradicional. Ese proceso de mejoramiento hacia la 

calidad total, esta basado en los siguientes principios básicos: 1) La calidad es la 

clave para lograr la competitividad. Con una buena calidad es posible captar un 

mercado y mantenerse en el, 2) La calidad la determina el cliente. Es el cliente 

quien califica la calidad del producto o servicio que se ofrece; de allí que la calidad 

no debe ser tomada en su valor absoluto o científico, sino que es un valor relativo, 

en función del cliente, 3) El proceso de producción esta en toda la organización. 

Proceso de producción no es toda la línea de producción propiamente dicha, sino 

toda la empresa, 4) La calidad de los productos y servicios es resultado de la 

calidad de los procesos, 5) El proveedor es parte de nuestro proceso. En el 

proveedor se inicia la calidad, el es parte de nuestro proceso, debe ser 

considerado como parte de la organización, 6) Son indispensables las cadenas de 

proveedor-clientes. Cada individuo de la organización toma conciencia de que 

tiene uno o más clientes internos y uno o más proveedores internos, 7) La calidad 

es lograda por las personas y para las personas, 8) Establecer la mentalidad de 

cero defectos. Eso tiene el propósito de erradicar el desperdicio, en todas las 

formas como se presente, eliminando las actividades que no agregan valor, 9) La 

ventaja competitiva esta en la reducción de errores y en el mejoramiento continuo. 

El mejoramiento de la calidad da inicio en realidad a la reducción de costos en 

este caso, calidad se refiere a la calidad del proceso del trabajo de gerentes y 

empleados. Mejorar la calidad del proceso de trabajo genera como resultado una 

menor cantidad de errores, de productos defectuosos y de repetición del trabajo, 

acorta el tiempo total del ciclo y reduce el uso de recursos, disminuyendo, por 

tanto, el costo general de las operaciones. Para Imai (1998) el mejoramiento de la 
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calidad es también sinónimo de mejores rendimientos. La verdadera ventaja 

competitiva esta en la reducción de errores o en mejorar los procesos; allí radica la 

reducción de costos. 10) Es imprescindible la participación de todos (conciencia 

colectiva). Reducir errores será posible con la participación de todos y cada uno 

de los miembros de la organización. 11) Calidad es ante todo una responsabilidad 

gerencial. El compromiso y la participación de la gerencia tienen que ser explícitos 

y visibles. 12) Se requiere una nueva cultura. La cultura es la pauta de creencias y 

valores compartidos que inculca en los miembros de la organización una serie de 

reglas de comportamiento o normas aceptadas para realizar las operaciones. 

Crosby (1998) afirma que “la calidad es el resultado de una cultura 

cuidadosamente edificada y tiene que llegar a ser la trama misma de la 

organización” y 13)   Planificación estratégica de la calidad. Cuando una 

organización se decide hacer de la calidad un factor competitivo importante, hace 

que ésta se convierta en el tema central de la planificación estratégica, desde la 

declaración de su misión hasta sus políticas de soporte.  

 

 

2.4.2. Modelos de excelencia 

 

 

Los preceptos de la gestión de la calidad total se fueron institucionalizando a 

través de los premios a la calidad y sus modelos de evaluación asociados, donde 

fueron elevados a criterios de evaluación de la gerencia, denominados modelos de 

excelencia; entiéndase por “Modelo de Excelencia” a un conjunto de criterios 

agrupados en áreas o capítulos y que sirven como referencia para estructurar un 

plan que lleve a una empresa u organización o a una parte de la misma hacia la 

mejora continúa de su gestión y sus resultados. Los modelos están basados en la 

estructuración de los principios de la Excelencia de modo que se cubran todas las 

áreas claves. La utilización extensiva del término “Modelo de Excelencia” es muy 

reciente, empleándose dicho término para referirse a los modelos desarrollados 
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como bases de los grandes premios a la calidad. Los modelos más ampliamente 

aceptados y con mayor reputación son los basados en el Premio Nacional de 

Calidad de Estados Unidos, el “Malcolm Baldrige” y el basado en el “Premio 

Europeo a la Calidad”. Junto a ellos, está el “Premio Deming” que es el Premio 

Nacional a la Calidad en Japón; para Colombia existe el Premio Colombiano a la 

Calidad de la Gestión.  

 

El Malcolm Baldrige es una extraordinaria herramienta a seguir para evaluar la 

Excelencia en la Gestión de la empresa, el premio define como valores clave: la 

calidad orientada al cliente, el liderazgo, la mejora continua, la participación y el 

desarrollo de las personas, la respuesta rápida al mercado, el diseño y la 

prevención de calidad, la visión a largo plazo, la gestión por datos, el desarrollo de 

cooperaciones interna y externa y la responsabilidad corporativa y ciudadana, con 

unos criterios de una profundidad realmente impresionante concede una enorme 

importancia al enfoque al cliente y su satisfacción. El modelo consta de siete 

criterios: 1) Liderazgo, 2) planificación estratégica, 3) Enfoque al cliente y al 

mercado, 4) Información y análisis, 5) Orientación a los recursos humanos, 6) 

Gestión de procesos y 7) Resultados empresariales, en (X FORO DEL CLUB 

GESTION DE CALIDAD. ISO 9001:2000 y Modelo EFQM de excelencia 2003). 

 

El modelo EFQM de excelencia, se trata de un modelo no normativo, cuyo 

concepto fundamental es la autoevaluación basada en un análisis detallado del 

funcionamiento del sistema de gestión de la organización usando como guía los 

criterios del modelo. Esto no supone una contraposición a otros enfoques 

(aplicación de determinadas técnicas de gestión, normativa ISO, normas 

industriales específicas, etc.), sino más bien la integración de los mismos en un 

esquema más amplio y completo de gestión.  

 

El modelo establece los siguientes criterios: Agentes Facilitadores: 1) Liderazgo, 

2) Política y estrategia, 3) Gestión del personal, 4) Alianzas y recursos, 5) 

http://www.tqm.es/TQM/Diagnostico.htm
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Procesos. Criterios de Resultados: 6) Resultados en los clientes, 7) Resultados en 

las personas, 8) Resultados en la sociedad y 9) Resultados de rendimiento 

empresarial. La interpretación del modelo es como sigue: Los procesos son los 

medios por los cuales la empresa utiliza la valía de sus empleados (personas) 

para producir resultados. Dicho en otras palabras, los procesos y las personas son 

los agentes facilitadores que conducen a los resultados. Los resultados en los 

clientes, resultados en las personas (empleados) y resultados en la sociedad, se 

consiguen por medio del liderazgo que, a través de unos procesos establecidos, 

conduce una política y estrategia,  gestiona unas personas, y se sirve de unos 

recursos y alianzas, llevando finalmente a la excelencia en los resultados clave de 

la Organización; asimismo el modelo trata de fomentar un enfoque de gestión que 

lleve a las empresas a la excelencia sostenida. (X FORO DEL CLUB GESTION 

DE CALIDAD. ISO 9001:2000 y Modelo EFQM de excelencia. 2003). 

 

El premio Deming, se implantó en Japón como premio nacional a la calidad, parte 

de la base del control de los resultados. Los japoneses proponen que la 

organización de la empresa debe centrar sus actividades en la implantación de 

una serie de herramientas de Calidad y técnicas estadísticas a todas las funciones 

y niveles de la empresa como son: el análisis de procesos, los métodos 

estadísticos de control, los grupos de mejora, etc., para obtener unos buenos 

resultados. Teniendo en cuenta estos principios, el premio está diseñado en unos 

criterios operativos agrupados en los siguientes capítulos, dándole la misma 

ponderación a cada uno: 1) Políticas de la calidad y gestión de calidad, 2) 

Organización de la calidad y su difusión, 3) Formación y difusión de las técnicas 

de control de calidad, 4) Recogida, transmisión y utilización de la información de 

calidad, 5) Análisis de la calidad, 6) Estandarización, 7) Kanri: Control diario, 

control del proceso y mejora, 8) Aseguramiento de la calidad, 9) Resultados de la 

implantación (X FORO DEL CLUB GESTION DE CALIDAD. ISO 9001:2000 y 

Modelo EFQM de excelencia. 2003).  
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Por ultimo el premio Colombiano a la calidad de la gestión es un modelo de 

excelencia que ofrece los lineamientos básicos de un sistema de gestión integral, 

detallando un conjunto de conceptos y elementos deseables para una 

organización de talla mundial sin pretender modelos o estructuras rígidas de 

gestión. El modelo esta estructurado en ocho criterios: 1) Gestión estratégica, 2) 

Gestión de clientes y mercados, 3) liderazgo, 4) Desarrollo de las personas, 5) 

Gestión de la información, 6) Gestión de procesos, 7) Responsabilidad social y 8) 

Resultados. Finalmente los sistemas de evaluación y seguimiento deberán ir 

estrechamente ligados a un proceso de mejoramiento continuo, que lleve a la 

organización al establecimiento de estándares en todas sus áreas de gestión, que 

permitan la comparación de su desarrollo con el de las mejores prácticas 

nacionales e internacionales (Corporación Calidad, 2004). 

 

 

2.4.3. ISO 9000:2000  

 

 

La ISO 9001:2000, que junto a la norma ISO 9004:2000 (Recomendaciones para 

llevar a cabo la mejora), forma un “par coherente”, cuyo principal objetivo es 

“relacionar la gestión moderna de la calidad con los procesos y actividades de una 

organización, incluyendo la promoción de la mejora continua y el logro de la 

satisfacción del cliente”. (Icontec, 2004). Esta apoyada por ocho principios que la 

convierten en un sistema dinámico: 1) Organización enfocada al cliente. Las 

organizaciones dependen de sus clientes y por tanto deberían comprender 

necesidades presentes y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder 

sus expectativas; 2) Liderazgo. Los líderes establecen unidad de propósito y 

dirección a la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno 

en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en la consecución de 

los objetivos de la organización; 3) Participación del personal. El personal, con 

independencia del nivel en que se encuentre, es la esencia de una organización y 
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su total implicación posibilita que sus capacidades sean usadas para el beneficio 

de la misma; 4) Enfoque a proceso. Los resultados deseados se alcanzan más 

eficazmente cuando los recursos y las actividades relacionadas se gestionan 

como un proceso; 5) Enfoque del sistema hacia la gestión. Identificar, entender y 

gestionar un sistema de procesos interrelacionados para un objetivo dado mejora 

la eficacia y eficiencia de una organización; 6) Mejora continúa. La mejora 

continua debe ser un objetivo permanente de la organización; 7) Enfoque hacia la 

toma de decisiones. Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y en 

la información; 8) Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Una 

organización y sus proveedores son interdependientes y unas relaciones 

mutuamente beneficiosas intensifican la capacidad de ambos para crear valor.       

 

 

2.5  DIMENSIONES O FACTORES CRÍTICOS DE LA GERENCIA DE LA 

CALIDAD 

 

 

En una revisión de la literatura de los factores críticos de la calidad se observa que 

la investigación sobre la medición de la gestión de la calidad presenta una 

actividad permanente en los últimos años, el estudio más representativo es el 

trabajo de Saraph, Benson y Scroeder (1989) fueron los primeros en proponer una 

metodología para medir la calidad, elaboraron un instrumento de medida basados 

en los aportes de medición en ciencias sociales de Nunnally (1967) y 

establecieron las siguientes dimensiones o factores críticos de la gestión de la 

calidad: 1) El papel de la alta gerencia y de la política de la calidad; 2) Rol del 

departamento de calidad; 3) Entrenamiento; 4) Diseño de producto/servicio; 5) 

Gerencia de la calidad del proveedor; 6) Gerencia de procesos; 7) Manejo de 

datos y divulgación de la calidad; 8) Relaciones del empleado. Posterior a este se 

han realizado otros estudios donde se han desarrollado y validado modelos 

explicativos que han permitido crear en paralelo instrumentos de medida. Se han 
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tomado como fuentes de información para definir los factores los conceptos y 

prescripciones de los gurués de la calidad, los criterios de evaluación de los 

premios Malcolm Baldrige National Awrad Quality model (MBNAQ), Modelo 

European Foundation for Quality Mangement (EFQM) y la metodología sugerida 

en el articulo seminal de Saraph, Benson y Schroeder (1989). 

 

Las dimensiones más estudiadas han sido:1) Apoyo de la dirección y liderazgo, 2) 

relación con proveedores, 3) información y evaluación para la calidad, 4) gestión 

de procesos, 5) entrenamiento, formación y aprendizaje, 6) diseño de producto, 7) 

diseño organizacional, comunicación y estrategias y 7) como variable criterio: 

resultados. En cuadro siguiente, se recogen los estudios más representativos en la 

medición de la calidad. 

 

Tabla 1. Relación de trabajos y dimensiones de la medición de la GCT 

 

Dimensiones (conceptos) GCT Autores 
Apoyo de la dirección y liderazgo: rol del liderazgo 
y política de calidad, compromiso de la dirección, 
responsabilidad, visión y declaración de la misión y 
cultura de la calidad. 

Zaraph, Benson y Schroeder (1989); Badri, Davis y 
Davis (1995). Flynn, Sakakibara y Schroeder (1994). 
Powell (1995). Anderson, Rungtusanatham, 
Schroeder y Devaraj (1995); Rungtusanatham, Forza, 
Filippini y Anderson (1998), y Granzol y Gershon 
(1998). Ahire, Golhar y Walter (1996). Black y Porter 
(1996), y Hua, Chin, Sun y Xu (2000). Tamani (1998). 
Joseph, Rajedran y Kamalanabhan (1999). Zhang, 
Waszink y Wijngaard (2000). Anthony, Leung y 
Knowless (2002). 

Diseño organizacional, comunicación y 
estrategias: rol del departamento de calidad, 
organización, coordinación, planeación, estrategia, 
políticas, comunicación y asignación de recursos.    

Zaraph, Benson y Schroeder (1989); Badri, Davis y 
Davis (1995). Powell (1995). Black y Porter (1996), y 
Hua, Chin, Sun y Xu (2000). Tamani (1998). Joseph, 
Rajedran y Kamalanabhan (1999). Zhang, Waszink y 
Wijngaard (2000). Anthony, Leung y Knowless 
(2002).   

Entrenamiento, formación y aprendizaje. Zaraph, Benson y Schroeder (1989); Badri, Davis y 
Davis (1995). ). Powell (1995). Anderson, 
Rungtusanatham, Schroeder y Devaraj (1995); 
Rungtusanatham, Forza, Filippini y Anderson (1998), 
y Granzol y Gershon (1998). Ahire, Golhar y Walter 
(1996). Tamani (1998). Joseph, Rajedran y 
Kamalanabhan (1999). Zhang, Waszink y Wijngaard 
(2000). Anthony, Leung y Knowless (2002). 

Diseño de producto: ajuste requerimientos clientes, 
innovación producto, interdependencia 
departamental, procesos de diseño y despliegue de la 
calidad. 

Zaraph, Benson y Schroeder (1989); Badri, Davis y 
Davis (1995). Flynn, Sakakibara y Schroeder (1994). 
Ahire, Golhar y Walter (1996). Black y Porter (1996), 
y Hua, Chin, Sun y Xu (2000). Joseph, Rajedran y 
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Kamalanabhan (1999). Zhang, Waszink y Wijngaard 
(2000). Anthony, Leung y Knowless (2002). 

Relación con proveedores: gestión de la calidad de 
suministro, cooperación externa, reempeño y 
fiabilidad y confianza.   

Zaraph, Benson y Schroeder (1989); Badri, Davis y 
Davis (1995). Flynn, Sakakibara y Schroeder (1994). 
Powell (1995). Anderson, Rungtusanatham, 
Schroeder y Devaraj (1995); Rungtusanatham, Forza, 
Filippini y Anderson (1998), y Granzol y Gershon 
(1998). Ahire, Golhar y Walter (1996). Black y Porter 
(1996), y Hua, Chin, Sun y Xu (2000). Tamani (1998). 
Joseph, Rajedran y Kamalanabhan (1999). Zhang, 
Waszink y Wijngaard (2000). Anthony, Leung y 
Knowless (2002). 

Gestión de procesos: mentalidad cero defectos, 
control, flujos, mantenimiento y orden. 

Zaraph, Benson y Schroeder (1989); Badri, Davis y 
Davis (1995). Flynn, Sakakibara y Schroeder (1994). 
Powell (1995). Anderson, Rungtusanatham, 
Schroeder y Devaraj (1995); Rungtusanatham, Forza, 
Filippini y Anderson (1998), y Granzol y Gershon 
(1998). Black y Porter (1996), y Hua, Chin, Sun y Xu 
(2000). Joseph, Rajedran y Kamalanabhan (1999). 
Zhang, Waszink y Wijngaard (2000). Anthony, Leung 
y Knowless (2002).   

Información y evaluación para la calidad: calidad 
en datos y reportes, información y análisis, costos, 
medición, técnicas estadísticas, retroalimentación, 
evaluación y control estadístico de los procesos. 

Zaraph, Benson y Schroeder (1989); Badri, Davis y 
Davis (1995). Flynn, Sakakibara y Schroeder (1994). 
Powell (1995). Ahire, Golhar y Walter (1996). Black y 
Porter (1996), y Hua, Chin, Sun y Xu (2000). Tamani 
(1998). Joseph, Rajedran y Kamalanabhan (1999). 
Zhang, Waszink y Wijngaard (2000). Anthony, Leung 
y Knowless (2002).  

Gestión e integración del recurso humano: 

relaciones con los empleados, cooperación interna, 
grupos-equipos, organización abierta, supervisión y 
liderazgo, participación y selección. 

Zaraph, Benson y Schroeder (1989); Badri, Davis y 
Davis (1995). Flynn, Sakakibara y Schroeder (1994). 
Anderson, Rungtusanatham, Schroeder y Devaraj 
(1995); Rungtusanatham, Forza, Filippini y Anderson 
(1998), y Granzol y Gershon (1998). Black y Porter 
(1996), y Hua, Chin, Sun y Xu (2000). Tamani (1998). 
Joseph, Rajedran y Kamalanabhan (1999).  

Mejora continua: Kaizen  Anderson, Rungtusanatham, Schroeder y Devaraj 
(1995); Rungtusanatham, Forza, Filippini y Anderson 
(1998), y Granzol y Gershon (1998). Anthony, Leung 
y Knowless (2002).     

Empowerment y realización de los trabajadores: 

actitudes proactivas del trabajador, realización del 
trabajador, reconocimiento, seguridad y sistema de 
incentivos.  

Powell (1995). Anderson, Rungtusanatham, 
Schroeder y Devaraj (1995); Rungtusanatham, Forza, 
Filippini y Anderson (1998), y Granzol y Gershon 
(1998). Ahire, Golhar y Walter (1996). Zhang, 
Waszink y Wijngaard (2000). Anthony, Leung y 
Knowless (2002).    

Relaciones con clientes: enfoque en el consumidor, 
interacción con clientes y determinación de 
requerimientos. 

Flynn, Sakakibara y Schroeder (1994). Powell (1995). 
Anderson, Rungtusanatham, Schroeder y Devaraj 
(1995); Rungtusanatham, Forza, Filippini y Anderson 
(1998), y Granzol y Gershon (1998). Black y Porter 
(1996), y Hua, Chin, Sun y Xu (2000). Zhang, 
Waszink y Wijngaard (2000).   

Benchmarking Powell (1995). Ahire, Golear y Walter (1996).   

Manufactura flexible Powell (1995). 

Disponibilidad y uso de la tecnología  Tamani (1998). Joseph, Rajedran y Kamalanabhan 
(1999).  
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Satisfacción del consumidor Anderson, Rungtusanatham, Schroeder y Devaraj 
(1995); Rungtusanatham, Forza, Filippini y Anderson 
(1998), y Granzol y Gershon (1998). Ahire, Golhar y 
Walter (1996). Black y Porter (1996), y Hua, Chin, 
Sun y Xu (2000). Zhang, Waszink y Wijngaard 
(2000). Anthony, Leung y Knowless (2002). 

Calidad producto o servicio Ahire, Golhar y Walter (1996). Zhang, Waszink y 
Wijngaard (2000). 

Resultados empresariales (variable criterio)  Zaraph, Benson y Schroeder (1989); Badri, Davis y 
Davis (1995). Flynn, Sakakibara y Schroeder (1994). 
Powell (1995). Anderson, Rungtusanatham, 
Schroeder y Devaraj (1995); Rungtusanatham, Forza, 
Filippini y Anderson (1998), y Granzol y Gershon 
(1998). Ahire, Golhar y Walter (1996). Black y Porter 
(1996), y Hua, Chin, Sun y Xu (2000). Tamani (1998). 
Joseph, Rajedran y Kamalanabhan (1999). Zhang, 
Waszink y Wijngaard (2000). Anthony, Leung y 
Knowless (2002). 

 

Fuente: Medición de la gestión de la calidad total. Una revisión de la literatura. Jesús Perdomo Ortiz y Javier 

González Benito.  2004. Cuadernos de Administración Nª28. Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

2.6  PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

 

Tradicionalmente la función productiva se ha  contemplando bajo un punto de vista 

muy técnico con un enfoque analítico, y especialmente a nivel académico, con un 

enfoque optimizador dominado por la Investigación Operativa (Domínguez y otros,  

1998, citado en Colmenares, 2007)). En parte se limitaba el  criterio principal para 

evaluar la actuación de la empresa en la eficiencia y el costo,  siendo  la principal 

herramienta para medir el rendimiento global la contabilidad de costos (Skinner, 

1978; Fernández, 1993, citados en Colmenares, 2007)). Si bien la función de 

producción  recibió una atención privilegiada en los inicios de la industrialización, 

más adelante dejó de ser crítica y la alta dirección de la empresa la relegó a un 

segundo plano, pues no le dedico un especial interés  porque  su responsabilidad 

era exclusiva de los gerentes de producción  (técnicos, ingenieros), a pesar que  

dicha función está vinculada con el grueso de la mano de obra, costes e 

inversiones de la empresa.  
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Si bien estos planteamientos se pudieron mantener durante cierta etapa histórica, 

desde hace  años  dicha concepción se hizo insostenible, siendo necesario un 

cambio radical de orientación. La realidad ha demostrado posteriormente, que la 

función de producción representa una de las bases más sólidas para obtener una 

ventaja competitiva sostenida. También se ha comprobado, con consecuencias 

fatales para muchas empresas cuando la dirección de operaciones es inadecuada 

y limita las posibles opciones estratégicas, se arrastra al fracaso empresarial (Hill, 

1997; Huge y Anderson, 1989; Domínguez y otros, 1998; Ibarra, 2006, citados en 

Colmenares, 2007). 

 

Ante esta situación, la función productiva se ha convertido en una variable 

competitiva fundamental para la organización (Hayes y Wheelwright, 1984), al 

menos en igualdad de condiciones con las otras actividades funcionales de la 

misma. Según Hernández (1993) la función productiva, en suma, ha de recibir una 

atención, si no prioritaria, similar al  resto de áreas funcionales, lo que redundará 

en una mejora de la competitividad general de la compañía. Para ello, la 

recuperación de la producción como fuente de ventajas competitivas, deberá ir 

acompañada por  cambios y mejoras organizacionales. Este planteamiento se 

hace indispensable  si se consideran  las potencialidades de la capacidad 

tecnológica empresarial y las ventajas que  ella pudiera derivarse, más aun   en 

una época  plagada de cambios tecnológicos,  económicos y de mercados. 

 

En las últimas décadas  fueron muchas las empresas que  descubrieron  que el 

éxito de sus de sus competidores no estaba basado en una mayor potencia 

comercial o una superior fuerza financiera, sino en la capacidad para elaborar sus 

productos de una forma más eficiente, más fiable y más precisa (Hayes, 

Wheelwright y Clark, 1988, citados en Colmenares, 2007).  Dentro este contexto, 

la medición de la eficiencia y productividad, sus  métodos y  utilidad práctica han 

cobrado gran significancía interdisciplinaria  en los procesos productivos, 
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especialmente, en la función de producción, como elementos generadores de 

ventajas  competitivas. 

 

 

2.6.1  Definición de productividad.   

 

 

La productividad tiene, en general, dos significados SENA (2003, citado en 

Colmenares, 2007): la productividad física y la productividad del valor. La primera 

se refiere a la productividad como unidad básica cuantitativa y la segunda al valor 

económico creado a través de una serie de actividades. La productividad física 

como unidad base puede aplicarse a una industria  particular o a un proceso 

específico de operación. Este tipo de medición aunque importante tiene 

limitaciones cuando se trata de hacer evaluaciones intertemporales. Por otro lado, 

la productividad entendida como el valor creado en una empresa puede 

compararse con la de otra empresa y entre sectores industriales, a pesar de sus 

diferencias, ya que en el valor de los bienes o servicios quedan incorporados los 

cambios en el cuerpo del producto o el servicio. El valor de estos cambios se 

revela por el reconocimiento que el consumidor realiza a través del precio que 

paga. 

 

El concepto de productividad se encuentra íntimamente relacionado con el de 

producción. Son conceptos paralelos entre los que se pueden establecer 

similitudes y diferencias. En este sentido la producción,  sea ésta bruta o neta es, 

como señala  Miguel (1959, citado en Colemnares 2007), un concepto absoluto, 

desde el punto de vista cuantitativo, mientras que el concepto de productividad es 

relativo, ya que a la idea de cantidad se le asocia la de calidad (Estiballo y 

Zamora, 2002, citados en Colemnares 2007). 

 

La productividad es definida como un indicador que refleja que tan bien se están 
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usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios. Así 

pues, una definición común de la productividad es la que la refiere como una 

relación entre la cantidad bienes y servicios obtenidos y la cantidad de recursos 

utilizados, y denota la eficiencia con la cual los recursos son usados para producir 

bienes y servicios en el mercado (Levitan, 1984; Martínez, 1998, citados en 

Colmenares, 2007)).  En términos generales, se entiende por productividad la 

relación existente entre el producto(s) y el insumo(s). Su medición al nivel de 

empresa es, entonces, la cuantificación de la producción obtenida y los insumos 

utilizados en el proceso productivo SENA (2003, citado en Colmenares, 2007). 

 

Los análisis de productividad se realizan con la finalidad de estudiar algunos 

problemas económicos y sociales tales como la asignación de recursos, la 

eficiencia productiva, la distribución de salarios, el nivel de vida o las mejoras de 

competitividad, que permiten alcanzar mejores asignaciones al conseguir, con el 

mismo esfuerzo, más y mejores resultados en el proceso productivo. La mayor 

parte de estos análisis estudian la participación que los factores productivos tienen 

en el proceso de producción mediante la elaboración de índices de productividad 

parcial de un factor productivo, o bien a través de índices de productividad total, o 

global, de los factores  (Estiballo y Zamora, 2002). 

 

Cabe señalar que, en términos generales, existen dos formas de medición de la 

productividad: por un lado están las mediciones parciales que relacionan la 

producción con un insumo (trabajo, o capital); y por el otro, están las mediciones 

multifactoriales que relacionan la producción con un índice ponderado de los 

diferentes insumos utilizados (Martínez, 1998, citado en Colmenares, 2007).  

 

Cuando se habla de la medición de la productividad de los distintos  insumos a lo 

que se hace referencia es a la productividad parcial, definida como la variación 

que se provoca en la cantidad de producto generado, originada por un cambio en 

el nivel de consumo de un solo insumo en el proceso de producción. Una de las 
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ventajas de poder medir las diferentes productividades parciales de cada uno de 

los insumos de producción reside en que se puede observar en qué medida 

participo cada uno de los factores de producción o insumos en el incremento del 

nivel de producción, como podría deberse a la automatización del proceso, a la 

capacitación de la mano de obra, o a cualquier otro factor. 

 

Productividad parcial: Es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo de 

insumo (mano de obra, energía, capital, materia prima). 

 

Parcial =  Producción Total    

               Insumo 

 

(Omachonu y Ross, 1995) establecen como mediciones básicas de la 

productividad: “la relación entre producto e insumo” y establecen que para medir al 

productividad existen las medidas por funciones y departamentos, las cuales 

tienen más probabilidades de beneficiar a la compañía, que un intento de aplicar 

una cobertura exhaustiva en toda la empresa. La mayoría de las firmas, cuando 

intentan analizar sus operaciones, confían sobre todo en los datos de contabilidad 

en pesos del presupuesto, aun cuando estos datos incluyan los efectos de la 

inflación, los impuestos, la depreciación y la contabilidad arbitraria de las 

asignaciones de costos. En virtud que a menudo esas cifras de contabilidad no 

tienen una relación significativa con la actividad o el proceso que se estudia, es 

deseable desarrollar medidas que reflejen de un modo más realista el producto y 

el insumo. Es importante instituir medidas de funciones y actividades porque en 

esas unidades de la organización es donde la productividad y la calidad se 

concretan y donde es posible mejorar los procesos, es aquí donde se diseñan y 

controlan; en otras palabras, si las actividades son el insumo en la expresión de la 

productividad como una razón matemática entre producto e insumo, entonces los 

indicadores son el producto.  
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La productividad total de los factores (PTF), en cambio, es una medida simultánea 

de la eficiencia en la utilización conjunta de los recursos. Tanto en el análisis de la 

productividad multifactorial como de la productividad del  trabajo, es necesario 

tener presente que tanto el factor capital como el factor trabajo no son factores 

homogéneos. En el caso de éste último, los recursos humanos tienen diferentes 

características que se reflejan en diferentes calidades.  

 

Al respecto (Hernández, 1993) plantea que si bien es cierto el indicador más usual 

es la productividad del trabajo, también es cierto que hay tantos índices de 

productividad como recursos utilizados en la producción. Sin embargo, 

Colmenares (2007) plantea que las productividades parciales no muestran la 

eficiencia conjunta de la utilización de todos los recursos por lo que es importante 

tener una medida simultánea de la eficiencia en la utilización conjunta de los 

recursos; es decir, una medida de la productividad total de los factores (PTF). 

 

Productividad de Factor Total: es la razón de la producción neta entre la suma de 

los insumos mano de obra y capital 

                                                    

P.T.F =        Producción   Neta                 

             Mano de Obra + Capital 

 

Donde producción neta = producción total – servicios y bienes intermedios 

comprados 

 

Productividad Total: Es la razón entre la producción total y la suma de todos los 

factores de insumo.  

P.T. =        Producción   Neta                 

          Total Insumos              

 

Estas definiciones se manejan normalmente en unidades monetarias.  
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Colmenares (2007), en este tipo de medición lo que se pretende es crear el 

ambiente de competitividad incorporando a empresas del mismo ramo para 

comparar a todas ellas entre sí, y tener una imagen real de la productividad y 

competitividad de la misma. 

 

Lo más común es considerar al total de insumos y productos, agregados en los 

siguientes rubros: 

  

Entradas: 

Insumo Capital   

    Insumo Humano Labor  

    Insumo Materiales y Suministros 

    Insumos intermedios cuarto eje 

  

 Salidas: 

  Total de ventas o cantidad de los productos o servicios generados 

            Quinto eje o valor agregado 

 

Los insumos intermedios toman en cuenta todos aquellos recursos que no se 

clasifican claramente en ninguno de los tres primeros aspectos, tales como: 

energía, mantenimiento externo para el equipo, asesoría externa, etcétera. 

 

Los materiales y suministros se consideran como la variación de inventarios que 

se registro durante el periodo en el cual se analizó la productividad; esto es bajo la 

hipótesis de que todas las compras necesarias entran en el almacén registrándose 

para su posterior distribución al proceso productivo. 
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El Instituto de Ingeniería Industrial, plantea que sólo cuando la productividad y la 

calidad se consideran en forma conjunta es factible alcanzar una mayor 

competitividad.1  

 

 

2.6.2  Definición de competitividad 

 

 

Conquistar, mantener y ampliar la participación en los mercados (G. Müller, 1995). 

 

Capacidad de un país, un sector o una empresa de participar en los mercados 

externos (R. Feenstra, 1989). 

 

Habilidad sostenible de obtener ganancias y mantener la participación en el 

mercado (R. Tamames, 1988). 

 

Competitividad es fabricar productos y ofrecer servicios de superior Calidad y 

menores costos que sus competidores. Report of the Select Comité of the House 

of Lord son Overseas Trade, 1985 

 

Grado en que, bajo condiciones de un mercado justo y libre, una nación puede 

producir bienes y servicios que satisfagan a los mercados y aumenten el ingreso 

real de sus ciudadanos. American Councilon Competitiveness, (1987) 

 

La competitividad implica elementos de productividad, eficiencia y rentabilidad, no 

es un fin en sí misma. Es un medio poderoso para lograr niveles de vida 

crecientes e incrementar el bienestar social. Competitiveness AdvisoryGroup, 

(CiampiGroup). “EnhancingEuropeanCompetitiveness” 

                                                 
1
 Institute of Industrial Engineers, “Productivity and Quality in de the USA Today” (“La productividad y la 

calidad actual en los estados Unidos”), Management Services (UK), enero de 1990. pp. 27-31.  
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Por otra parte la competitividad debe verse como la capacidad de una 

organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. La ventaja comparativa de 

una empresa estaría en su habilidad, recursos, conocimientos y atributos, etc., de 

los que dispone dicha empresa, los mismos de los que carecen sus competidores 

o que estos tienen en menor medida que hace posible la obtención de unos 

rendimientos superiores a los de aquellos. El concepto de competitividad nos hace 

pensar en la idea "excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia 

de la organización.  

 

Para explicar mejor la eficiencia, consideremos los niveles de competitividad, la 

competitividad interna y la competitividad externa. La competitividad interna se 

refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los 

recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los 

procesos de transformación. Al hablar de la competitividad interna nos viene la 

idea de que la empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su 

continuo esfuerzo de superación.   

 

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la 

organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el 

sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar 

variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la 

estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa, 

una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá disponerse a 

mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y productos y 

de buscar nuevas oportunidades de mercado. 

Competitividad significa un beneficio sostenible para el negocio, la competitividad 

es el resultado de una mejora de calidad constante y de innovación, está 

relacionada fuertemente a productividad: Para ser productivo, los atractivos del 
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mercado, las inversiones en capital y los recursos humanos tienen que estar 

completamente integrados, ya que son de igual importancia, igualmente, la 

eficiencia, productividad e inteligencia de mercados, son solo algunas de las 

características que deben tener las empresas. 

 

Para Alvarez (1998) “La competitividad, es la capacidad que tiene una 

organización para incrementar, consolidar y mantener su presencia en el 

mercado”.  La competitividad tiene que ver con la capacidad de la organización 

para atraer más clientes,  para ser más eficiente, para mantener un ritmo 

constante de innovación, para atraer, motivar y desarrollar a su personal. 

 

El Informe de la comisión especial de la Cámara de los Lores sobre comercio 

internacional (1985, citado en Padilla, 2006) define que “Una empresa es 

competitiva cuando puede producir productos y servicios de calidad superior y a 

costos inferiores que sus competidores. La competitividad es sinónimo del 

desempeño de rentabilidad de una empresa en el largo plazo y de su capacidad 

para remunerar a sus empleados y generar un mayor rendimiento para sus 

propietarios.” 

 

McFetridge (1995, citado en Padilla, 2006) plantea que la medición de la 

competitividad a nivel de las  empresas por un lado esta asociada con rentabilidad, 

productividad, costos, valor agregado, participación de mercado, exportaciones, 

innovación tecnológica, calidad de los productos, entre otros. 

 

Padilla (2006) plantea que en la literatura económica, se usa a menudo la 

productividad como el mejor indicador para estimar la competitividad. Igualmente 

que la productividad se define como la tasa de un volumen de medida del producto 

con relación a un volumen de medida de uso de factores productivos. Dentro de 

los distintos indicadores de productividad en la empresa hace referencia a la 

productividad de la mano de obra, productividad del capital y la productividad total 
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de factores. También expone que la productividad refleja la incorporación de 

tecnología (proceso y producto), la mejora de la calidad, la introducción de bienes 

de capital, la eficiencia productiva, etc. 

 

Markusen (1992, citado en Padilla, 2006) argumenta que una empresa es 

competitiva si: a) La productividad total de factores es igual o mayor que la de sus 

competidores  b) Si los costos unitarios promedio son iguales o menores que los 

de sus competidores.       

 

 

2.7 MARCO REFERENTE 

 

 

El marco de referencia que guiará ésta investigación es la metodología sugerida 

por Saraph, Benson y Schroder (1989) para medir los factores críticos de la 

gestión de calidad y se adicionan los factores satisfacción del cliente, y la gerencia 

estratégica de la calidad propuestos por Black y Porter (1996). 

 

Según Saraph, Benson y Schroder, los factores críticos de la gerencia de la 

calidad son: el rol de la gerencia y de la política de calidad, el rol del departamento 

de calidad, entrenamiento, diseño del producto/servicio, gerencia de la calidad del 

proveedor, gerencia de proceso, datos y reportes de calidad y relaciones de los 

empleados; toman como fuente de los factores los conceptos y las prescripciones 

de los gurus de la calidad.  

 

Por su parte Black y Porter plantean 10 factores críticos de TQM: gente y gerencia 

del cliente, relaciones con el proveedor, divulgación de la mejora, orientación a la 

satisfacción el cliente, gerencia externa de interfaz, gerencia estratégica de la 

calidad, estructuras del trabajo en equipo para la mejora, planeación operacional 

de la calidad, sistemas de medida de la mejora de la calidad y cultura corporativa 
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de la calidad; toman como fuente de los factores el Malcolm Baldrige Nacional 

Award Quality Model (MBNAQ). 

 

Para la medición de la productividad se asume como marco de referencia en 

términos generales el método propuesto por el SENA (2003), la medición de la 

productividad a partir de la relación existente entre el producto(s) y el insumo(s), 

es decir la cuantificación de la producción obtenida y los insumos utilizados en el 

proceso productivo, apoyado por el criterio de (Estiballo y Zamora, 2002) mediante 

la elaboración de índices de productividad total, o global, de los factores, para ello 

se tomara como indicador de medición el concepto de Productividad Total: Es 

decir la razón entre la producción total y la suma de todos los factores de insumo. 

 

De la misma manera se asume como método de medición de la competitividad el 

mismo indicador de productividad de acuerdo a (Hernández, 1993) que plantea 

hay tantos índices de productividad como recursos utilizados en la producción. Sin 

embargo, las productividades parciales no muestran la eficiencia conjunta de la 

utilización de todos los recursos por lo que es importante tener una medida 

simultánea de la eficiencia en la utilización conjunta de los recursos; es decir, una 

medida de la productividad total de los factores (PTF), en este tipo de medición lo 

que se pretende es crear el ambiente de competitividad incorporando a empresas 

del mismo ramo para comparar a todas ellas entre sí, y tener una imagen real de 

la productividad y competitividad de la misma, por esta razón  en la literatura 

económica según Padilla (2006) se usa a menudo la productividad como el mejor 

indicador para estimar la competitividad, igualmente establece que la 

productividad se define como la tasa de un volumen de medida del producto con 

relación a un volumen de medida de uso de factores productivos y finalmente 

como argumenta Markusen (1992) que una empresa es competitiva si la 

productividad total de factores es igual o mayor que la de sus competidores. 
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3  ANALISIS DEL ESTUDIO DE DESCRIPCION DE LAS PRÁCTICAS DE 

CALIDAD REALIZADAS POR LAS PYMES METALMECÁNICAS EN 

CARTAGENA DESDE 1995 HASTA 2005. 

 

 

 3.1 CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

 

 

Para el desarrollo del estudio empírico exploratorio de carácter cuantitativo que 

nos ocupa, se utilizó una muestra discrecional de 25 empresas, las cuales se 

seleccionaron de acuerdo a los siguientes criterios: Empresas que tuvieran más de 

5 trabajadores, un patrimonio de 50 millones de pesos o superior, ventas en el 

último año superiores a 20 millones de pesos y que formaran parte de la cadena 

productiva del sector industrial y petroquímico de Cartagena, de las cuales 

respondieron 22; ya que para el investigador estas empresas tienen la estructura 

organizacional adecuada para el desarrollo de la investigación. 

 

Previo a los resultados que dan cumplimiento a los objetivos que se persiguen con 

la presente investigación, se ha considerado oportuno identificar las prácticas de 

calidad desarrolladas por las pequeñas y medianas empresas de metalmecánica 

en Cartagena, destacando la certificación obtenida en ISO 9000 y aquellas 

prácticas de mejoramiento continuo en las cuales han entrado algunas de ellas.  

 

 

 3.2 PRACTICAS DE CALIDAD 

 

 

La definición de una política de Calidad, el establecimiento de un área o 

departamento de calidad, el entrenamiento del personal, el diseño de 

producto/servicio según especificaciones, la administración de la calidad del 
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proveedor, la gestión por procesos, el manejo y análisis de datos para la calidad,         

la participación de los empleados en la calidad, la orientación hacia la satisfacción 

del cliente y la gerencia estratégica de la calidad, se utilizaran para describir las 

prácticas de calidad y para analizar la influencia que puede tener la certificación de 

calidad ISO 9000 en el desempeño de la gestión de calidad de las pymes 

metalmecánicas. Por este motivo, se procedió a incluir dichas variables en el 

cuestionario.               

 

En las tablas y gráficas descriptivas de las prácticas de calidad de la pyme 

metalmecánica en Cartagena (anexo A), se detallan las frecuencias relativas de 

cada una de las variables mencionadas, procediendo, a continuación, a describir 

brevemente las prácticas de calidad más desarrolladas por la pymes 

metalmecánicas en Cartagena.  

 

Así, atendiendo al número de encuestados, se puede apreciar que el (72.7%) ha 

definido una política de calidad, por consiguiente, no lo ha hecho un (23.7%) de la 

población observada.  

 

Respecto a si las empresas tienen establecida o no un área de calidad, el (59.1%) 

de las empresas estudiadas afirma tener un área de calidad establecida, el resto 

de empresas encuestadas (40.9%) declara no tener un área de calidad 

establecida.   

 

Adicionalmente, los resultados del análisis de frecuencia de las respuestas 

obtenidas en relación con el desarrollo y entrenamiento del personal indican que el 

(68.1%) de las empresas estudiadas, ha proporcionado desarrollo y entrenamiento 

al personal. El (31.8%) restante no lo ha hecho.  
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Referente a las empresas que hacen o no diseño de producto de acuerdo a 

especificaciones de calidad, el (90.9%) de las pymes observadas afirma que si 

realiza diseño. El (9.1%) manifestó no hacer diseño de producto. 

 

En cuanto a la práctica de la administración de la calidad del proveedor,  el 

(77.3%) de la empresas estudiadas manifiestan que administran la calidad de los 

proveedores, por el contrario, el (22.7%) manifiestan no hacerlo. 

 

De acuerdo al número de encuestados se puede observar que el (77.3%) ha 

desarrollado la gestión por procesos, al contrario, el (22.7%) de las empresas 

estudiadas no la ha desarrollado. 

 

En relación con las empresas que han practicado el manejo y análisis de datos 

para la calidad, se puede apreciar que  (69.2%) lo ha realizado, el resto de las 

empresas encuestadas (31.8%) declara no haberlo realizado. 

 

Respecto a si en las empresas se ha desarrollado la participación de los 

empleados en la calidad, el (72.7%) de las empresas observadas expresan que si 

han desarrollado la participación de los empleados en la calidad, el resto de la 

empresas observadas (27.3%)  expresan no haber desarrollado la participación de 

los empleados en la calidad.   

 

En cuanto a las empresas que han desarrollado la orientación hacia la satisfacción 

del cliente, se puede observar que el (63.6%) lo ha hecho y el (36.4) de las 

empresas estudiadas no ha desarrollado el enfoque de orientación hacia la 

satisfacción del cliente.  

 

Los resultados del análisis de frecuencia de las respuestas obtenidas en relación 

con el desarrollo e la práctica de la gerencia estratégica de la calidad indican que 

el (54.5%) de las empresas estudiadas viene practicando la gerencia estratégica 
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de la calidad, sin embargo el (45.5%) no practica o no ha desarrollado la gerencia 

estratégica de a  calidad. 

 

Igualmente se identifico que el (40:9%) de las empresas observadas, ha 

desarrollado otras prácticas de calidad como el control de la calidad, un (4.5%) las 

auditorias internas de calidad y un (54.5%) no responde nada, lo que indica que 

esas empresas no han realizado otra practica diferente a las enunciadas 

anteriormente. 

 

Por otro lado al asociar la definición de la política de calidad con el año de 

implementación, se encontró que el (36.4%) de las empresas definieron e 

implementaron una política de calidad en el año 2005, el (18.2%) lo hizo en el año 

2004, un (4.5%) lo hizo en el año 2001, otro (4.5%) en el año 1994 y un (27.3%) 

no ha definido e implementado una política de calidad.  

 

Referente al establecimiento y año de implementación de un área de calidad,  se 

destaca que el (40.9%) de las empresas estudiadas, estableció e implementó un 

área de calidad en el año 2005, el (9.1%) lo hizo en el año 2004, un (4.5%) en el 

año 1999 y otro (4.5%) en el año 1995. Por el contrario, el (40.9%) de las 

empresas observadas no han establecido ni implementado un área de calidad. 

 

Por otra parte, el (31.8%) de las empresas observadas declara haber 

implementado el entrenamiento de personal en el año 2005, un (9.1%) responde 

haberlo hecho en el 2004, un (4.5 %) en el 2003, otro (9.1%) en el 2002,  

igualmente, un (4.5%) declaró haberlo implementado en el año 2001, otro (4.5%) 

lo hizo en el año 2000, finalmente, un (4.5%) informo haberlo implementado en el 

año 1997. Sin embargo el (31.8%) declaro no haber implementado en ningún 

momento el entrenamiento de personal. 
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Respecto a la administración de la calidad del proveedor y el año de 

implementación se encontró que el (40.9%) de las empresas analizadas 

implementaron esta practica en el año 2005,  el (9.1%) lo hizo en el año 2004, un 

(4.5%) en 2003 y otro (4.5%) en el 2002, un (13.6%) en el 2001 y finalmente un 

(4.5) en el año 1993. Aun así el (22.7%) de la empresas estudiadas nunca ha 

implementado la administración de localidad del proveedor. 

 

Al analizar la frecuencia del año de implementación de la gestión por procesos, los 

resultados indican que el (45.5) de las empresas estudiadas implementaron la 

gerencia de procesos en el año 2005, el (9.1%) lo hizo en el año 2004. el (4.4%) lo 

hizo en el año 2003, otro (9.1) lo hizo en el año 2001), finalmente, en el año 2000 

lo hizo un (4.5%) y en el año 1993 otro (4.5%). Por el contrario el (22.7%) de la 

empresas observadas no ha implementado la gerencia por procesos.   

 

En cuanto a las empresas que han implementado el manejo y análisis de datos 

para la calidad,  los resultados indican que el (34.6%) implementó esa práctica en 

el año 2005, el (9.1%), lo hizo en los años 2004, 2003 y 2001 y finalmente el 

(31.8%) de las empresas estudiadas no ha implementado esa práctica. 

 

En relación con el año de implementación de la práctica de la participación de los 

empleados en la calidad se encontró que el (40.9%) de la empresas observadas 

implementó esa practica en el año 2005, el (9.1%) lo hizo en los años 2004 y 2003 

por ultimo un (13.6%) la implemento en el año 2001. Pero el (27.3%) de la 

empresas estudiadas no ha implementado esa práctica. 

 

Al analizar la frecuencia de la implementación de la práctica orientación de la 

empresa hacia la satisfacción de cliente, se puede apreciar que el (31.8%) de la 

empresas estudiadas implementaros esa practica en el año 2005, un (4.5%) lo 

hicieron el año2004 y 2003, un (9.1%) lo hizo en el año 2001 y otro (4,5%) lo hizo 
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en los años 1996,1991 y 1990.  Por consiguiente no lo ha hecho el (36.4%) de la 

población observada. 

 

En el análisis de la tabla de frecuencia implementación de la gerencia estratégica 

de la calidad, los resultados indican que el (40.9%) de las empresas estudiadas 

implementaron esta practica en el año 2005, el (9.2%) lo hizo en el 2004 y el 

(4.5%) lo hizo en el 2001. por el contrario, el (45.5%) no la ha implementado.  

 

Al revisar la población estudiada también se observó que el (59.1%) había 

obtenido la certificación de calidad ISO 9000, mientras que un (40.9%) no la ha 

obtenido. 

 

Igualmente también se encontró que el (50%) de las empresas observadas obtuvo 

la certificación ISO 9000:2000 en el año 2005, que el (4.5%) la obtuvo en el año 

2004 y otro (4.5%) la obtuvo en el 2001, por ultimo el (40.9%) no ha obtenido 

certificación de calidad.  

 

Finalmente, en la descripción de las prácticas de calidad desarrolladas por las 

pymes metalmecánicas en Cartagena se observa que la mayoría de estas 

prácticas se adoptaron entre el año 2004 y 2005, es decir cuando comenzaron la 

implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma 

internacional ISO 9001 para obtener su certificación.  
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4  ANALISIS DE LA MEDICION DEL GRADO DE INCIDENCIA DE LAS 

PRÁCTICAS DE CALIDAD EN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE 

LAS PYMES METALMECÁNICAS EN CARTAGENA  

 

 

El cuestionario diseñado para este estudio constaba de 68 declaraciones (también 

llamadas variables) sobre los factores críticos de la gerencia de la calidad, se tomó 

como base el modelo de Saraph et al (1989) que contiene ocho factores críticos 

de la gerencia de la calidad. Su estudio era limitado en cuanto que carecía de 

factores relacionados con la satisfacción del cliente y la gerencia estratégica de la 

calidad (Black y Porter, 1996), por lo anterior, dos nuevos factores,  la orientación 

a la satisfacción del cliente, y la gerencia estratégica de la calidad fueron añadidos 

al cuestionario, definiéndose 10 factores críticos de la literatura revisados en este 

estudio (Anexo B).  

 

Los datos recolectados fueron analizados usando un sistema de software 

estadístico SPSS versión 13.0 (SPSS, 2004). Sobre la base de las respuestas de 

las industrias, usando análisis factorial y prueba de confiabilidad para identificar 

los factores críticos para la puesta en práctica de la gerencia de la calidad y la 

validez de datos respectivamente.  

 

Esta se ha estructurado en dos partes claramente diferenciadas, tiene como 

objetivo analizar la calidad de las escalas de medida utilizadas para evaluar los 

diferentes constructos que se recogen en el modelo propuesto para medir los 

resultados de la calidad con relación a la productividad y a competitividad. De esta 

forma, en la primera parte se estudia la naturaleza uni o multidimensional de cada 

uno de los constructos evaluados utilizando análisis de componentes principales, 

cuando es posible, al objeto de representar las variables que conforman cada 

constructo en un espacio de pequeña dimensión que facilite la interpretación de 

los resultados obtenidos a través de los factores. En la segunda parte se procede 
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a analizar las propiedades psicométricas de cada una de las escalas de medida 

utilizadas, concretamente su grado de fiabilidad, la validez de contenido.   

 

Como ya se adelantó con anterioridad, para analizar la dimensionalidad de los 

diferentes constructos que integran el modelo propuesto, explicativo de los 

resultados de los factores críticos de la gerencia de la calidad, se ha utilizado 

como herramienta estadística el análisis de componentes principales. Este 

procedimiento estadístico facilita el análisis y la interpretación de los datos 

garantizando la menor pérdida de información posible y consiste en la obtención 

de un número reducido de factores que permite explicar la mayor parte de la 

variabilidad total de las variables observadas. Tal y como señalan Santos Peñas et 

al. (1999), el porcentaje de variabilidad que explica cada uno de los factores suele 

ser diferente, siendo unos pocos factores los que explican gran parte de la 

variabilidad total. Para González (1991), el análisis de componentes principales es 

un método „blando‟ al no requerir hipótesis previas sobre la estructura de los datos 

y sus interrelaciones, ni sobre la distribución de probabilidad multivariante a la que 

responden. No obstante, es un método que nos permite averiguar, aunque de 

forma exploratoria, en qué medida las dimensiones que se obtienen coinciden con 

las dimensiones teóricas que se vislumbran en la literatura.  

 

Como paso previo a la aplicación del método de componentes principales a los 

diferentes constructos, es necesario analizar la idoneidad estadística utilizando 

para ello la prueba de esfericidad de Bartlett y la medida de Kaiser-Meyer-Olkin. 

Concretamente y un valor del determinante mayor que cero, el test de esfericidad 

de Bartlett permite contrastar la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es 

una matriz identidad, cuya aceptación implicaría el replanteamiento de la 

utilización del análisis de componentes principales. Por su parte, la medida de 

adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (o índice KMO) es útil para comparar los 

valores de los coeficientes de correlación observados con los coeficientes de 

correlación parcial, de tal forma que valores pequeños indican que el análisis de 
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componentes principales no es aconsejable. George y Mallery (1995) recomiendan 

como límite de aceptación de este índice KMO valores superiores a 0,5. 

 

En línea con lo anterior, en la presente investigación se realizó un análisis factorial 

para los factores críticos de la gerencia de la calidad, donde se utilizó como limite 

de aceptación del índice KMO valores superiores a 0.6. 

  

Identificación de los factores de éxito críticos usando el análisis factorial: el análisis 

factorial es una técnica de reducción de datos que usa correlaciones entre 

variables de datos. La suposición subyacente de análisis factorial es que varios 

factores existen para explicar las correlaciones o interrelaciones entre las variables 

observadas (Chatfield y Collins, 1992). Para el estudio actual, el análisis factorial  

fue efectuado primero sobre todas 68 variables usando la extracción de 

componentes principales (Tabachnick y Fidell, 1989). El objetivo de este método 

es extraer la variación máxima de los  datos dentro de cada factor. Se usa para  

reducir un número grande de variables a un número más pequeño de 

componentes básicamente. Para la sencillez de la determinación analítica, cada 

declaración sobre el cuestionario fue cifrada como Var1, Var2, Var3, etcétera (ver 

Anexo B).  

 

Después de correr varias veces el análisis factorial hasta obtener la idoneidad 

estadística, en el análisis se retiraron 48 variables (Var 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 

17,  18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46,  47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 67,68) cuyo límite de 

aceptación era inferior a 0.6, quedando así 20 ítems. En este análisis, se  

descubrió que la mejor cantidad de los factores a ser extraídos era ocho y que no 

era necesario retirar más ítems. El análisis de la varianza explicada indica que 

hasta el octavo componente se explica el 96.67% de la varianza. La lista de los 

factores y las variables obtenidas del análisis factorial se indican en Anexo D. 
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4.1  CONFIABILIDAD Y PRUEBA DE VALIDEZ  

 

 

De acuerdo con Black (1999) "La confiabilidad es una señal de la regularidad entre 

dos medidas de la misma cosa". Para comprender la relación entre los dos grupos 

de los datos, es necesario cuantificar la confiabilidad de los datos. La confiabilidad 

de los factores tiene que ser determinada para aprobar cualquier medida de la 

validez que puede ser empleada (Nunnally, 1978). Una técnica comúnmente 

usada es el análisis de validez interna, en esta investigación se midió la 

confiabilidad que se obtenía de cada factor del análisis factorial. Se usó un 

coeficiente de confiabilidad llamado Alfa de Cronbach, con respecto a la prueba de 

validez: de contenido, el concepto y el criterio. La validez relacionada se uso para 

asegurar que los datos recolectados estaban bien.   

 

 

4.2  EL ANÁLISIS DE VALIDEZ INTERNA  

 

 

De los resultados del análisis factorial, 68 variables fueron reducidas a 20 

variables y fueron agrupadas en ocho factores usando el programa de análisis de 

confiabilidad de SPSS, el análisis de validez interna se llevo  a cabo por separado 

para los artículos de cada factor crítico. Tabla 2 ilustra los valores de la alfa (i.e.. 

Coeficiente de confiabilidad) computada para cada factor. En general, una alfa 

será considerada suficiente en investigación exploratoria (Black y Porter, 1996) de 

0.6 o más alto.  
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Tabla 2. Análisis de validez interna para diez factores críticos. 

 

FACTORES 
Nº DE ITEMS 

ORIGINALES 

ALFA 

ORIGINAL 

ITEMS 

ELIMINADOS  

NUMERO FINAL 

DE ITEMS 
ALFA FINAL 

El papel de la alta 

gerencia y de la política 

de la calidad 

11 0,967 6 5 0,954 

Papel del área o 

departamento de 

calidad 

6 0,956 4 2 0,963 

Entrenamiento y 

Educación 
8 0,902 7 1 - 

Diseño de 

producto/servicio 
3 - 3 - - 

Gerencia de la calidad 

del Proveedor 
6 0,898 2 4 0,947 

Gerencia de Procesos 12 0,935 10 2 0,942 

Manejo de datos y 

divulgación de la 

calidad 

8 0,960 8 - - 

Relaciones del 

Empleado 
6 0,920 4 2 0,936 

Orientación hacia la 

Satisfacción del Cliente 
3 0,915 2 1 - 

Gerencia estratégica de 

la Calidad  
5 0,930 2 3 0,937 

Fuente: cálculos realizados por el autor 

 

En la tabla anterior se observa la eliminación de algunos ítems, lo anterior se 

presenta como resultado de la débil referencia que tienen las empresas 

metalmecánicas en Cartagena del concepto de calidad, al aplicar el análisis 

factorial estos ítems se eliminaron indicando que para estas empresas no es muy 

relevante el uso de esas prácticas, en otras palabras su aplicación es muy poca o 

nula.      

 

 

 



 

 

61 

4.3  VALIDEZ DE CONTENIDO     

 

 

La validez de contenido depende de que tan bien se establecen los artículos o 

ítems de medición de los investigadores para cubrir el dominio de contenido de las 

variables que están siendo medidas (Badri et al.., 1995). Este aspecto es siempre 

valorado por el investigador subjetivamente (Yusof y Aspinwall, 2000). La validez 

de contenido del cuestionario, está basada en los estudios previos de Saraph et 

al....‟S (1989), los de Black y Porter (1996), y Joseph et al. (1999). De acuerdo con 

Nunnally (1978), un instrumento tiene validez de contenido si contiene una 

colección representativa de artículos y si fueron usados métodos lógicos en la 

construcción de la prueba. Así los factores críticos de éxito de la gerencia de la 

calidad que se formularon para el análisis factorial tienen una validez de 

contenido.  

 

 

4.4  VALIDEZ DE CONCEPTO 

 

 

Para ser compatible con otros estudios, la validez de concepto de cada medida de 

los factores críticos fue valorada para cada uno de los ocho factores críticos que 

se analizaban. Para la validez de concepto, se puede usar el unifactorial en 

general, unifactorial quiere decir que un factor solo es extraído para cada prueba. 

Para determinar la validez de concepto, cada factor fue sujeto a un análisis de 

factores de componentes principales individualmente usando el unifactorial. El 

análisis muestra que todos los ocho factores eran unifactoriales. El unifactorial 

indica que la naturaleza de cada factor es una medida de validez (Black y Porter, 

1996). Anexo C Tabla Varianza total explicada presenta la discrepancia explicada 

por cada factor en la prueba de unifactorial. De la Tabla de la varianza total 

explicada   es obvio que los factores explicaron más del 90% de la varianza de las 
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respectivas variables. Esto indica que solamente una cantidad relativamente 

pequeña de la diferencia total para cada grupo de variables es relacionada con 

causas diferentes del mismo factor.  

 

 

4.5  ANALISIS DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS FACTORIAL 

 

 

Para conocer el grado de práctica de la calidad en las organizaciones se utilizó 

una lista formada por 68 variables (Saraph et al....‟S 1989), (Black y Porter 1996), 

y (Joseph et al 1999), el análisis de componentes principales se realiza sobre 

dicha escala de las practicas de la calidad. Tal y como se puede apreciar en el 

Anexo C, donde se recogen los resultados del análisis factorial, el índice KMO 

(0.835) y el de esfericidad de Bartlett (633.181) aconsejan la utilización este tipo 

de análisis para reducir la dimensionalidad de la lista. Una vez realizado dicho 

análisis se extrajeron ocho dimensiones claramente diferenciadas que se estudian 

a continuación:     

 

 La primera dimensión o factor se encuentra integrado por aquellos ítemes que, 

de una o u otra manera, reflejan prácticas relacionadas con el papel que juega 

la alta gerencia y el establecimiento de una política de calidad en la empresa, 

por lo que se denominó el papel de la alta gerencia y de la política de la 

calidad. El factor obtuvo un valor propio de 16.054 y explicó el 80.2% de la 

varianza total.  

 

Se observó que en las empresas metalmecánicas de Cartagena, se destaca 

una fuerte relación entre el papel de la alta gerencia, de la política de calidad y 

el papel de del área o departamento de la calidad a través de la aceptación de 

la responsabilidad de la calidad por los jefes de otras áreas y el grado de 

coordinación entre el área de la calidad y las otras áreas o departamentos. 
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 La segunda dimensión o factor agrupa los ítemes relacionados con la 

importancia  del área de calidad en la empresa, por lo que fue denominado 

papel del área o departamento de calidad.  El factor obtuvo un valor propio de 

0.969 y explicó el 85.111% de la varianza total. 

 

En las empresas metalmecánicas de Cartagena se hace relevante la relación 

del papel del área o departamento de calidad con la gerencia de la calidad del 

proveedor y la gerencia de procesos, a través de el grado de coordinación 

entre el área de la calidad y las otras áreas o departamentos, la eficacia del 

área o departamento de calidad en mejorar la calidad, la aceptación de de la 

responsabilidad de la calidad por los jefes de otras áreas, y el grado de 

claridad de las especificaciones proporcionadas a los proveedores, la 

responsabilidad asumida por el área de compras, de la calidad de 

productos/servicios que adquieren las empresas y la cantidad de 

mantenimiento preventivo de los equipos.    

 

 La tercera dimensión o factor esta integrado por una variable relacionada con 

el entrenamiento, por lo que se denominó entrenamiento y educación. El factor 

obtuvo un valor propio de 0.588 y explicó  el 88.052% de la varianza total. 

 

Al estudiar el comportamiento del factor de entrenamiento y educación en las 

empresas metalmecánicas de Cartagena, se encontró una fuerte relación con 

el factor de la gerencia estratégica de la calidad, a través, de el compromiso de 

la alta dirección con el entrenamiento del empleado y el grado de inclusión de 

las consideraciones del bienestar del empleado en actividades de la mejora. 

 

 La cuarta dimensión o factor agrupa la mayoría de los ítemes relacionados con 

la administración de los proveedores, por lo que se denominó gerencia de la 
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calidad del proveedor. El factor obtuvo un valor propio de 0.450 y explicó el 

90.302% de la varianza total.  

 

Al analizar el desempeño de la gerencia de la calidad del proveedor de las 

empresas metalmecánicas en Cartagena, se encontró una relación alta con la 

el papel de la alta gerencia y la política de calidad, el papel del área o 

departamento de calidad, la gerencia de procesos, orientación hacia la 

satisfacción del cliente y la gerencia estratégica de la calidad, a través, del 

grado de de claridad de las especificaciones proporcionadas a los 

proveedores, la responsabilidad asumida por el área de compras, de la calidad 

de productos y servicios que adquiere la empresa, el grado en el cual los 

proveedores tienen programas para asegurar la calidad de sus productos y 

servicios, el grado de comprensión del plan de calidad en la empresa, el grado 

de coordinación entre el área de calidad y las otras áreas o departamentos,  

Cantidad de mantenimiento preventivo del equipo, y el grado de control y 

mejora de los procesos, determinación de mejoras en la satisfacción del cliente 

grado de control de procesos y mejora de los procesos. 

 

 La quinta dimensión o factor esta conformado por dos variables relacionadas  

con la gestión de los procesos, por lo que se denominó gerencia de procesos. 

El factor obtuvo un valor propio de 0.375 y explicó el 94.221% de la varianza 

total.   

 

Se observó que en las empresas metalmecánicas de Cartagena, se destaca 

una fuerte relación entre el la gerencia de procesos, el papel de la alta gerencia 

y la política de calidad, el papel del área de calidad, el entrenamiento y la 

educación y la gerencia de la calidad del proveedor , a través de la cantidad de 

mantenimiento preventivo del equipo, la cantidad de inspección, revisión, o de 

comprobación que se realiza a la entrada del proceso, la aceptación de la 

responsabilidad de la calidad por jefes de otras áreas, el grado en el cual la 
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gerencia de la empresa apoya el proceso de mejora de la calidad a largo plazo, 

el grado de coordinación entre el área de la calidad y las otras áreas o 

departamentos, eficacia del área o departamento de calidad en mejorar la 

calidad, el compromiso de la alta dirección con el entrenamiento del empleado 

y la responsabilidad asumida por el área de compras de la calidad de los 

productos o servicios que adquiere la empresa. 

 

 La sexta dimensión o factor  esta integrado por dos variables relacionadas con 

la participación del empleado, por lo que se denominó relaciones del 

empleado. El factor obtuvo un valor propio de 0.375 y explicó el 94.221% de la 

varianza total. 

 

En las empresas metalmecánicas de Cartagena se hace relevante las  

relaciones del empleado con el entrenamiento y la educación, orientación hacia 

la satisfacción del cliente y la gerencia estratégica de la calidad, a través de el 

grado en el cual la estructura de conocimientote la calidad se desarrolla entre 

los empleados, el grado en el cual los empleados son reconocidos por el 

manejo de una calidad superior, el compromiso de la alta dirección con el 

entrenamiento del empleado, la determinación de mejoras en la satisfacción 

del cliente y el grado de inclusión de las consideraciones del bienestar del 

empleado en actividades de la mejora. .    

 

 La séptima dimensión o factor  esta conformado por una variable relacionada 

con la mejora en la satisfacción del cliente por lo que se denominó orientación 

hacia la satisfacción del cliente. El factor obtuvo un valor propio de 0.279 y 

explicó el 95.617% de la varianza total. 

 

Al estudiar el comportamiento del factor orientación hacia la satisfacción del 

cliente en las empresas metalmecánicas de Cartagena, se encontró una fuerte 

relación con los factores, el papel de la alta gerencia y de la política de calidad, 
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papel del área o departamento de calidad, entrenamiento y educación, 

relaciones del empleado y gerencia estratégica de la calidad, a través, de la 

determinación de mejoras en la satisfacción del cliente, eficacia del área o 

departamento de calidad en mejorar la calidad, el compromiso de la alta 

dirección con el entrenamiento del empleado, grado en el cual los empleados 

son reconocidos por el manejo de una calidad superior, el grado de control de y 

mejora de los procesos, la dirección activa de los encargados de la calidad y el 

grado de inclusión de las consideraciones del bienestar del empleado en 

actividades de la mejora.   

 

 La octava dimensión o factor agrupa la mayoría de los ítemes relacionados con 

la administración estratégica de la calidad por lo cual se denominó gerencia 

estratégica de la calidad. El factor obtuvo un valor propio de 0.211 y explicó el 

96.672% de la varianza total.    

 

Finalmente, el factor de la gerencia estratégica de la calidad en las empresas 

metalmecánicas de Cartagena, presenta una fuerte relación con los factores el 

papel de la alta gerencia y de la política de calidad, papel del área o 

departamento de calidad, entrenamiento y educación, relaciones del empleado 

y la orientación hacia la satisfacción del cliente, a través, del grado de control y 

mejora de los procesos, la dirección activa de los encargados de la calidad, el 

grado de inclusión de las consideraciones del bienestar del empleado en 

actividades de la mejora, el grado en el cual la gerencia de la empresa apoya 

el proceso de mejora de la calidad a largo plazo, el grado de comprensión del 

plan de calidad en la empresa, el grado de coordinación entre el área de la 

calidad y las otras áreas o departamentos, la eficacia del área o departamento 

de la calidad en mejorar la calidad, el compromiso de la alta dirección con el 

entrenamiento del empleado,  igualmente el grado de en el cual los empleados 

son reconocidos por le manejo de una calidad superior y la determinación de 

mejoras en la satisfacción del cliente. 
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4.6  ANALISIS DEL GRADO DE INCIDENCIA DE LAS PRÁCTICAS DE 

CALIDAD EN LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES 

METALMECÁNICAS  EN CARTAGENA 

 

 

Las prácticas asociadas a la calidad, se estudian como un mecanismo integrador 

de los conceptos de la productividad y competitividad Institute of Industrial 

Engineers, (1990). Para establecer la incidencia de la calidad en la productividad y 

la competitividad a partir de las prácticas desarrolladas por la Pymes 

metalmecánicas de Cartagena,  se estableció como indicador de productividad el 

PRODUCTIVIDAD TOTAL definido como la razón entre la producción total y la 

suma de todos los factores de insumo (Anexo E), Padilla, (2006), (Hernández, 

1993), y Markusen (1992).  

 

P.T. =        Producción   Neta                 

          Total Insumos              

.  

Como  indicador de competitividad  se uso el mismo indicador de productividad 

basado en Padilla (2006) quien establece que se usa a menudo la productividad 

como el mejor indicador para estimar la competitividad, en este tipo de medición lo 

que se pretende es crear el ambiente de competitividad incorporando a empresas 

del mismo ramo para comparar a todas ellas entre sí, y tener una imagen real de 

la productividad y competitividad de la misma.  

 

El análisis se realiza comparando en una matriz de doble entrada empresa por 

empresa las 20 variables obtenidas en el análisis factorial como ítems de medida o 

indicadores de calidad de las prácticas que más han desarrollado las pymes 

metalmecánicas en Cartagena, con los índices establecidos para comparar la 

productividad y la competitividad, la cual se hace en una matriz de doble entrada, 

donde se toma la calificación que los empresarios dieron a cada una de las 
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prácticas, es decir de acuerdo a la aplicación que hacen las empresas del criterio 

de la calidad expuesto en el indicador de la variable , el éxito en la productividad y 

la competitividad depende del uso de los criterios usados en la gestión de la 

calidad de acuerdo a la escala propuesta y se compara con los indicadores de 

productividad y competitividad, que también se dividieron en cinco criterios así, de 

0.0 a 0.20 muy bajo, de 0.21 a 0.40 bajo, de 0.41 a 0.60 grado medio, de 0.61 a 

0.80 alto y de 0.81 a 1.0 muy alto, donde se asume que a una calificación alta 

asignada a la variable indicando un alto grado de práctica, debe corresponder a un 

valor alto o muy alto en los respectivos indicadores de productividad y 

competitividad, de acuerdo a (Omachonu y Ross, 1995), (Hernández, 1993), 

Padilla (2006) y Markusen (1992).   

 

Al analizar la matriz de relación de los indicadores de calidad con los indicadores 

de productividad y competitividad (Anexo F), se observa lo siguiente: 

 

Empresa Nº1: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado práctica  

de las 20 variables de calidad se observa que un 60% fue calificado como alto, y 

en un 40% como muy alto, al comparar el grado de práctica de la calidad con el 

valor obtenido para el indicador de productividad y competitividad (0,828571429) 

se puede establecer  que el grado de incidencia de las prácticas de calidad en la 

productividad y competitividad de la empresa es alto, lo quiere decir que el 

ejercicio de estas permiten un mejor desempeño de la empresa, al comparar el 

resultado anterior con la calificación de desempeño vemos como los indicadores 

de la variable que componen los factores críticos de la gestión de la calidad fueron 

evaluados con valores de 4 y 5 indicando así la frecuencia de uso de los criterios 

de gestión lo cual hace que estratégicamente la empresa refleje altos índices de 

productividad y competitividad lo que indica que la empresa esta haciendo las 

cosas bien, de acuerdo a lo anterior es una empresa enfocada en el cliente y la 

mejora continua. 
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Empresa Nº2: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado práctica  

de las 20 variables de calidad se observa que en un 10% fue calificado como bajo, 

en un 40% como medio y en un 50% como alto, al comparar el grado de práctica 

de la calidad con el valor obtenido para el indicador de productividad y 

competitividad (0,586956522) se puede establecer que el grado de incidencia de 

las practicas de la calidad en la productividad y competitividad de la empresa es 

en grado medio, lo que permite establecer que no existe un compromiso total con 

el desarrollo de la cultura de la calidad como estrategia para mejorar la 

productividad y la competitividad de la empresa, se observan dos variables que 

desde el punto de vista estratégico cuyo grado de aplicación es bajo, son: el 

Grado de comprensión del plan de calidad en la empresa y Grado en el cual los 

empleados son reconocidos por el manejo de una calidad superior, lo que quiere 

decir que se trabaja bajo el criterio de la improvisación y  no se reconoce el buen 

desempeño de los empleados, lo anterior unido al comportamiento regular de las 

siguientes variables cuya práctica fue evaluada  en grado medio lo que quiere 

decir que su uso o aplicación es irregular, no es permanente: El grado en el cual la 

gerencia de la empresa, considera la mejora de calidad como una manera de 

aumentar los beneficios;  Grado de coordinación entre el área de la calidad y las a 

otras áreas o departamentos; Grado de eficacia o departamento de calidad en 

mejorar la calidad; Grado en el cual la selección de proveedores se basa en la 

calidad más que en el precio; Grado en el cual los proveedores tienen programas 

para asegurar la calidad de sus productos /servicios; Grado en el cual la estructura 

del conocimiento de la calidad se desarrolla entre los empleados; Determinación 

de mejoras en la satisfacción del cliente y el Grado de control de procesos y 

mejora de los procesos, hacen que la empresa presente un índice de 

productividad y competitividad regular, como lo plantean (Omachonu y Ross, 

1995) Es importante instituir medidas de funciones y actividades porque en esas 

unidades de la organización es donde la productividad y la calidad se concretan y 

donde es posible mejorar los procesos, es aquí donde se diseñan y controlan y el 
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(Institute of Industrial Engineers, 1990) sólo cuando la productividad y la calidad se 

consideran en forma conjunta es factible alcanzar una mayor competitividad.   

 

EMPRESA Nº3: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad se observa que presenta un 

comportamiento irregular, un 10% de las variables fueron calificadas como bajas, 

un 30% como grado medio y 60% como altas, al compararlas con el valor obtenido 

para el indicador de productividad y competitividad  (0,658823529) se puede 

establecer que el grado de incidencia en la productividad es alto, más sin embargo 

el hecho de que exista un 10% de las variables cuya grado de práctica fue 

calificado como bajo y otro 30% calificado como grado medio indica que la cultura 

de la calidad es débil no existe el compromiso total lo que se refleja en un índice 

que se encuentra en el umbral del intervalo (0.65), ya que el ideal sería (1.0) como 

lo plantean (Omachonu y Ross, 1995) Es importante instituir medidas de funciones 

y actividades porque en esas unidades de la organización es donde la 

productividad y la calidad se concretan y donde es posible mejorar los procesos, 

es aquí donde se diseñan y controlan y el (Institute of Industrial Engineers, 1990) 

sólo cuando la productividad y la calidad se consideran en forma conjunta es 

factible alcanzar una mayor competitividad. De acuerdo a los resultados, las 

variables que menos inciden en la productividad y competitividad de esta empresa 

son: El grado en el cual la gerencia de la empresa, considera la mejora de calidad 

como una manera de aumentar los beneficios;  Grado de comprensión del plan de 

calidad en la empresa; Grado de coordinación entre el área de la calidad y las a 

otras áreas o departamentos; Grado de eficacia o departamento de calidad en 

mejorar la calidad; Grado en el cual la selección de proveedores se basa en la 

calidad más que en el precio; Grado en el cual los proveedores tienen programas 

para asegurar la calidad de sus productos /servicios; Grado de control de procesos 

y mejora de los procesos y Dirección activa de de los encargados de la calidad.     
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EMPRESA Nº4: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad se observa que el grado de practicas en 

un 5% fue calificado como termino medio, corresponde a el grado en el cual la 

gerencia de la empresa asume la responsabilidad del funcionamiento de la 

calidad., en un 20% fue calificado como alto y en un 75% como muy alto, Al 

comparar la calificación del grado de las practicas de calidad con el indicador de 

productividad y competitividad (0.8333), se puede establecer que el grado de 

incidencia de las practicas de calidad en la productividad y competitividad es alto, 

De acuerdo a los resultados, la variable que tiene un grado de incidencia medio 

sobre la productividad y competitividad de esta empresa es: El grado en el cual la 

gerencia de la empresa asume la responsabilidad del funcionamiento de la 

calidad, donde se aprecia alguna indiferencia.    

 

EMPRESA Nº5. Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 60% fue calificado 

como alto y en un 40% como muy alto, al comparar el grado de las practicas con 

el indicador de productividad y competitividad (0,844221106), se puede afirmar 

que el grado de incidencia de las practicas de calidad en la productividad y 

competitividad de la empresa es alto. Al estudiar la dinámica de la empresa en el 

mercado se pudo establecer que esta solo atiende a pocos clientes, en algunos 

intervalos de tiempo solo se  dedica a prestar servicio de mecanizado a un solo 

cliente, lo anterior permite demostrar que el desarrollo de unas prácticas de 

calidad frecuentes eleva su nivel de productividad y competitividad.  

 

EMPRESA Nº6: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad se observa que en un 35% fue calificado 

como muy bajo, en un 55% como bajo y en un 10% como termino medio; al 

comparar esta calificación con el indicador de productividad (0,384210526), se 

observa que el grado de incidencia de las practicas de la calidad en la 

productividad y competitividad de esta empresa es bajo. Al analizar el desempeño 
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de la empresa se observó que es un taller industrial, que no cuenta con la 

infraestructura necesaria y adecuada para prestar los servicios de metalmecánica 

especialmente de mecanizado, no posee tecnología y se encuentra ubicada 

geográficamente al lado de grandes talleres dotados de tecnología. De acuerdo a 

los resultados, las variables que menos inciden, es decir que menos aportan al 

incremento de la productividad y competitividad de esta empresa son: Grado en el 

cual la gerencia de la empresa asume la responsabilidad del funcionamiento de la 

calidad; Aceptación de la responsabilidad de la calidad por los jefes de otras 

áreas; Grado en el cual la gerencia de la empresa apoya el proceso de mejora de 

la calidad a largo plazo; El grado en el cual la gerencia de la empresa, considera la 

mejora de calidad como una manera de aumentar los beneficios;  Grado de 

comprensión del plan de calidad en la empresa; Grado de coordinación entre el 

área de la calidad y las a otras áreas o departamentos; Eficacia del área o 

departamento de calidad en mejorar la calidad; El compromiso de la alta dirección 

con el entrenamiento del empleado; Grado en el cual la selección de proveedores 

se basa en la calidad más que en el precio; grado de claridad de las 

especificaciones proporcionadas a los proveedores; responsabilidad asumida por 

el área que compra, de la calidad de productos/servicios que adquiere; Grado en 

el cual los proveedores tienen programas para asegurar la calidad de sus 

productos /servicios; cantidad de mantenimiento preventivo del equipo, cantidad 

de inspección, revisión o de comprobación se realiza a la entrada del proceso; 

Grado en el cual la estructura del conocimiento de la calidad se desarrolla entre 

los empleados; Grado en el cual los empleados son reconocidos por el manejo de 

una calidad superior; Determinación de mejoras en la satisfacción del cliente; 

Grado de control de procesos y mejora de los procesos; Dirección activa de los 

encargados de la calidad y el Grado de inclusión de las consideraciones del 

bienestar del empleado en actividades de la mejora. Lo anterior permite demostrar 

que cuando la calidad no es tenida en cuenta como cultura de mejoramiento, la 

productividad y la competitividad no son las mejores, es decir poca aplicación de la 

calidad genera bajos índices de productividad y competitividad.    
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EMPRESA Nº7: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad se observa que en un 15% fue calificado 

como termino medio, en un 80% como alto y en un 5% como muy alto. Al 

comparar esta calificación con el indicador de productividad (0,791093117), se 

observa que el grado de incidencia de las prácticas de calidad en la productividad 

y competitividad de la empresa es alto. Al estudiar la empresa se encontró que su 

actividad principal es fabricar y ensamblar exclusivamente las carrocerías de 

autobuses para una multinacional automotriz. De acuerdo a los resultados, las 

variables que menos inciden en la productividad y competitividad de esta empresa 

son: Grado en el cual la gerencia de la empresa considera la mejora de la calidad 

como una manera de aumentar los beneficios; Grado en el cual la selección de los 

proveedores se basa en la calidad más que en el precio, y grado en el cual la 

estructura del conocimiento de la calidad se desarrolla entre los empleados. 

 

EMPRESA Nº8: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad se observa que presenta un 

comportamiento irregular, el 15 de las variables fueron calificadas como bajas, el 

20% como grado medio, el 45% como altas y al 20% como muy altas, al 

compararlas con el valor obtenido para el indicador de productividad (0,664) se 

puede establecer que el grado de incidencia de las practicas de calidad en la 

productividad de la empresa es alto. Al analizar la empresa se encontró que es 

una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, con limitaciones 

en su infraestructura y tecnología. De acuerdo a los resultados, las variables que 

menos inciden en la productividad y competitividad de esta empresa son: 

Aceptación de la responsabilidad de la calidad por los jefes de otras áreas; Grado 

en el cual la gerencia de la empresa, considera la mejora de calidad como una 

manera de aumentar los beneficios;  Grado de comprensión del plan de calidad en 

la empresa; Grado de coordinación entre el área de la calidad y las a otras áreas o 

departamentos; Eficacia del área o departamento de calidad en mejorar la calidad; 

El compromiso de la alta dirección con el entrenamiento del empleado; Cantidad 
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de mantenimiento preventivo del equipo, Cantidad de inspección, revisión o de 

comprobación se realiza a la entrada del proceso; Grado en el cual la estructura 

del conocimiento de la calidad se desarrolla entre los empleados; Grado en el cual 

los empleados son reconocidos por el manejo de una calidad superior. Lo que se 

observa en esta empresa es la poca importancia dada a la calidad como se 

observa el indicador de productividad y competitividad a pesar de que muestra ser 

alto se encuentra en el limite del intervalo y si se analiza el comportamiento o 

grado de aplicación de las variables de calidad  se ve que es muy irregular la 

tendencia es a ser grado medio.     

 

EMPRESA Nº9: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 50% fue calificado 

como alto y en otro 50% como muy alto, al comparar el grado de las practicas de 

la calidad con el indicador de productividad y competitividad (0,926267281), se 

puede afirmar que el grado de incidencia de las practicas de calidad en la 

productividad y competitividad de la empresa es muy alto. Al estudiar la actividad 

de la empresa y su dinámica comercial se encontró que esta fabrica partes 

metálicas para las carrocerías de autobuses, estableciéndose que su única 

relación comercial es con la empresa Nº 7, lo que permite deducir que esta 

empresa es proveedora de partes metálicas para las carrocerías que le ensamblan 

a la multinacional de automotores, es una empresa que se encuentra certificada 

bajo la NTC ISO 9001:2000.  

 

EMPRESA Nº10: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 95% fue calificado 

como muy bajo, solo en un 5% se califico como termino medio, al comparar el 

grado de practicas de la calidad con el indicador de productividad de la empresa 

(0,379897785), se puede afirmar que el grado de incidencia de las practicas de la 

calidad en la productividad y competitividad de la empresa es bajo. Esta es una 

empresa cuya razón social indica que se dedica a la fundición de metales, pero al 
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estudiar su desempeño se encontró que realiza trabajos de metalmecánica 

relacionados con mecanizado, igualmente se pudo determinar que no se han 

preocupado por definir ni estandarizar sus procesos. De acuerdo a los resultados, 

las variables que menos inciden en la productividad y competitividad de esta 

empresa son: Grado en el cual la gerencia de la empresa asume la 

responsabilidad del funcionamiento de la calidad; Aceptación de la responsabilidad 

de la calidad por los jefes de otras áreas; Grado en el cual la gerencia de la 

empresa apoya el proceso de mejora de la calidad a largo plazo; El grado en el 

cual la gerencia de la empresa, considera la mejora de calidad como una manera 

de aumentar los beneficios;  Grado de comprensión del plan de calidad en la 

empresa; Grado de coordinación entre el área de la calidad y las a otras áreas o 

departamentos; Eficacia del área o departamento de calidad en mejorar la calidad; 

El compromiso de la alta dirección con el entrenamiento del empleado; Grado en 

el cual la selección de proveedores se basa en la calidad más que en el precio; 

grado de claridad de las especificaciones proporcionadas a los proveedores; 

responsabilidad asumida por el área que compra, de la calidad de 

productos/servicios que adquiere; Grado en el cual los proveedores tienen 

programas para asegurar la calidad de sus productos /servicios; Cantidad de 

mantenimiento preventivo del equipo; Cantidad de inspección, revisión o de 

comprobación se realiza a la entrada del proceso; Grado en el cual la estructura 

del conocimiento de la calidad se desarrolla entre los empleados; Grado en el cual 

los empleados son reconocidos por el manejo de una calidad superior; 

Determinación de mejoras en la satisfacción del cliente; Grado de control de 

procesos y mejora de los procesos; Dirección activa de los encargados de la 

calidad y el Grado de inclusión de las consideraciones del bienestar del empleado 

en actividades de la mejora, al igual que los otros casos analizados en el estudio 

esta es una empresa que ha desarrollado muy poco las prácticas de calidad 

generando bajos índices de productividad y competitividad.     
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EMPRESA Nº11: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 65% fueron 

calificadas como muy altas y en un 35% como altas, al comparar el grado de 

prácticas de la calidad con el indicador de productividad y competitividad 

(0,93006993), se puede afirmar que el grado de incidencia de las prácticas de 

calidad en la productividad y competitividad de la empresa es alto.  Al estudiar la 

dinámica de desempeño de la empresa se observó que es una empresa que licita 

proyectos en varias empresas del sector petroquímico y se encuentra certificada 

en ISO 9000, igualmente aquí se puede demostrar que a un alto desempeño en 

las practicas de la calidad corresponde un alto índice de productividad y 

competitividad. 

 

EMPRESA Nº12: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 10% el grado de 

practica fue calificado como termino medio, en un 65% como alto y en un 25% 

como muy alto, al comparar el grado de prácticas con el indicador de productividad 

(0,84008), se observa que el grado de incidencia de las prácticas de la calidad en 

la productividad y competitividad de la empresa es alto. Al estudiar la empresa se 

observó que esta dedicada a la fabricación de estructuras y compite al lado de dos 

empresas con mayor y mejor infraestructura y tecnología. De acuerdo a los 

resultados, las variables que menos inciden en la productividad y competitividad 

de esta empresa son: grado en el cual los empleados son reconocidos por el 

manejo de una calidad superior y Determinación  de mejoras en la satisfacción del 

cliente. 

 

EMPRESA Nº13: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 80% el grado de 

practicas fue calificado como muy bajo, en un 20% como bajo, al, comparar el 

grado de practicas de la calidad con el indicador de productividad (0,388489209), 

se observa que el grado de incidencia de la las prácticas de calidad en la 
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productividad y competitividad de la empresa es bajo. Al estudiar el desempeño de 

la empresa desde el punto de vista de la productividad y la competitividad se pudo 

establecer que a pesar de que la calificación de las prácticas de calidad es muy 

baja debido a que realmente no ha hecho nada se debe a que es una empresa de 

cuya actividad principal es prestar servicios de mecanizado a la gran industria, 

pero actualmente solo le presta esos servicios a una multinacional, es decir que 

todos los contratos de mecanizado se los adjudican a esta empresa, es por ello 

que no se preocupa por establecer o determinar su verdadero nivel de de 

productividad y competitividad. De acuerdo a los resultados, las variables que no 

están aportando a la productividad y competitividad de esta empresa son: Grado 

en el cual la gerencia de la empresa asume la responsabilidad del funcionamiento 

de la calidad; Aceptación de la responsabilidad de la calidad por los jefes de otras 

áreas; Grado en el cual la gerencia de la empresa apoya el proceso de mejora de 

la calidad a largo plazo; El grado en el cual la gerencia de la empresa, considera la 

mejora de calidad como una manera de aumentar los beneficios;  Grado de 

comprensión del plan de calidad en la empresa; Grado de coordinación entre el 

área de la calidad y las a otras áreas o departamentos; Eficacia del área o 

departamento de calidad en mejorar la calidad; El compromiso de la alta dirección 

con el entrenamiento del empleado; Grado en el cual la selección de proveedores 

se basa en la calidad más que en el precio; grado de claridad de las 

especificaciones proporcionadas a los proveedores; responsabilidad asumida por 

el área que compra, de la calidad de productos/servicios que adquiere; Grado en 

el cual los proveedores tienen programas para asegurar la calidad de sus 

productos /servicios; Cantidad de mantenimiento preventivo del equipo; Cantidad 

de inspección, revisión o de comprobación se realiza a la entrada del proceso; 

Grado en el cual la estructura del conocimiento de la calidad se desarrolla entre 

los empleados; Grado en el cual los empleados son reconocidos por el manejo de 

una calidad superior; Determinación de mejoras en la satisfacción del cliente; 

Grado de control de procesos y mejora de los procesos; Dirección activa de los 



 

 

78 

encargados de la calidad y el Grado de inclusión de las consideraciones del 

bienestar del empleado en actividades de la mejora.     

 

EMPRESA Nº14: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 15% el grado de 

prácticas fue calificado como muy bajo, en un 10% como bajo, en un 50% como 

termino medio y en un 25% como alto; al comparar este grado de prácticas con el 

índice de productividad y competitividad (0,5), se puede afirmar que el grado de 

incidencia de las practicas de la calidad en la productividad y competitividad de la 

empresa es en grado medio. Analizando el desempeño de la empresa se pudo 

establecer que es una empresa certificada en ISO 9000, que a pesar de ello su 

desempeño en este campo no es el mejor, sus dueños y administradores son de la 

cultura de no invertir en el desarrollo de la organización desde este punto de vista, 

para ellos la inversión solo se debe hacer en infraestructura, además gozan de la 

ventaja competitiva de ser la empresa con la mayor y mejor infraestructura física y 

tecnológica a nivel de la Costa Caribe. De acuerdo a los resultados, las variables 

que menos inciden en la productividad y competitividad de esta empresa son: 

Grado en el cual la gerencia de la empresa asume la responsabilidad del 

funcionamiento de la calidad; Grado en el cual la gerencia de la empresa apoya el 

proceso de mejora de la calidad a largo plazo; Grado de comprensión del plan de 

calidad en la empresa; Eficacia del área o departamento de calidad en mejorar la 

calidad; Grado en el cual la selección de proveedores se basa en la calidad más 

que en el precio; Grado en el cual los proveedores tienen programas para 

asegurar la calidad de sus productos /servicios; Cantidad de mantenimiento 

preventivo del equipo; Cantidad de inspección, revisión o de comprobación se 

realiza a la entrada del proceso; Determinación de mejoras en la satisfacción del 

cliente; Dirección activa de los encargados de la calidad.     

 

EMPRESA Nº15: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 25% el grado de 
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practicas fue calificado como termino medio, en un 70% como alto y en un 5% 

como muy alto; al comparar la calificación del grado de prácticas de la calidad con 

el índice de productividad y competitividad de la empresa (0,701612903), se 

observa que el grado de incidencia de las prácticas de la calidad en la 

productividad y competitividad de la empresa es alto. Analizando el desempeño de 

la organización se determinó que es una empresa dedicada a la prestación de 

servicios de mecanizado, que compite en un mercado bastante dinámico, donde 

hay competidores con mejor tecnología, más moderna. De acuerdo a los 

resultados, las variables que menos inciden en la productividad y competitividad 

de esta empresa son: Aceptación de la responsabilidad de la calidad por los jefes 

de otras áreas; Grado de coordinación entre el área de calidad y las otras áreas o 

departamentos; Eficacia del área o departamento de calidades mejorar la calidad; 

cantidad de mantenimiento preventivo del equipo y cantidad de inspección, 

revisión o de comprobación se realiza a la entrada del proceso. 

 

EMPRESA Nº16: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 95% el grado de 

prácticas fue calificado como alto y un 5% solamente fue calificado como muy alto;  

al comparar la calificación del grado de prácticas de la calidad con el índice de 

productividad de la empresa (0,854956522), se observa que la incidencia del 

grado práctica de la calidad en la productividad y competitividad de la empresa es 

muy alto. Al estudiar su desempeño se encontró que es una empresa que dentro 

de su portafolio una de sus fortalezas es el rectificado,  cuenta con buena 

infraestructura física y tecnológica, considera una de las más competitivas en su 

actividad. 

 

EMPRESA Nº17: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 65% el grado de 

prácticas fue calificado como alto y un 35% fue calificado como muy alto;  al 

comparar la calificación del grado de prácticas de la calidad con el índice de 
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productividad y competitividad de la empresa (0,887780549), se observa que la 

incidencia del grado practica de la calidad en la productividad y competitividad de 

la empresa es muy alto. Al estudiar la empresa se encontró que esta cerificada en 

ISO 9000:2000, esta renovando sus equipos y se ha preocupado por su 

infraestructura, esta dedicada a prestación de servicios de mecanizado. Al 

observar la evolución que ha tenido la organización se encontró como aspecto 

positivo el cambio de pensamiento gerencial con respecto a los beneficios de la 

calidad factor que ha sido importante en el alcance los niveles observados.   

 

EMPRESA Nº18: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 35% el grado de 

prácticas fue calificado como termino medio, en un 45% fue calificado como alto y 

solamente en un 20% como muy alto;  al comparar la calificación del grado de 

prácticas de la calidad con el índice de productividad y competitividad de la 

empresa (0,767746914), se observa que la incidencia del grado practica de la 

calidad en la productividad y competitividad de la empresa es alto. Al estudiar la 

empresa se encontró que esta certificada en ISO 9000 y se dedica a la prestación 

de servicios de mecanizado, usa tecnología convencional frente algunas empresas 

de la competencia que ya están trabajando con equipos de control numérico 

computarizado. De acuerdo a los resultados, las variables que menos inciden en la 

productividad y competitividad de esta empresa son: Eficacia del área o 

departamento de calidad en mejorar la calidad; Grado en el cual la selección de 

proveedores se basa en la calidad más que en el precio; Grado en el cual los 

proveedores tienen programas para asegurar la calidad de sus 

productos/servicios; cantidad de mantenimiento preventivo del equipo; cantidad de 

inspección, revisión o de comprobación se realiza a la entrada del proceso; Grado 

en el cual la estructura del conocimiento de la calidad se desarrolla entre los 

empleados; Grado en cual los empleados son reconocidos por le manejo de una 

calidad superior. 
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EMPRESA Nº19: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 10% el grado de 

prácticas fue calificado como alto, y en un 90% fue calificado como muy alto;  al 

comparar la calificación del grado de prácticas de la calidad con el índice de 

productividad y competitividad de la empresa (0,953703704), se observa que la 

incidencia del grado practica de la calidad en la productividad y competitividad de 

la empresa es muy alto. Al estudiar su desempeño competitivo se observó que 

tecnológicamente trabaja con equipos convencionales, esta certificada en ISO 

9000, se dedica a la prestación de servicios de mecanizado y la cultura de la 

calidad es un compromiso de la  organización por la mejora de sus procesos. 

 

EMPRESA Nº20: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 5% el grado de 

prácticas fue calificado como bajo, en un 70% fue calificado como termino medio, 

en un 20% como alto y en un 5% como muy alto;  al comparar la calificación del 

grado de prácticas de la calidad con el índice de productividad y competitividad de 

la empresa (0,589147287), se observa que la incidencia del grado practica de la 

calidad en la productividad y competitividad de la empresa es grado medio. Al 

estudiar el desempeño de la organización se encontró que es una empresa 

dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, que se ha caracterizado por 

participar en proyectos de desarrollo tecnológico promovidos por el estado, el 

pensamiento gerencial esta centrado en ganar licitaciones bajando el precio de los 

servicios así no se obtengan utilidades sacrificando la calidad; la gerencia concibe 

la calidad como una moda, considera que la certificación ISO 9000 se consigue a 

la vuelta de la esquina en una droguería. Es una empresa que obtuvo los sellos de 

estampe ASME, una certificación que concede la American Society of Mechanical 

Engineers, a la fabricación de tanques para alta presión, más sin embargo la 

gerencia no cree en la cultura de la calidad. De acuerdo a los resultados, las 

variables que menos inciden en la productividad y competitividad de esta empresa 

son: Grado en el cual la gerencia de la empresa asume la responsabilidad del 
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funcionamiento de la calidad; Aceptación de la responsabilidad de la calidad por 

los jefes de otras áreas; Grado en el cual la gerencia de la empresa apoya el 

proceso de mejora de la calidad a largo plazo; El grado en el cual la gerencia de la 

empresa, considera la mejora de calidad como una manera de aumentar los 

beneficios;  Grado de comprensión del plan de calidad en la empresa; Grado de 

coordinación entre el área de la calidad y las a otras áreas o departamentos; El 

compromiso de la alta dirección con el entrenamiento del empleado; Grado en el 

cual la selección de proveedores se basa en la calidad más que en el precio; 

Grado en el cual los proveedores tienen programas para asegurar la calidad de 

sus productos /servicios; Cantidad de inspección, revisión o de comprobación se 

realiza a la entrada del proceso; Grado en el cual los empleados son reconocidos 

por el manejo de una calidad superior; Determinación de mejoras en la 

satisfacción del cliente; Grado de control de procesos y mejora de los procesos; 

Dirección activa de los encargados de la calidad y el Grado de inclusión de las 

consideraciones del bienestar del empleado en actividades de la mejora.      

 

EMPRESA Nº21: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 35% el grado de 

prácticas fue calificado como muy bajo, en un 25% fue calificado como bajo, y en 

un 40% como termino medio;  al comparar la calificación del grado de prácticas de 

la calidad con el índice de productividad y competitividad de la empresa 

(0,404040404), se observa que la incidencia del grado practica de la calidad en la 

productividad y competitividad de la empresa es baja.  Al estudiar la empresa se 

observó que presta servicios de mecanizado, pero hace mucho tiempo atrás se 

encuentra abandonada gerencialmente, su infraestructura física y tecnológica es 

deplorable, hasta el punto que ha dedicado hacer trabajos de garaje, es decir 

cualquier cosa que salga. De acuerdo a los resultados, las variables que menos 

inciden en la productividad y competitividad de esta empresa son: Grado en el cual 

la gerencia de la empresa asume la responsabilidad del funcionamiento de la 

calidad; Aceptación de la responsabilidad de la calidad por los jefes de otras 
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áreas; Grado en el cual la gerencia de la empresa apoya el proceso de mejora de 

la calidad a largo plazo; El grado en el cual la gerencia de la empresa, considera la 

mejora de calidad como una manera de aumentar los beneficios;  Grado de 

comprensión del plan de calidad en la empresa; Grado de coordinación entre el 

área de la calidad y las a otras áreas o departamentos; Eficacia del área o 

departamento de calidad en mejorar la calidad; El compromiso de la alta dirección 

con el entrenamiento del empleado; Grado en el cual la selección de proveedores 

se basa en la calidad más que en el precio; grado de claridad de las 

especificaciones proporcionadas a los proveedores; responsabilidad asumida por 

el área que compra, de la calidad de productos/servicios que adquiere; Grado en 

el cual los proveedores tienen programas para asegurar la calidad de sus 

productos /servicios; Cantidad de mantenimiento preventivo del equipo; Cantidad 

de inspección, revisión o de comprobación se realiza a la entrada del proceso; 

Grado en el cual la estructura del conocimiento de la calidad se desarrolla entre 

los empleados; Grado en el cual los empleados son reconocidos por el manejo de 

una calidad superior; Determinación de mejoras en la satisfacción del cliente; 

Grado de control de procesos y mejora de los procesos; Dirección activa de los 

encargados de la calidad y el Grado de inclusión de las consideraciones del 

bienestar del empleado en actividades de la mejora.      

 

EMPRESA Nº22: Al analizar la calificación asignada por la empresa al grado de 

práctica de las 20 variables de la calidad, se observa que en un 5% el grado de 

prácticas fue calificado como termino medio, en un 70% fue calificado como alto, y 

en un 25% como muy alto;  al comparar la calificación del grado de prácticas de la 

calidad con el índice de productividad y competitividad de la empresa (0,715), se 

observa que la incidencia del grado practica de la calidad en la productividad y 

competitividad de la empresa es alto. Al estudiar la empresa se encontró que su 

actividad principal es la compra y venta de chatarra, adicionalmente presta los 

servicios de corte con pantógrafo, procesos que fueron certificados en ISO 9000, 

su portafolio de servicios es muy escaso, no han considerado la opción de 
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desarrollar otras líneas de servicios Metalmecánicos. De acuerdo a los resultados, 

las variables que menos inciden en la productividad y competitividad de esta 

empresa son: Grado en el cual los proveedores tienen programas para asegurar la 

calidad de sus productos/servicios.     

 

Finalmente, de acuerdo a lo anterior, y analizando la matriz de relación de los 

indicadores de la calidad, la productividad y competitividad de las empresas 

metalmecánicas en Cartagena (anexo F)  se puede establecer que el grado de 

incidencia de las prácticas de calidad en la productividad y competitividad de estas 

empresas para el 36.3% de las empresas estudiadas es muy alto siendo las 

empresas (1,4,5,9,11,16,17,19) las más competitivas en el sector, para el 31.8% el 

grado de incidencia es alto, aquí se encuentran las empresas (3,7,8,12,15,18,22), 

las cuales reflejan un menor nivel de competitividad que las anteriores, para el 

13.6% inciden en grado medio, dentro de este grupo se encuentran las empresas 

(2,14,20) cuyo nivel de competitividad es regular frente a los dos grupos 

anteriores, igualmente es el reflejo se su desempeño desde el punto de vista de 

calidad, finalmente para el 18.1% el grado de incidencia es bajo, aquí se 

encuentran las empresas (6,10,13,21) con el índice mas bajo de competitividad de 

todas las empresas estudiadas, por lo tanto se puede establecer que en la medida 

que se desarrolle una cultura de calidad fuerte, es decir, a un alto grado de 

práctica de la calidad corresponde un alto índice de productividad y competitividad 

como lo refleja el 68% de las empresas estudiadas, o viceversa la poca aplicación 

de la calidad genera bajos índices de productividad y competitividad; lo que 

coincide con los planteamientos de el (Institute of Industrial Engineers, 1990) que 

argumenta que sólo cuando la productividad y la calidad se consideran en forma 

conjunta es factible alcanzar una mayor competitividad y de Deming entre otros 

quien plantea que conforme la calidad sube el costo baja, una mejora de calidad 

produce una reducción de costos: menos desperdicio, reproceso, errores, atrasos, 

mejor uso del equipo y materiales, por tanto mejora la productividad.       
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5.  ANALISIS DE DESEMPEÑO COMPETITIVO DE LA PYME 

METALMECANICA EN CARTAGENA 

 

 

Este análisis se hizo usando las tablas de contingencia con el fin de  relacionar los 

resultados entre las variables definidas de la parte C del instrumento de 

recolección de información, incluyendo el resultado del análisis de variables en 

escala ordinal, considerándose además del grado de asociación la dirección de 

éstas para lo cual se consideraron el coeficiente d de Somers en sus tres 

versiones y los coeficientes tau-b, tau-c y gamma. Cada coeficiente aparece con 

su correspondiente nivel crítico (Sig. aproximada), el cual permite tomar una 

decisión sobre la hipótesis de independencia. De acuerdo a lo anterior, se 

establecieron los siguientes planteamientos de hipótesis: 

 

H1: El conocimiento de la competencia a nivel local, nacional, e internacional 

influye en el impacto que la competencia le causa a las empresas metalmecánicas 

en Cartagena. 

 

H2: A mayor conocimiento de la competencia a nivel local, nacional, e 

internacional mayor conocimiento de la estrategia que esta desarrollando la 

competencia de las empresas metalmecánicas en Cartagena.   

 

H3: El conocimiento de la estrategia que esta desarrollando la competencia influye 

en impacto que le ha causado la competencia a las empresas metalmecánicas en 

Cartagena. 

 

H4: A mayor grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa 

mayor grado de credibilidad tiene la empresa metalmecánica en Cartagena.  

 



 

 

86 

H5: A mayor grado de utilización de indicadores para medir el desempeño de la 

empresa, mayor  grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa.  

 

H6: El grado en el cual la empresa define su postura estratégica  influye en el 

impacto que le causa o ha causado la competencia a la empresa.  

 

H7: A mayor grado de implementación de un programa de calidad, mayor grado de 

credibilidad tiene la empresa metalmecánica en Cartagena.  

 

H8: A mayor grado de definición de la postura estratégica de la empresa, mayor 

grado de implementación de programa de calidad en la empresa metalmecánica 

en Cartagena..  

 

H9: A mayor grado de implementación de un programa de calidad, mayor grado de 

uso de los indicadores para medir el desempeño de la empresas metalmecánicas 

en Cartagena 

 

En el Anexo F se relacionan los resultados de las tablas de contingencia, donde se 

detallan los porcentajes de fila, columna y total de cada una de las variables 

mencionadas, y los resultados de las medidas direccionales y simétricas, para 

validar las hipótesis planteadas.  

 

Al analizar la relación entre la variable: conocimiento de la competencia a nivel 

local, nacional e internacional, y la variable, impacto que le causa o ha causado la 

competencia a la empresa, se encontró que del total de las empresas estudiadas, 

el 18.2% afirmó que la competencia le ha causado un impacto alto, el 40.9% un 

impacto medio, el 27.3% un impacto bajo y el 13.6% un impacto muy bajo. 

 

Del total de las empresas que expresaron que la competencia le causa o ha 

causado un impacto alto, el 50% de las empresas manifestó que tenía un alto 
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conocimiento de su competencia a nivel local, nacional e internacional, y el otro 

50% expresó que era muy alto.    

 

Del total de las empresas que expresaron que la competencia le causa o ha 

causado un impacto medio, el 33.3% de las empresas manifestó que tenía un bajo 

conocimiento de su competencia a nivel local, nacional e internacional, otro 33.3% 

expresó que era termino medio, el 22.2% opinó que era alto, y el 11.1% afirmó que 

era muy alto.    

 

Del total de las empresas que expresaron que la competencia le causa o ha 

causado un impacto bajo, el 16.7% de las empresas manifestó que tenía un bajo 

conocimiento de su competencia a nivel local, nacional e internacional, el 33.3% 

expresó que era termino medio, y el 50% restante opinó que era alto.    

 

Del total de las empresas que expresaron que la competencia le causa o ha 

causado un impacto muy bajo, el 33.3% de las empresas manifestó que tenía un 

bajo conocimiento de su competencia a nivel local, nacional e internacional, otro 

33.3% expresó que era alto, y el 33.3% restante opinó que era muy alto.    

 

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un conocimiento bajo de la 

competencia a nivel local, nacional e internacional, el 60% expresó que la 

competencia le ha causado un impacto en termino medio; el 20% manifestó que la 

competencia le ha causado un impacto bajo y finalmente, el 20% opinó que la 

competencia le ha causado un impacto muy bajo.  

 

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un conocimiento medio de 

la competencia a nivel local, nacional e internacional, el 60% expreso que la 

competencia le ha causado un impacto en termino medio; y el 40% manifestó que 

la competencia le ha causado un impacto bajo.  
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Del total de las empresas que manifestaron que tenían un conocimiento alto de la 

competencia a nivel local, nacional e internacional, el 25% expreso que la 

competencia le ha causado un impacto en termino alto; otro 25% manifestó que la 

competencia le ha causado un impacto medio, un 37.5% expreso que le causa o 

ha causado un impacto bajo y finalmente, el 12.5% opinó que la competencia le ha 

causado un impacto muy bajo.  

 

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un conocimiento muy alto 

de la competencia a nivel local, nacional e internacional, el 50% expreso que la 

competencia le ha causado un impacto alto; el 25% manifestó que la competencia 

le ha causado un impacto medio y finalmente, el otro 25% expreso que la 

competencia le ha causado un impacto muy bajo.  

 

Finalmente en las tablas d de Somer, Tau de Kendall y Gama de las variables 

conocimiento de la competencia a nivel local, nacional e internacional e impacto 

que le causa o ha causado la competencia a la empresa (Anexo F), se observa 

que los valores de los coeficientes d de Somers en sus tres versiones y los 

coeficientes tau-b, tau-c y gamma están próximos a cero (0), lo que indica que la 

asociación entre las variables es débil, igualmente los niveles críticos (,426) son 

mayores que 0.05, entonces se puede afirmar que las variables no están 

relacionadas por ello se rechaza la hipótesis alternativa que plantea  dependencia 

entre las variables, aceptando que el conocimiento de la competencia a nivel local, 

nacional e internacional  no influye en el impacto que la competencia le causa  a 

las empresas metalmecánicas en Cartagena. 

 

Al estudiar la relación entre la variable conocimiento de la competencia a nivel 

local, nacional e internacional y la variable conocimiento de la estrategia que esta 

desarrollando la competencia, se observó que del total de las empresas 

estudiadas, el 4.5% afirmó que el conocimiento de la estrategia que esta 

desarrollando la competencia es muy alto, el 27.3% opinó que el conocimiento de 
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la estrategia que esta desarrollando al competencia es alto, el 13.6% manifestó 

que el conocimiento de la estrategia es en termino medio,  el 36.4% expreso que 

el conocimiento de la estrategia de la competencia es bajo y finalmente el 18.2% 

opinó que el conocimiento de la estrategia de la competencia es muy bajo. 

 

Del total de las empresas que expresaron que el conocimiento de la estrategia que 

esta desarrollando la competencia es muy alto, el 100% de las empresas opinó 

que tenía un muy alto conocimiento de su competencia a nivel local, nacional e 

internacional.  

 

Del total de las empresas que opinaron que el conocimiento de la estrategia que 

esta desarrollando la competencia es alto, el 66.7% de las empresas manifestó 

que tenia un alto conocimiento de su competencia a nivel local, nacional e 

internacional, mientras que el otro 33.3% expresó que tenía un muy alto 

conocimiento de su competencia.  

 

Del total de las empresas que opinaron que el conocimiento de la estrategia que 

esta desarrollando la competencia es termino medio, el 33.3% de las empresas 

manifestó que tenia un conocimiento termino medio de su competencia a nivel 

local, nacional e internacional, mientras que el otro 66.7% expresó que tenía un 

alto conocimiento de de su competencia.  

 

Del total de las empresas que opinaron que el conocimiento de la estrategia que 

esta desarrollando la competencia es bajo, el 37.5% de las empresas manifestó 

que tenia un bajo conocimiento de su competencia a nivel local, nacional e 

internacional, el 25% expresó que tenía un conocimiento termino medio de su 

competencia, otro 25% opinó que tenía un conocimiento alto y un 12.5% afirmó 

que tenia un muy alto de la competencia a nivel local, nacional e internacional.  

 

Del total de las empresas que opinaron que el conocimiento de la estrategia que 
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esta desarrollando la competencia es muy bajo, el 50% de las empresas manifestó 

que tenía un bajo conocimiento de su competencia a nivel local, nacional e 

internacional, el otro 50% expresó que tenía un conocimiento termino medio de su 

competencia a nivel local, nacional e internacional. 

 

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un conocimiento bajo de la 

competencia a nivel local, nacional e internacional, el 60% expreso que tenía un 

bajo conocimiento de la estrategia que esta desarrollando y el 40% restante opino 

que tenía un muy bajo conocimiento de la estrategia que estaba desarrollando la 

competencia.   

 

Del total de las empresas que expresaron que tenían un conocimiento medio de la 

competencia a nivel local, nacional e internacional, el 20% afirmo que tenia un 

conocimiento en termino medio de la estrategia que esta desarrollando la 

competencia, el 40% opinó que tenía un conocimiento bajo de la estrategia que 

esta desarrollando la competencia y por último el 40% restante manifestó que 

tenía un conocimiento muy bajo.  

 

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un conocimiento alto de la 

competencia a nivel local, nacional e internacional, el 50% considera que tiene un 

conocimiento alto de la estrategia que esta desarrollando la competencia, un 25% 

manifestó que tiene un conocimiento termino medio de la estrategia que esta 

desarrollando la competencia, finalmente un 25% expreso que tiene un bajo 

conocimiento de la estrategia que esta desarrollando la competencia.  

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un conocimiento muy alto 

de la competencia a nivel local, nacional e internacional, el 25% expresó que tiene 

un conocimiento muy alto de la estrategia que esta desarrollando la competencia, 

el 50% manifestó que tenia un alto conocimiento de la estrategia que esta 

desarrollando la competencia y finalmente, el otro 25% expreso que tiene un bajo 

conocimiento de la estrategia que esta desarrollando la competencia.  
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Finalmente al analizar la tablas d de Somer, Tau de Kendall y Gama de las 

variables Conocimiento de la Competencia a nivel Local, Nacional e Internacional 

y Conocimiento de la Estrategia que está desarrollando la Competencia se 

observa que los valores de los coeficientes d de Somers en sus tres versiones y 

los coeficientes tau-b, tau-c y gamma están cercanos a uno (1) y son positivos, 

indica que hay una gran asociación positiva entre las variables, igualmente los 

niveles críticos (,000) son menores que 0.05, entonces se puede afirmar que las 

variables están relacionadas, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de 

independencia entre las variables, aceptando que a mayor conocimiento de la 

competencia a nivel local, nacional e internacional mayor conocimiento de la 

estrategia que está desarrollando la competencia de las empresas 

metalmecánicas en Cartagena. 

 

Al examinar la relación entre la variable conocimiento de la estrategia que esta 

desarrollando la competencia, y la variable, impacto que le causa o ha causado la 

competencia a la empresa, se encontró que del total de las empresas estudiadas, 

el 18.2% afirmó que el impacto que le causa o ha causado la competencia a la 

empresa era muy alto, el 40.9% expresó que era termino medio, el 27.3% opinó 

que era bajo y solamente el 13.6% considera que es muy bajo. 

 

Del total de las empresas que expresaron que la competencia le causa o ha 

causado un impacto alto, el 25% de las empresas manifestó que tenia un 

conocimiento termino medio de la estrategia que esta desarrollando la 

competencia, el 50% opinó que tenían un alto conocimiento de la estrategia que 

estaba desarrollando la competencia y 25% restante expresó que tenia un muy 

alto conocimiento.    

 

Del total de las empresas que expresaron que la competencia le causa o ha 

causado un impacto medio, el 33.3% de las empresas manifestó que tenia un 

conocimiento muy bajo de la estrategia que esta desarrollando la competencia, el 
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22.2% opinó que tenían un bajo conocimiento de la estrategia que estaba 

desarrollando la competencia, el 11.1% expresó que tenia un conocimiento 

termino medio, y el 33.3% restante afirmó que tenia un alto conocimiento de la 

estrategia que está desarrollando la competencia.   

 

Del total de las empresas que expresaron que la competencia le causa o ha 

causado un impacto bajo, el 83.3% de las empresas manifestó que tenia un bajo 

conocimiento de la estrategia que está desarrollando la competencia, el otro 

16.7% restante opinó que tenían conocimiento termino medio de la estrategia que 

esta desarrollando la competencia. 

 

Del total de las empresas que expresaron que la competencia le causa o ha 

causado un impacto muy bajo, el 33.3% de las empresas manifestó que tenia un 

conocimiento muy bajo de la estrategia que esta desarrollando la competencia, 

otro 33.3% opinó que tenían un bajo conocimiento de la estrategia que esta 

desarrollando la competencia y el 33.3% restante expresó que tenia un alto 

conocimiento de la estrategia que esta desarrollando la competencia.  

  

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un conocimiento muy bajo 

de la estrategia que desarrolla la competencia, el 75% opinó que la competencia le 

causa o ha causado un impacto en término medio; y el 25% manifestó que la 

competencia le causa o ha causado un impacto muy bajo.   

 

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un bajo conocimiento de la 

estrategia que desarrolla la empresa, el 25% indicó que la competencia le causa o 

ha causado un impacto en termino medio; el 62.5% expresó que la competencia le 

causa o ha causado un impacto bajo, y el 12.5% opinó que la competencia le 

causa o ha causado un impacto muy bajo. 

 

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un conocimiento en 
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termino medio de la estrategia que desarrolla la competencia, el 33.3% expreso 

que la competencia le causa o ha causado un alto impacto; otro 33.3% manifestó 

que la competencia le causa o ha causado un impacto en termino medio, y por 

último un 33.3% expresó que la competencia le causa o ha causado un impacto 

bajo.  

 

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un alto conocimiento de la 

estrategia que esta desarrollando la competencia, el 33.3% expreso que la 

competencia le causa o ha causado un alto impacto; el 50% manifestó que la 

competencia le causa o ha causado un impacto en termino medio, y por último el 

16.7% expresó que la competencia le causa o ha causado un impacto muy bajo. 

 

Del total de las empresas que manifestaron que tenían un conocimiento muy alto 

de la estrategia que esta desarrollando la competencia, el 100% opinó que la 

competencia le ha causado un alto impacto.  

 

Finalmente al analizar la tablas d de Somers, Tau de Kendall y Gama de las 

variables Conocimiento de la Estrategia que está desarrollando la Competencia e 

Impacto que le causa o ha causado  la competencia a la Empresa se observa que 

los valores de los coeficientes d de Somers en sus tres versiones y los 

coeficientes tau-b, tau-c y gamma están próximos a cero (0), lo que indica que la 

asociación entre las variables es débil, igualmente los niveles críticos (,069) son 

mayores que 0.05, entonces se puede afirmar que las variables no están 

relacionadas por ello se rechaza la hipótesis alternativa que plantea  dependencia 

entre las variables, aceptando que el conocimiento de la estrategia que esta 

desarrollando la competencia no influye en el impacto que la competencia le causa  

o ha causado a las empresas metalmecánicas en Cartagena. 

 

Al analizar la relación entre la variable grado de credibilidad que tiene la empresa, 

y la variable grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa, se 
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encontró que del total de las empresas estudiadas, el 22.7% afirmó que el grado 

de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa es muy alto, el 63.6% 

considera que es alto, el 9.1% opinó que era termino medio  y solo el 4.5% 

expresó que era bajo. 

 

Del total de las empresas que expresaron que el grado de eficiencia y eficacia del 

equipo directivo de la empresa era muy alto, el 40% de las empresas manifestó 

que el grado de credibilidad que tienen la empresa es alto, y el 60% opinó que el 

grado de credibilidad que tienen la empresa es muy alto.    

 

Del total de las empresas que expresaron que el grado de eficiencia y eficacia del 

equipo directivo de la empresa era alto, el 7.1% de las empresas manifestó que el 

grado de credibilidad que tiene la empresa es termino medio, el 64.3% expresó 

que el grado de credibilidad que tiene la empresa es alto, y el 28.6% expresó que 

el grado de credibilidad que tienen la empresa es muy alto.  

 

Del total de las empresas que expresaron que el grado de eficiencia y eficacia del 

equipo directivo de la empresa es término medio, el 50% opinó que el grado de 

credibilidad que tiene la empresa es término medio, y el otro 50% restante expresó 

que el grado de credibilidad que tiene la empresa es alto.  

 

Del total de las empresas que expresaron que el grado de eficiencia y eficacia del 

equipo directivo de la empresa es bajo, el 100% opinó que el grado de credibilidad 

que tiene la empresa es alto.  

 

Del total de las empresas que manifestaron que el grado de credibilidad que tiene 

la empresa es término medio, el 50% opinó que el grado de eficiencia y eficacia 

del equipo directivo de la empresa es alto, y el 50% restante manifestó que grado 

de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa era término medio.   
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Del total de las empresas que manifestaron que el grado de credibilidad que tiene 

la empresa es alto, el 15.4% indicó que el grado de eficiencia y eficacia del equipo 

directivo de la empresa es muy alto; el 69.2% expresó que el grado de eficiencia y 

eficacia del equipo directivo de la empresa es alto, el 7.7% opinó que grado de 

eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa era termino medio y el 

7.7% restante manifestó que era bajo. 

 

Del total de las empresas que manifestaron que el grado de credibilidad que tiene 

la empresa es muy alto, el 42.9% expresó que el grado de eficiencia y eficacia del 

equipo directivo de la empresa era muy alto, y el 57.1% restante manifestó que el 

grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa era muy alto.  

 

Finalmente al analizar la tablas d de Somers, Tau de Kendall y Gama de las 

variables Grado de Credibilidad que tiene la Empresa y Grado de eficiencia y 

eficacia del equipo directivo de la Empresa se observa que los valores de los 

coeficientes d de Somers en sus tres versiones y los coeficientes tau-b, tau-c y 

gamma son positivos indicando la asociación positiva de las variables y los niveles 

críticos (,019) menores que 0.05, entonces se puede afirmar que las variables  

están relacionadas, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula e independencia entre 

las variables, aceptando que a mayor grado de eficiencia y eficacia del equipo 

directivo de la empresa mayor grado de credibilidad tiene la empresa 

metalmecánica en Cartagena. 

 

Al estudiar la relación entre la variable grado de eficiencia y eficacia del equipo 

directivo de la empresa, y la variable grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño se observó que del total de las empresas 

estudiadas, el 22.7% afirmó que el grado de el grado en el cual la empresa 

indicadores para medir su desempeño es muy alto, el 27.3% considera que es 

alto, el 13.6% opinó que era termino medio, el 9.1% expresó que era bajo y el 

27.3% manifestó que era muy bajo. 
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Del total de empresas que manifestaron que el grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño es muy alto, el 40% expresó que el grado 

de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa es alto y el 60% restante 

opinó que era muy alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño es alto, el 83.3% manifestó que el grado de 

eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa es alto, y solo el 16.7% 

opinó que era muy alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño es termino medio, el 33.3% manifestó que 

el grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa es bajo, otro 

33.3% expresó que era alto y el 33.3% restante afirmó que era muy alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño es bajo, el 50% manifestó que el grado de 

eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa es término medio, y el otro 

83.3% expresó que es alto. 

 

Del total de empresas que manifestaron que el grado de eficiencia y eficacia del 

equipo directivo de la empresa era bajo, el 100% opinó que el grado en el cual la 

empresa utiliza indicadores para medir su desempeño era término medio. 

 

Del total de empresas que manifestaron que el grado de eficiencia y eficacia del 

equipo directivo de la empresa era termino medio, el 50% expresó que el grado en 

el cual la empresa utiliza indicadores para medir su desempeño era bajo, y el 50% 

restante que el grado en el cual la empresa utiliza indicadores para medir su 

desempeño era muy bajo. 

. 
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Del total de empresas que manifestaron que el grado de eficiencia y eficacia del 

equipo directivo de la empresa era alto, el 14.3% opinó que el grado en el cual la 

empresa utiliza indicadores para medir su desempeño era muy alto, el 35.7% 

expresó que el grado en el cual la empresa utiliza indicadores para medir su 

desempeño era alto, el 7.1%  afirmó que el grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño era termino medio, otro 7.1% manifestó que 

el grado en el cual la empresa utiliza indicadores para medir su desempeño era 

bajo, y el 35.7% manifestó que el grado en el cual la empresa utiliza indicadores 

para medir su desempeño era muy bajo. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de eficiencia y eficacia del 

equipo directivo de la empresa era muy alto, el 60% opinó que el grado en el cual 

la empresa utiliza indicadores para medir su desempeño era muy alto, el 20% 

manifestó que el grado en el cual la empresa utiliza indicadores para medir su 

desempeño era alto y el 20% restante afirmo que el grado en el cual la empresa 

utiliza indicadores para medir su desempeño era termino medio. 

 

Finalmente al analizar la tablas d de Somers, Tau de Kendall y Gama de las 

variables Grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la Empresa y Grado 

en el cual la empresa utiliza Indicadores para medir su desempeño se observa que 

los valores de los coeficientes d de Somers en sus tres versiones y los 

coeficientes tau-b, tau-c y gamma son positivos y los niveles críticos (,002) son 

menores que 0.05, indican que hay asociación positiva entre las variables, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula de independencia entre las variables,  

aceptando que a mayor grado de utilización de indicadores para medir el 

desempeño de la empresa, mayor grado de eficiencia y eficacia del equipo 

directivo de la empresa metalmecánica en Cartagena. 

 

Al estudiar la relación entre la variable grado en el cual la empresa define su 

postura estratégica, y la variable impacto que le causa o ha causado la 
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competencia a la empresa, se observó que del total de las empresas estudiadas, 

el 18.2% afirmó que el impacto que le causa o ha causado la competencia a la 

empresa alto, el 40.9% considera que es termino medio, el 27.3% opinó que era 

bajo, y el 13.6% expresó que era muy bajo. 

 

Del total de las empresas que expresaron que el impacto que le causa o ha 

causado la competencia a la empresa era muy alto, el 25% manifestó que el grado 

en el cual la empresa define su postura estratégica era bajo, el 50% opinó que era 

alto y el 25% expresó que era muy alto.  

 

Del total de las empresas que expresaron que el impacto que le causa o ha 

causado la competencia a la empresa era termino medio, el 44.4% manifestó que 

el grado en el cual la empresa define su postura estratégica era muy bajo, el 11% 

opinó que era bajo, el 22.2% expresó que era termino medio, y otro 22.2% afirmó 

que era alto. 

 

Del total de las empresas que expresaron que el impacto que le causa o ha 

causado la competencia a la empresa era bajo, el 33.3% manifestó que el grado 

en el cual la empresa define su postura estratégica era muy bajo, otro 33.3% opinó 

que era bajo, el 16.7% expresó que era termino medio y el otro 16.7% restante 

afirmó que era muy alto. 

 

Del total de las empresas que expresaron que el impacto que le causa o ha 

causado la competencia a la empresa era muy bajo, el 33.3% manifestó que el 

grado en el cual la empresa define su postura estratégica era bajo, el otro 33.3% 

opinó que era bajo y el 33.3% restante expresó que era alto. 

 

Del total de empresas que manifestaron que el grado en el cual la empresa define 

su postura estratégica era muy bajo, el 57.1% opinó que el impacto que le causa o 

ha causado la competencia  a la empresa era termino medio, el 28.6% expreso 
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que era bajo y el 14.3% manifestó que era muy bajo. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa define 

su postura estratégica era bajo, el 20% opinó que el impacto que le causa o ha 

causado  la competencia a la empresa era alto, otro 20% manifestó que era 

termino medio, el 40% expresó que era bajo y el 20 % restante afirmó que era muy 

bajo. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa define 

su postura estratégica era termino medio, el 66.7% opinó que el impacto que le 

causa o ha causado  la competencia a la empresa era termino medio, y el 33.3% 

restante manifestó que era bajo. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa define 

su postura estratégica era alto, el 40% opinó que el impacto que le causa o ha 

causado  la competencia a la empresa era alto, otro 40% manifestó que era 

término medio, y el 20 % restante afirmó que era muy bajo. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa define 

su postura estratégica era muy alto, el 50% opinó que el impacto que le causa o 

ha causado  la competencia a la empresa era alto, y el otro 50% manifestó que era 

bajo. 

 

Finalmente al analizar la tablas d de Somers, Tau de Kendall y Gama de las 

variables Grado en el cual la empresa define su postura estratégica e Impacto que 

le causa o ha causado  la competencia a la Empresa se observa que los valores 

de los coeficientes d de Somers en sus tres versiones y los coeficientes tau-b, tau-

c y gamma están próximos a cero (0), lo que indica que la asociación entre las 

variables es débil, igualmente los niveles críticos (,221) son mayores que 0.05, 

entonces se puede afirmar que las variables no están relacionadas por ello se 
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rechaza la hipótesis alternativa que plantea  dependencia entre las variables, 

aceptando que el grado en el cual la empresa define su postura estratégica no 

influye en el impacto que le causa o ha causado la competencia a la empresa. 

 

Al estudiar la relación entre la variable grado de credibilidad que tiene la empresa, 

y la variable grado de implementación de un programa de calidad, el 31.8% afirmó 

que el grado de credibilidad que tiene la empresa es muy alto, el 59.1% considera 

que es alto, y solo el 9.1% expresó que era termino medio. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de credibilidad que tiene la 

empresa es muy alto, el 57.1% considera que el grado de implementación de un 

programa de calidad es muy alto, y el 42.9% manifiesta que es alto. 

 

Del total de empresas que manifestaron que el grado de credibilidad que tiene la 

empresa es alto, 15.4% opinó que el grado de implementación de un programa de 

calidad es muy bajo, el 7.7% expresó que era bajo, el 15.4% manifestó que era 

termino medio, el 53.8% afirmo que era alto y solo el 7.7% considera que es muy 

alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de credibilidad que tiene la 

empresa es término medio, el 50% considera que el grado de implementación de 

un programa de calidad es muy bajo y el otro 50% opina que es alto. 

 

Del total de empresas que manifestaron que el grado de implementación de un 

programa de la calidad era muy bajo, el 33.3% opina que el grado de credibilidad 

que tiene la empresa es termino medio y el 66.7% considera que es alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es bajo, el 100% opina que el grado de credibilidad que tiene 

la empresa es alto. 
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Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es término medio, el 100% considera que el grado de 

credibilidad que tiene la empresa es alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es alto, el 8.3% opina que el grado de credibilidad que tiene 

la empresa es termino medio, el 58.3% manifestó que es alto y el 33.3% considera 

que es muy alto.  

 

Del total de empresas que manifestaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es muy alto, el 25% considera que es alto y el 75% restante 

manifiesta que es muy alto.  

 

Finalmente al analizar la tablas d de Somers, Tau de Kendall y Gama de las 

variables Grado de Implementación de un programa de Calidad y Grado de 

Credibilidad que tiene la Empresa se observa que los valores de los coeficientes d 

de Somers en sus tres versiones y los coeficientes tau-b, tau-c y gamma son 

positivos indicando que hay asociación positiva entre las variables, y los niveles 

críticos (,002) son menores que 0.05, entonces se puede afirmar que las variables 

están relacionadas, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de independencia 

entre las variables, aceptando que a mayor grado de implementación de un 

programa de calidad, mayor grado de credibilidad tiene la empresa metalmecánica 

en Cartagena. 

 

Al estudiar la relación entre la variable, grado en el cual la empresa define su 

postura estratégica, y la variable, grado de implementación de un programa de 

calidad, el 9.1% afirmó que el grado en el cual la empresa define su postura 

estratégica es muy alto, el 22.7% considera que es alto, el 13.6% manifiesta que 

es termino medio, otro 22.7% opina que es bajo y el 31.8% expresó que era muy 

bajo. 
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Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa define 

su postura estratégica es muy alto, el 50% considera que el grado de 

implementación de un programa de calidad es alto, y el otro 50% manifiesta que 

es muy alto. 

 

Del total de empresas que manifestaron que el grado en el cual la empresa define 

su postura estratégica es alto, el 80% opinó que el grado de implementación de un 

programa de calidad es alto, y el 20% restante expresó que era muy alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa define 

su postura estratégica es término medio, el 100% considera que el grado de 

implementación de un programa de calidad es alto. 

 

Del total de empresas que manifestaron que el grado en el cual la empresa define 

su postura estratégica era bajo, el 60% opina que el grado de implementación de 

un programa de calidad es alto y el 40% restante considera que es muy alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa define 

su postura estratégica es muy bajo, el 42.9% opina que el grado de 

implementación de un programa de calidad  es alto, el 14.3 considera que es bajo, 

el 28.6% manifestó que era termino medio, y el 14.3% expresó que era alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es muy bajo, el 100% considera que el grado en el cual la 

empresa define su postura estratégica es muy bajo. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es bajo, el 100% opina que el grado que el grado en el cual la 

empresa define su postura estratégica muy bajo.  
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Del total de empresas que manifestaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es término medio, el 100% considera que el grado en el cual 

la empresa define su postura estratégica es muy bajo. 

 

Del total de empresas que manifestaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es alto, el 8.3% considera que el grado en el cual la empresa 

define su postura estratégica es muy bajo, el 25% opinó que era bajo, otro 25% 

manifestó que era termino medio, el 33.3% afirmó que era alto y solo el 8.3 

expresó que era muy alto. 

 

Del total de empresas que manifestaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad era muy alto, el 50% opinó que el grado en el cual la 

empresa define su postura estratégica es bajo, el 25% expresó que era alto y el 

otro 25% manifestó que era muy  alto. 

 

Finalmente al analizar la tablas d de Somers, Tau de Kendall y Gama de las 

variables Grado de Implementación de un programa de Calidad y Grado en el cual 

la empresa define su postura estratégica se observa que los valores de los 

coeficientes d de Somers en sus tres versiones y los coeficientes tau-b, tau-c y 

gamma son positivos lo que indica que hay asociación positiva entre las variables 

y los niveles críticos (,000) son menores que 0.05, entonces se puede afirmar que 

las variables están relacionadas, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de 

independencia entre las variables, aceptando que a mayor grado de definición de 

la postura estratégica de la empresa, mayor grado de implementación de un 

programa de calidad debe tener la empresa metalmecánica en Cartagena. 

 

Al estudiar la relación entre la variable grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño, y la variable grado de implementación de 

un programa de calidad, el 18.2% afirmó que el grado de implementación de un 

programa de calidad es muy alto, el 54.5% considera que es alto, el 9.1% 
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manifiesta que es termino medio, el 4.5% opina que es bajo y el 13.6% expresó 

que era muy bajo. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es muy alto, el 25% considera que el grado en el cual la 

empresa utiliza indicadores para medir su desempeño  es término medio, y el otro 

75% manifiesta que es muy alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es alto, un 8.3% considera que el grado en el cual la empresa 

utiliza indicadores para medir su desempeño  es muy bajo, otro 8.3% manifiesta 

que es bajo, un 16.7% expresó que era termino medio, el 50% manifestó que era 

alto y  solo el 16.7% afirmo que era muy alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es término medio, el 100% considera que el grado en el cual 

la empresa utiliza indicadores para medir su desempeño  es muy bajo. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es bajo, el 100% opinó que el grado en el cual la empresa 

utiliza indicadores para medir su desempeño  es muy bajo. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es muy bajo, el 66.7% considera que el grado en el cual la 

empresa utiliza indicadores para medir su desempeño  es muy bajo, y el 33.3% 

afirmó que era bajo. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado de implementación de un 

programa de calidad es muy bajo, el 100% considera que el grado en el cual la 

empresa define su postura estratégica es muy bajo. 
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Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño es muy bajo, el 33% opinó que el grado de 

implementación de un programa de calidad es muy  bajo, el 16.7% opinó que era 

bajo, el 33.3% expresó que era termino medio, y el otro 16.7% afirmó que era alto.  

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño es bajo, el 50% opinó que el grado de 

implementación de un programa de calidad es muy  bajo, y el otro 50% expresó 

que era alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño es termino medio, el 66.7% opinó que el 

grado de implementación de un programa de calidad es alto, el 33.3% restante 

expresó que era muy alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño es alto, el 100% afirmó que el grado de 

implementación de un programa de calidad es alto. 

 

Del total de empresas que expresaron que el grado en el cual la empresa utiliza 

indicadores para medir su desempeño es muy alto, el 40% opinó que el grado de 

implementación de un programa de calidad es alto, el 60% restante expresó que 

era muy alto. 

 

Finalmente al analizar la tablas d de Somers, Tau de Kendall y Gama de las 

variables Grado en el cual la empresa utiliza Indicadores para medir su 

desempeño y Grado de Implementación de un programa de Calidad se observa 

que los valores de los coeficientes d de Somers en sus tres versiones y los 

coeficientes tau-b, tau-c y gamma están cercanos a uno (1), lo que indica que hay 

asociación positiva entre las variables, igualmente los niveles críticos (,000) son 
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menores que 0.05, entonces se puede afirmar que las variables están 

relacionadas, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de independencia entre las 

variables, aceptando que a mayor grado de implementación de un programa de 

calidad, mayor grado de uso de indicadores para medir el desempeño de  la 

empresa metalmecánica en Cartagena. 
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6  MODELO DE GESTION BASADO EN LA CALIDAD COMO ESTRATEGIA DE 

COMPETITIVIDAD  

 

 

En el caso de las pymes metalmecánicas en Cartagena, se han dado algunos 

avances en materia de calidad como se puede apreciar en la descripción de las 

practicas de calidad anexo A, donde se observa que de alguna manera se han 

hecho algunos esfuerzos por mejorar su productividad, buscando ser más 

competitivas a partir de la implementación de algunas prácticas de calidad, más 

sin embargo se observan empresas que al medir el grado de incidencia de la 

calidad en su productividad y competitividad anexo F se observa que en algunos 

casos es bajo y en otros es grado medio, debido al poco grado de aplicación de 

las practicas de la calidad.  

  

Como se ha podido observar a lo largo del estudio las PYMES metalmecánicas en 

Cartagena, no tienen un direccionamiento claro, no saben lo que esperan sus 

clientes, trabajan de manera reactiva, resolviendo los problemas conforme surgen, 

e incorporando nuevas inversiones, líneas de producto o unidades estratégicas de 

negocios, sin la adecuada participación, no tienen un sistema de gestión, ni 

existen objetivos claros para todos en la empresa.   

 

Además de lo anterior existe desorden en los procesos y en las áreas, las 

actividades que se realizan con frecuencia son redundantes, representan 

esfuerzos duplicados y muchas no agregan ningún valor. No se conoce o aplica 

una metodología adecuada para resolver los problemas que se presentan, no se 

tiene clara conciencia de los procesos de la empresa generando enormes 

desperdicios.  

 

Las personas se encuentran desmotivadas, no se dan las condiciones para que 

liberen su potencial y hagan contribuciones significativas, impulsando a la 
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empresa a que eleve constantemente su nivel de competitividad. Estas empresas 

con frecuencia adolecen de un sistema de información adecuado que les permita 

conocer la situación de su entorno y de su condición interna, desconocen como 

construir un conjunto de indicadores que les guíe y que permita alinear los 

diferentes tipos mediciones que cada área tiene e integrarlo en un sistema de 

información con el cual el empresario pueda tomar oportunamente las decisiones 

adecuadas y establecer las políticas o directrices del negocio.     

 

 

En este capitulo se establece de manera sistemática un modelo de gestión el cual 

se debe aplicar a las pymes metalmecánicas en Cartagena, sin importar su 

tamaño o estructura.  Cada empresa debe analizar que partes del modelo  son de 

mayor impacto para su situación en particular e incorporarlas gradualmente para 

conformar un sistema adecuado que, con esfuerzo sostenido, pueda asegurar su 

supervivencia y competitividad. 

 

 

A partir del panorama anteriormente planteado se describe cada uno de los 

elementos claves que conforman el sistema, como gestión estratégica, 

gerenciamiento de clientes, liderazgo, gestión de la calidad, gerenciamiento de la 

información, desarrollo de las personas y gerenciamiento de la mejora, tomando 

como referente el Modelo de excelencia del Premio Colombiano a la Calidad de la 

Gestión. El mayor reto que presenta el sistema de gestión es saber cómo 

implementarlo en la empresa.  
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Figura 1. Modelo de gestión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño realizado por el autor 

 

 

6.1  GESTION ESTRATEGICA 

 

 

Apoyado en el criterio de Gestión Estratégica (Modelo de Excelencia del Premio 

Colombiano a la Calidad de la Gestión, 2005-2006, p14 18-19), es la acción de la 
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gerencia que debe incluir las definiciones del direccionamiento estratégico que 

orientan a la pyme metalmecánica de Cartagena hacia el futuro y el mercado y 

dan rumbo necesario para el logro de las metas que permiten alcanzar la 

continuidad del negocio en el tiempo. En este aspecto es importante destacar el 

papel de la gerencia en la definición de los elementos del direccionamiento 

estratégico y en la orientación de las acciones, esfuerzos y comportamientos de 

los miembros de la empresa, hacia el cumplimiento de la misión y el logro de la 

visión, la generación de valor diferenciado y la determinación de los mecanismos 

para alinear la estrategia, la estructura y la cultura de la organización. Debe 

entenderse la estrategia para la pyme metalmecánica de Cartagena, como la 

acción de largo y mediano plazo necesaria para alcanzar la visión, como el camino 

para generar desarrollo y lograr éxito de manera sostenible; la estructura, como la 

distribución de cargos y funciones, la interacción y la relación entre las diferentes 

personas, áreas y procesos que intervienen en el logro de las metas; y la cultura, 

como el conjunto de conductas y comportamientos basados en valores, principios 

y creencias que son construidos y compartidos en forma auténtica por los 

integrantes de la organización.  

 

La empresa debe definir la oferta de valor diferenciada  (es decir lo que la 

pequeña y mediana empresa metalmecánica en Cartagena ofrece que nadie más 

ofrece), apreciada por sus clientes y /o grupos de interés. Los activos estratégicos 

(tangibles e intangibles) y las capacidades distintivas que soportaran la entrega de 

la oferta de valor diferenciada y su sostenibilidad en el tiempo. Igualmente los 

procesos para definir y hacer realidad la oferta de valor y los recursos estratégicos 

que la soportaran.   

 

Para lograr el éxito de la gestión estratégica la pyme metalmecánica de Cartagena  

debe realizar un despliegue y seguimiento del direccionamiento estratégico, que 

se hace definiendo claramente los factores claves de éxito, los objetivos, la 

directrices y metas generales derivadas del mismo, garantizando que todas las 
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áreas y niveles de la organización participan en este proceso y definen sus 

responsabilidades o contribuciones a los objetivos planteados. La gerencia debe 

asumir un papel de liderazgo en el seguimiento y enriquecimiento del 

direccionamiento estratégico de la organización, para ello debe establecer una 

metodología que permita el seguimiento y así asegurar el cumplimiento de los 

resultados organizacionales, ya que le permitiría identificar las brechas en el 

desempeño organizacional. Todo lo anterior debe estar acompañado de un 

proceso de evaluación y mejora continua.    

 

Finalmente la gerencia debe establecer una metodología para diseñar la cultura 

deseada (marco de valores y principios y conjunto de prácticas y conductas), para 

desarrollar la estrategia de manera efectiva, y la forma como va asegurar la 

alineación entre la estructura organizacional (perfiles, relaciones, competencias, 

procesos de decisión y solución de conflictos), la estrategia y la cultura definidas, 

igualmente sucede en el caso de redefinición de una nueva estrategia, debe 

establecer que procesos desarrolla la pyme metalmecánica para alinear o ajustar 

la nueva estructura y la generación de una nueva cultura a partir de la nueva 

estrategia; que hace la pyme metalmecánica ante cambios en la estrategia de 

manera deliberada para ajustar la estructura, para hacer que la gente responda al 

cambio. 

 

 

6.2  GERENCIAMIENTO DE CLIENTES  

  

 

Basado en el criterio de Gestión de Clientes y Mercados (Modelo de Excelencia 

del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, 2005-2006, p13 19-20), debe 

considerarse como el conjunto de acciones que establezca la pyme 

metalmecánica en Cartagena para lograr el “conocimiento de su mercado y la 

satisfacción de sus clientes y usuarios finales”. Es un aspecto de vital importancia, 
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que parte de conocer sus necesidades presentes y futuras, para convertirlas en 

atributos de calidad de los productos y/o servicios, como base para desarrollar y 

consolidar los mecanismos y herramientas orientados a responderles 

adecuadamente y crearles valor, y a generar altos niveles de satisfacción.  

 

La pyme metalmecánica en Cartagena debe establecer una metodología que le 

permita identificar  y conocer sus segmentos de mercado y grupos de clientes 

objetivo, así como sus necesidades o requerimientos presentes y futuros; como 

desplegar la calidad a través de un sistema de interpretación de las necesidades 

de los clientes, es decir la forma como las necesidades, deseos y expectativas del 

mercado, distribuidores, clientes y usuarios finales se traducen en atributos de 

calidad y cómo estos se convierten en especificaciones de diseño para productos 

y/o servicios, procesos y tecnologías. 

 

Por otra parte la pyme metalmecánica en Cartagena debe establecer un proceso 

que se pueda seguir para los ensayos de prototipos (nuevos productos y/o 

servicios), calificación, evaluación, revisión, y aprobación de los diseños, así como 

para los cambios en las especificaciones. Igualmente debe establecer una 

metodología que le permita evaluar y mejorar el sistema de interpretación de las 

necesidades del cliente y el proceso para el diseño de productos o servicios. 

 

Otro aspecto relevante es el enfoque y/o las políticas que debe establecer la pyme 

metalmecánica en Cartagena para el manejo de las relaciones con sus clientes y/o 

usuarios, además de los comportamientos y compromisos, explícitos y visibles, 

para la interacción con los clientes en el día a día. Debe establecer un sistema y/o 

proceso para facilitar el acceso de los clientes a ella, así como las acciones que se 

desarrollen para favorecer la satisfacción, retención y lealtad de los distintos 

grupos de clientes y/o usuarios; finalmente, debe diseñar  e implementar un 

sistema de recolección de información con respecto a solicitudes, quejas, 

reclamos y sugerencias, de los clientes y/o usuarios; y un proceso para el análisis 
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y utilización de la información obtenida, que le permita detallar las acciones que se 

adelanten para dar respuesta a los clientes y usuarios.   

 

Todo lo anterior debe estar acompañado de un proceso de evaluación y mejora 

continua.      

 

 

 6.3  LIDERAZGO  

 

 

Por lo general, cuando hablamos de liderazgo nos viene a la mente la figura de la 

persona que dirige toda la organización. Sin embargo, la organización depende del 

ejercicio del liderazgo en los diversos niveles jerárquicos, abarcando todos 

aquellos que poseen un equipo de empleados enfocados en algún tema. 

 

Las herramientas de gestión especialmente las de mejoramiento continuo y 

calidad son elementos que actúan fuertemente en favor del liderazgo, ya que 

consiguen dar rumbo, e involucrar a las personas y proporcionar energía para que 

el equipo busque los resultados propuestos.  

 

Apoyado en el criterio de Liderazgo (Modelo de Excelencia del Premio Colombiano 

a la Calidad de la Gestión, 2005-2006, p14 21-22),el liderazgo debe ser entendido 

en la pyme metalmecánica en Cartagena como el papel y la participación de la 

gerencia (de los diferentes niveles) en la formulación y apropiación, por toda la 

organización, del direccionamiento estratégico, así como en la promoción 

permanente de los valores organizacionales, como pautas de conductas que 

faciliten el trabajo en equipo, el desarrollo de la organización, el logro de los 

objetivos y el desarrollo de habilidades de liderazgo en todos sus niveles. 
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Es importante que la pyme metalmecánica defina bien el papel de la gerencia en 

la creación y difusión de la visión, misión, políticas,  principios y valores que 

contribuyan a la construcción de una cultura de excelencia en la organización, el 

refuerzo del enfoque hacia los clientes, y la concepción, diseño y seguimiento de 

un proceso de gestión integral. 

 

Por otra parte también es importante la participación de los niveles directivos en la 

planeación de la gestión organizacional, el establecimiento de objetivos, la revisión 

cuidadosa de planes y avances, y el reconocimiento a los individuos y grupos que 

contribuyen al cumplimiento y mejoramiento de los objetivos organizacionales.  

 

El liderazgo no solamente es definir criterios cualitativos y tratar de aplicarlos, se 

deben establecer indicadores para medir la oportunidad y efectividad de la 

participación de todos los niveles de dirección en el proceso de gestión, con el fin 

de mejorar su participación, igualmente debe establecer indicadores que le 

permita medir el impacto de los programas de desarrollo de liderazgo en la pyme 

metalmecánica.  

 

La gerencia de la pyme metalmecánica debe integrar todos los esfuerzos de la 

organización como equipo de trabajo hacia  el cumplimiento  de la misión y el 

alcance de la visión. Debe establecer de manera sistemática una metodología que 

le permita la interacción entre las diferentes áreas que deben trabajar 

coordinadamente para el logro de las metas propuestas, así mismo como se 

interrelacionan las funciones con los procesos transversales de la organización.    

 

Como equipo de trabajo debe establecer como se coordinan las acciones 

orientadas a establecer los acuerdos entre los diferentes niveles para garantizar la 

suficiencia de los planes hacia el logro de los propósitos estratégicos y la provisión 

de los recursos. Por otra parte debe establecer un proceso de verificación de las 
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acciones emprendidas y las acciones correctivas que se tomen, para garantizar el 

logro de los objetivos específicos de la empresa.   

 

 

6.4  GESTION DE LA CALIDAD 

 

 

Tomando como base el criterio de la Gestión de Procesos (Modelo de Excelencia 

del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, 2005-2006, p14 25-26), en el 

camino de satisfacer las necesidades de los clientes y en general de asegurar los 

resultados, la pyme metalmecánica en Cartagena debe establecer un conjunto de 

acciones tendientes a garantizar que sus productos y/o servicios cumplan con los 

requisitos establecidos en su sistema de calidad. Es así como la Gestión de 

Procesos, tiene en cuenta los procesos claves del negocio,  los gerenciales y los 

de soporte. Incluye los sistemas y mecanismos para manejar los procesos que 

aseguren los resultados de la organización en todos sus frentes y dimensiones y 

los procesos para evaluar la efectividad del sistema de calidad definido, con el fin 

de establecer las acciones necesarias para mejorarlo. 

 

La organización debe definir sus procesos, establecer la manera como entiende el 

trabajo por procesos y su alcance en los diferentes elementos de la gestión, debe 

establecer una metodología que le permita implementar el enfoque de procesos en 

los diferentes elementos de la gestión y la organización (capital humano, 

estrategia, procesos productivos y administrativos, cultura, entre otros). 

Igualmente, Establecer la forma como los procesos se relacionan entre si y los 

mecanismos y/o herramientas establecidas para mejorarlos y asegurar valor 

agregado y logro de los objetivos y metas planteadas.  

 

Debe concebir un sistema de gestión de la calidad, donde defina y establezca 

técnicas, metodologías y/o herramientas para controlar, garantizar y mejorar la 



 

 

116 

calidad de los productos y/o servicios y su entrega al mercado, cumpliendo los 

requerimientos de todas las partes interesadas. Igualmente definir y desarrollar los 

procesos de planificación de la calidad y control de los costos de la calidad. 

Asimismo establecer la manera de garantizar el flujo oportuno de insumos y 

productos en sus procesos de generación de productos y/o servicios. 

 

De igual modo la pequeña y mediana empresa metalmecánica en Cartagena debe 

definir el enfoque y las metodologías que debe utilizar para: 

 Estandarizar los procesos relacionados con el aseguramiento y mejoramiento 

de la calidad. 

 Desarrollar, controlar, mantener y administrar la documentación y registros de 

los procesos que aseguran la calidad de los productos y/o servicios. 

 Evaluar la idoneidad y eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 Definir, ejecutar y controlar el mantenimiento de los equipos y puestos de 

trabajo. 

 Garantizar el orden, aseo y limpieza en la organización. 

 

Por otra parte, la pyme metalmecánica debe establecer como son utilizados los 

procesos para asegurar la calidad de los productos y/o servicios, los indicadores 

que debe utilizar para garantizar el cumplimiento de los procesos mencionados. 

Así mismo, deberá establecer el enfoque que debe dar a las compras y a la  

manera como se asegurará la calidad de los insumos, productos y servicios 

requeridos, de igual modo al manejo y desarrollo de sus proveedores y 

subcontratistas. 
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6.5  GERENCIAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

 

Considerando el enfoque del criterio Gestión de la Información (Modelo de 

Excelencia del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, 2005-2006 p14 24), 

la información es un insumo fundamental para el mejoramiento de la pyme 

metalmecánica en Cartagena, la toma de decisiones y el control de los procesos, 

basados en hechos y datos concretos. La importancia de la gestión de la 

información radica entonces en la necesidad de establecer políticas, procesos y 

procedimientos que garanticen que la información que maneja apoye la 

consecución de los resultados, permita hacer seguimiento a los procesos y facilite 

la realización de ejercicios de referenciación (Benchmarking).  

 

Por esta razón la pyme metalmecánica en Cartagena debe establecer sistemas de 

información, que le permitan identificar la información relevante de los diferentes 

procesos y niveles, y desarrollar mecanismos e instrumentos de soporte. Del 

mismo modo sistemas que permitan proporcionar a las personas, grupos y/o 

áreas, la información necesaria y suficiente para el desempeño efectivo de sus 

actividades. En consecuencia, establecer una sistemática que permita analizar la 

información y que los resultados de los análisis contribuyan al aprendizaje, al logro 

de las metas y objetivos de la organización y en general al mejoramiento de 

resultados, procesos, productos y servicios. 

 

De igual modo, deberá establecer procedimientos y tecnologías para asegurar la 

confiabilidad, consistencia, seguridad, integralidad y actualización de la 

información.  
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6.6  DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

 

 

Teniendo en cuenta que las pyme metalmecánica en Cartagena, está compuesta 

por personas que trabajan para alcanzar los objetivos, de acuerdo al criterio 

Desarrollo de las Personas (Modelo de Excelencia del Premio Colombiano a la 

Calidad de la Gestión, 2005-2006 p14 22-23), debe establecer procesos 

orientados a facilitar el desarrollo de las personas, como condición y soporte para 

el desarrollo y competitividad de la empresa. En este elemento se evidencian los 

sistemas definidos para propiciar la participación de las personas en el 

mejoramiento organizacional, y para generar un ambiente adecuado hacia la 

innovación, el reconocimiento a los aportes grupales e individuales, el fomento del 

trabajo en equipo y a la creación de capital intelectual.  

 

Por consiguiente, la pyme metalmecánica en Cartagena debe definir los criterios 

de selección y los procesos de vinculación e inducción, establecer los criterios 

para determinar las competencias básicas y especificas que contribuyan a la 

creación de valor para la empresa y sus clientes objetivo. Diseñar el sistema para 

determinar las necesidades y oportunidades de capacitación, desarrollo y 

entrenamiento para las diferentes áreas y niveles, que igualmente le permita medir 

el impacto que generan en la organización los diferentes programas de 

capacitación. 

 

Por otra parte, la pyme metalmecánica en Cartagena, debe, diseñar sistemas de 

trabajo que propicien la participación individual y en equipo, el fortalecimiento del 

compromiso, así como la responsabilidad, el empoderamiento y el alto 

desempeño, para el logro de los objetivos y el mejoramiento de los procesos. 

Además, establecer mecanismos formales y explícitos para dar expuesta rápida y 

satisfactoria a las iniciativas de las personas y reconocer esos esfuerzos, diseñar 
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e implementar sistemas de evaluación, reconocimiento y retribución al 

desempeño. 

 

Por otro lado, debe la pyme metalmecánica, identificar los factores críticos de 

bienestar, seguridad industrial, salud ocupacional, manejo de conflictos y calidad 

de vida laboral y familiar, y establecer programas para el mejoramiento de estos 

aspectos, de la misma manera definir como y con que frecuencia determinar la 

satisfacción de las personas en su trabajo para emprender acciones en caso de 

insatisfacción. 

 

Otro aspecto que debe tener en cuenta la pyme metalmecánica en Cartagena es 

el capital intelectual, por ello es importante establecer una metodología para 

identificar el capital intelectual, identificar como se puede compartir el 

conocimiento, la manera de incentivar el pensamiento creativo e innovador y los 

métodos para identificar el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías, y las 

lecciones aprendidas.   

 

Establecer una política para estimular, gestionar y proteger el capital intelectual 

con el objetivo de aumentar el valor agregado de los productos y/o servicios y la 

competitividad. Finalmente identificar los activos intangibles que constituyen su 

capital intelectual, entre otros: Humanos, de mercadeo, de propiedad intelectual, 

de infraestructura, etc.    

 

 

6.7  GERENCIAMIENTO DE LA MEJORA 

  

 

En la actualidad para obtener una posición competitiva las pequeñas y medianas 

empresas metalmecánicas en Cartagena necesitan orientarse hacia la cultura del 

mejoramiento continuo, que irradie todos los niveles de la estructura organizativa, 
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requiriéndose entonces una nueva visión de liderazgo gerencial que cada día se 

proponga el reto de mejorar los estándares de productividad de la pyme 

metalmecánica.  

 

El gerente de la pyme metalmecánica en Cartagena se considera ahora como un 

promotor del cambio que, estableciendo una relación de beneficio mutuo con 

quienes esperan algo de la empresa como empleados, proveedores, clientes, y 

grupos de interés entre otros, permita una mejora progresiva y continúa de la 

pequeña y mediana empresa metalmecánica.   

 

La pyme metalmecánica en Cartagena como empresa se debe enfocar a conocer 

las necesidades de sus clientes internos y externos, ya que el cambio en sus 

necesidades es muy dinámico, debe desarrollar prácticas que hagan de ese 

cambio una oportunidad valiosa para mejorar su posición competitiva.  

 

En la pyme metalmecánica actualmente no solo se deben desarrollar trabajadores 

especializados, sino que los recursos humanos necesitan un desempeño 

polifuncional con amplias capacidades que les permitan participar e impactar en el 

proceso de cambio y mejoramiento en la empresa.  

 

No cabe duda que con la capacitación se pueda mejorar la productividad, pero 

esencialmente hay que introducir en la pyme metalmecánica en Cartagena, un 

compromiso conjunto de participación en un proceso continúo de mejora, que 

involucre tanto a la gerencia como a los trabajadores.  

 

La filosofía de mejoramiento continuo, supone que la forma de vida en el ambiente 

de trabajo, social y familiar, merece ser mejorada en forma constante, ya que en 

cualquier momento y lugar que se hagan mejoras en los estándares de 

desempeño, éstas a la larga conducirán a mejoras en la calidad y en la 

productividad.  



 

 

121 

 

Así pues, para satisfacer sus clientes, más aun para fidelizarlos, la pyme 

metalmecánica en Cartagena debe concentrarse en añadir el máximo valor a 

productos y servicios de forma que éstos sean capaces de proporcionar bienestar, 

deleite y satisfacción de las necesidades específicas de cada uno de sus clientes.  

 

Tres son los elementos básicos a partir de los cuales la pyme metalmecánica en 

Cartagena puede gestionar la capacidad de añadir valor: Las personas de la 

organización, los recursos disponibles  y los procesos que se llevan a cabo. Si 

bien todas las organizaciones gestionan el equipo humano y los recursos, no 

todas las organizaciones gestionan los procesos. Una gestión adecuada de los 

procesos le permitirá evaluar, analizar y mejorar continuamente el rendimiento de 

la pyme metalmecánica, asegurando una optima actuación de las personas y 

utilización de los recursos.  

 

A la pyme metalmecánica en Cartagena se le recomienda seguir las tres fases que 

son las necesarias para comprender y poder mejorar continuamente los procesos: 

Evaluar, analizar y mejorar (Ver figura 2).  

 

Figura 2. Proceso de mejora continúa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mejora continúa de los procesos. Josep Mª Costa. Club gestión de calidad. 

 

Evaluar 

 

Analizar 

 

Mejorar 

Mejora continua 



 

 

122 

(Costa, 1999) la descripción y el detalle de cada una de las etapas del 

mejoramiento se detallan a continuación. 

 

Evaluar 

 

1. Definir la Misión del proceso de forma tal que permita la comprensión del valor 

añadido del mismo respecto de su contribución a la Misión general de la 

organización. 

2. Asignar un responsable de proceso que lidere la mejora continua de la eficacia 

y la eficiencia. 

3. Consensuar requerimientos cliente – proveedor como primer paso para la 

mejora de calidad. 

4. Definir indicadores sólidos y consistentes que permitan la toma de decisiones 

acertadas respecto de la mejora de la calidad. Es necesario estar seguro de 

que los datos en todo momento,  reflejan la situación actual, la tendencia y son 

coherentes con los requerimientos cliente – proveedor existentes. 

5. A partir de la comprensión de la misión, los requerimientos de los clientes y los 

resultados de los indicadores, evaluar el proceso identificando las ayudas y 

barreras existentes en el entorno y los puntos fuertes y áreas de oportunidad 

del proceso en si. El resultado de la evaluación nos permitirá detectar las áreas 

de mejora a contemplar. 

 

 

Analizar 

 

1. Analizar las áreas de mejora, utilizando herramientas de mejora de la calidad 

tales como: Proceso de Mejora de Calidad, Análisis de causas raíz y 

Simplificación de procesos. 
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2. Determinar los beneficios que la aplicación de la metodología del 

Benchmarking puede aportar, en cuanto a la obtención de prácticas adecuadas 

para obtener las mejoras de rendimiento necesarias.  

3. Identificar las acciones adecuadas para garantizar la mejora del rendimiento. 

 

Mejorar 

 

1. Convertir las acciones en planes detallados de mejora 

2. Llevar a cabo los planes de mejora 

3. Comparar los resultados de los indicadores con los resultados previos, 

comprobando de esta forma si las acciones dan la mejora esperada. 

4. Verificar la satisfacción del cliente 

5. Iniciar un nuevo ciclo de gestión, volviendo a la fase de evaluación. 

 

 

IDENTIFICACION DE PROCESOS CRITICOS  

 

Debido a que los recursos son esencialmente limitados, para (Costa, 1999) 

priorizar la mejora continua es absolutamente recomendable, para ello en primer 

lugar es necesario identificar cuales son los Factores Críticos de Éxito de la 

organización.  

 

Un Factor Crítico de Éxito es un elemento en el cual se tiene que ser 

especialmente excelente debido a que el mismo puede determinar el éxito o el 

fracaso de la organización. 

 

Una vez determinados cuales son los Factores Críticos de Éxito,  puede la pyme 

metalmecánica en Cartagena identificar cuáles son los procesos que tienen 

impacto directo en los mismos, siendo estos procesos los Procesos Críticos. 
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Identificar los Procesos Críticos es la base para poder administrar los esfuerzos de 

mejora continua de la organización. 

 

Para (Costa, 1999), el mapeado de procesos y la identificación de los procesos 

críticos le permitirán a la pyme metalmecánica en Cartagena focalizar y llevar a 

cabo una gestión de procesos priorizada y consistente que le asegurará la mejora 

continúa, para garantizar la mejora continua se debe tener en cuenta un hecho 

fundamental: 

 

La mejora continua es un valor que no puede ser impuesto a los empleados, tiene 

que salir de ellos mismos.  

 

Según (Costa, 1999), conseguir que los empleados puedan aportar lo mejor de si 

mismos y así garantizar el éxito en la mejora continua de la empresa, la cual exige 

gestionar tres requisitos: 

 

1. QUERER.- Tener la intención determinada de participar en la mejora continua 

es el primer requisito. Para ello un clima de comunicación abierta y honesta y 

la práctica del reconocimiento son elementos básicos a construir mediante el 

adecuado rol de dirigentes. 

2. SABER.- El segundo requisito consiste en canalizar adecuadamente la energía 

creativa de las personas hacia la mejora continua. Para ello debe de 

asegurarse que las personas están enfocadas hacia la satisfacción del cliente 

(saber que mejorar) y disponen de la formación necesaria para poder mejorar 

los procesos (saber como mejorar).  

3. PODER.- Capturar el beneficio de la mejora continua exige invertir no solo en 

horas sino en recursos. Así pues el último requisito es proveer a las personas 

de la delegación de poder y los recursos necesarios para asegurar la captura 

de todo el potencial de mejora identificado.  
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CONCLUSIONES 

 

 

En este último capítulo presentamos las conclusiones principales de este estudio.

  

Para su elaboración hemos acudido a las aportaciones conceptuales analizadas 

en el segundo capítulo de este trabajo, como el estudio empírico de los capítulos 

tres, cuatro y cinco, incluyendo la propuesta del capítulo seis soportada  en unos 

fundamentos conceptuales.   

 

A continuación  presentamos las principales conclusiones a las que hemos 

llegado.     

 

 

Prácticas de calidad desarrolladas por la pyme metalmecánica en Cartagena. 

 

La definición de una política de calidad en las empresas metalmecánicas en 

Cartagena es valorada positivamente. La concepción que tienen  las empresas de 

poseer una política de calidad es bastante clara el 72% de las empresas 

estudiadas ha definido una política de calidad. 

 

La identificación o establecimiento de un área de calidad no es considerado como 

muy importante para las empresas, solo el 59.1% la ha establecido. 

 

El desarrollo y entrenamiento del personal, es una de las prácticas que ha recibido 

algún apoyo importante por parte de las empresas, más sin embargo no hay una 

identificación clara de la importancia que reviste la formación de las personas en la 

calidad de los productos o servicios que ofrecen las empresas metalmecánicas, ya 

que solo un 68.1% ha proporcionado desarrollo y entrenamiento al personal, el 

ideal es que todas las empresas lo hagan ya que las empresas deben lograr las 
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competencias necesarias del personal que afecta la calidad del producto o 

servicio.     

 

La administración de la calidad de los proveedores una de las práctica de calidad 

que más han desarrollado las empresas metalmecánicas en Cartagena, el 77.3%  

ha gestionado la selección y seguimiento a los proveedores, igualmente la práctica 

de la gestión por procesos también ha sido otra actividad de calidad que las  

empresas metalmecánicas han venido aplicando en su desempeño operativo, el 

77.·% ha desarrollado la gestión por procesos, esto  se debe a que la mayoría de 

estas empresas hacen parte de la cadena productiva del sector petroquímico de 

Cartagena el cual ya tiene de desarrollados estos modelos de gestión y por 

obligación ha hecho que sus contratistas mejoren sus gestión.  

 

De acuerdo a lo anterior el 69.2% de las empresas que han practicado el manejo y 

análisis de datos para la calidad, lo que indica que a pesar de la empresas aplican 

esa práctica, todavía no hay un total convencimiento en las bondades de sus 

resultados.   

 

Con relación a la participación de los empleados en la calidad, el (72.7%) de las 

empresas observadas expresaron que si han desarrollado la participación de los 

empleados en la calidad, lo que refuerza la propuesta de Omachonu y Ross 

(1995), que establecen que el nuevo enfoque de calidad requiere una renovación 

total de la mentalidad de las personas y por lo tanto una nueva cultura 

empresarial; ya que entre otros aspectos se tiene que poner en práctica una 

gestión participativa y una revalorización del personal no aplicada en los modos de 

administración tradicional. 

 

En cuanto a las empresas que han desarrollado la orientación hacia la satisfacción 

del cliente, el (63.6%) lo ha hecho esta cifra refleja el interés de las empresas 

metalmecánicas en Cartagena por enfocarse en los mercados, se observo una 



 

 

127 

característica muy común en estas empresas ay es que sus directivos consideran 

que a estas empresas las deben buscar los clientes que tengan necesidades que 

estas les puedan satisfacer, razón por la cual actúan de esa manera.  

 

Por último la práctica de la gerencia estratégica de la calidad es una actividad que 

apenas el 54.5% de las empresas metalmecánicas en Cartagena ha desarrollado 

esto se debe al desconocimiento conceptual de esta práctica por parte de sus 

administradores así reconocida por ellos.  

 

Igualmente se identifico que el 40.9% de las empresas observadas, ha 

desarrollado otras prácticas de calidad como el control de la calidad, auditorías 

internas de calidad.  

 

Se encontró que el 59.1% de la empresas estudias había obtenido la certificación 

de calidad ISO 9000, mientras que un (40.9%) no la ha obtenido. 

 

Igualmente también se encontró que la mayoría de las empresas que han obtenido 

certificación de calidad ISO 9000:2000 lo hizo en el año 2005, que la mayoría de 

las prácticas se adoptaron entre el año 2004 y 2005, es decir cuando comenzaron 

la implementación del sistema de gestión de calidad basado en la norma 

internacional ISO 9001 para obtener su certificación. 

 

Finalmente la calidad debe considerarse como un concepto de excelencia, es el 

concepto más genérico e integrador  de todas las formas de entender la calidad, 

denota “aquello que es lo mejor posible”. La calidad como excelencia es un 

objetivo que permite y exige incorporar el compromiso de todos los integrantes de 

la organización. Si esa excelencia es reconocida por el mercado, se convierte en 

una fuerte ventaja competitiva, vía diferenciación. 
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Este concepto implica no admitir todo aquello que no sea lo mejor. Un producto o 

servicio es excelente cuando se aplican en su realización los mejores 

componentes y la mejor gestión y realización de los procesos.   

 

Es una concepción genérica, abstracta, difícil de operativizar, sin embargo es el 

enfoque que prevalece en los premios a la gestión de la calidad como EFQM, 

Malcom Baldrige, Deming,  Iberoamericano de la Calidad y el premio Colombiano 

a la Calidad de la Gestión.  

 

 

Grado de incidencia de las prácticas de calidad en la productividad y la 

competitividad de las Pymes metalmecánicas  en Cartagena  

 

Como resultado del análisis factorial se identificaron ocho dimensiones o factores 

claramente diferenciados, los cuales se enuncian a continuación: papel de la alta 

gerencia y de la política de calidad; papel del área o departamento de calidad; 

entrenamiento y educación; gerencia e la calidad del proveedor, gerencia de 

procesos; relaciones del empleado; orientación hacia la satisfacción del cliente y 

gerencia estratégica de la calidad, cada uno con las variables que permitieron su 

identificación o agrupamiento y así se pudiera medir la calidad para cada una de la 

empresas metalmecánicas estudiadas en Cartagena. Igualmente estos factores o 

dimensiones reflejan las actividades o esfuerzos de calidad más relevantes 

realizados por las pymes metalmecánicas en Cartagena, como lo revelan Saraph, 

Benson y Schroeder, (1989) la especificación y medición de los factores críticos de 

la gestión de calidad permiten a los administradores obtener una mejor 

comprensión de las prácticas de gestión de la calidad y permitir a los 

investigadores a continuar con la tarea de elaborar y poner a prueba las teorías de 

la gestión de la calidad.     
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La primera dimensión o factor se encuentra integrado por aquellos ítemes que, de 

una o u otra manera, reflejan prácticas relacionadas con el papel que juega la alta 

gerencia y el establecimiento de una política de calidad en la empresa.  

 

Se observó que en las empresas metalmecánicas de Cartagena, se destaca una 

fuerte relación entre el papel de la alta gerencia, de la política de calidad y el papel 

de del área o departamento de la calidad a través de la aceptación de la 

responsabilidad de la calidad por los jefes de otras áreas y el grado de 

coordinación entre el área de la calidad y las otras áreas o departamentos. 

  

La segunda dimensión o factor agrupa los ítemes relacionados con la importancia  

del área de calidad en la empresa, en las empresas metalmecánicas de Cartagena 

se hace relevante la relación del papel del área o departamento de calidad con la 

gerencia de la calidad del proveedor y la gerencia de procesos, a través de el 

grado de coordinación entre el área de la calidad y las otras áreas o 

departamentos, la eficacia del área o departamento de calidad en mejorar la 

calidad, la aceptación de de la responsabilidad de la calidad por los jefes de otras 

áreas, y el grado de claridad de las especificaciones proporcionadas a los 

proveedores, la responsabilidad asumida por el área de compras, de la calidad de 

productos/servicios que adquieren las empresas y la cantidad de mantenimiento 

preventivo de los equipos.    

 

La tercera dimensión o factor está integrado por una variable relacionada con el 

entrenamiento, al estudiar el comportamiento del factor de entrenamiento y 

educación en las empresas metalmecánicas de Cartagena, se encontró una fuerte 

relación con el factor de la gerencia estratégica de la calidad, a través, de el 

compromiso de la alta dirección con el entrenamiento del empleado y el grado de 

inclusión de las consideraciones del bienestar del empleado en actividades de la 

mejora. 
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La cuarta dimensión o factor agrupa la mayoría de los ítemes relacionados con la 

administración de los proveedores, al analizar el desempeño de la gerencia de la 

calidad del proveedor de las empresas metalmecánicas en Cartagena, se encontró 

una relación alta con la el papel de la alta gerencia y la política de calidad, el papel 

del área o departamento de calidad, la gerencia de procesos, orientación hacia la 

satisfacción del cliente y la gerencia estratégica de la calidad, a través, del grado 

de de claridad de las especificaciones proporcionadas a los proveedores, la 

responsabilidad asumida por el área de compras, de la calidad de productos y 

servicios que adquiere la empresa, el grado en el cual los proveedores tienen 

programas para asegurar la calidad de sus productos y servicios, el grado de 

comprensión del plan de calidad en la empresa, el grado de coordinación entre el 

área de calidad y las otras áreas o departamentos,  Cantidad de mantenimiento 

preventivo del equipo, y el grado de control y mejora de los procesos, 

determinación de mejoras en la satisfacción del cliente grado de control de 

procesos y mejora de los procesos. 

 

La quinta dimensión o factor está conformado por dos variables relacionadas  con 

la gestión de los procesos, se observó que en las empresas metalmecánicas de 

Cartagena, se destaca una fuerte relación entre el la gerencia de procesos, el 

papel de la alta gerencia y la política de calidad, el papel del área de calidad, el 

entrenamiento y la educación y la gerencia de la calidad del proveedor , a través 

de la cantidad de mantenimiento preventivo del equipo, la cantidad de inspección, 

revisión, o de comprobación que se realiza a la entrada del proceso, la aceptación 

de la responsabilidad de la calidad por jefes de otras áreas, el grado en el cual la 

gerencia de la empresa apoya el proceso de mejora de la calidad a largo plazo, el 

grado de coordinación entre el área de la calidad y las otras áreas o 

departamentos, eficacia del área o departamento de calidad en mejorar la calidad, 

el compromiso de la alta dirección con el entrenamiento del empleado y la 

responsabilidad asumida por el área de compras de la calidad de los productos o 

servicios que adquiere la empresa. 
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La sexta dimensión o factor  está integrado por dos variables relacionadas con la 

participación del empleado, en las empresas metalmecánicas de Cartagena se 

hace relevante las  relaciones del empleado con el entrenamiento y la educación, 

orientación hacia la satisfacción del cliente y la gerencia estratégica de la calidad, 

a través de el grado en el cual la estructura de conocimiento de la calidad se 

desarrolla entre los empleados, el grado en el cual los empleados son reconocidos 

por el manejo de una calidad superior, el compromiso de la alta dirección con el 

entrenamiento del empleado, la determinación de mejoras en la satisfacción del 

cliente y el grado de inclusión de las consideraciones del bienestar del empleado 

en actividades de la mejora. .    

 

La séptima dimensión o factor  está conformado por una variable relacionada con 

la mejora en la satisfacción del cliente, al estudiar el comportamiento del factor 

orientación hacia la satisfacción del cliente en las empresas metalmecánicas de 

Cartagena, se encontró una fuerte relación con los factores, el papel de la alta 

gerencia y de la política de calidad, papel del área o departamento de calidad, 

entrenamiento y educación, relaciones del empleado y gerencia estratégica de la 

calidad, a través, de la determinación de mejoras en la satisfacción del cliente, 

eficacia del área o departamento de calidad en mejorar la calidad, el compromiso 

de la alta dirección con el entrenamiento del empleado, grado en el cual los 

empleados son reconocidos por el manejo de una calidad superior, el grado de 

control de y mejora de los procesos, la dirección activa de los encargados de la 

calidad y el grado de inclusión de las consideraciones del bienestar del empleado 

en actividades de la mejora.   

 

Finalmente la octava dimensión o factor agrupa la mayoría de los ítemes 

relacionados con la administración estratégica de la calidad, el factor de la 

gerencia estratégica de la calidad en las empresas metalmecánicas de Cartagena, 

presenta una fuerte relación con los factores el papel de la alta gerencia y de la 

política de calidad, papel del área o departamento de calidad, entrenamiento y 



 

 

132 

educación, relaciones del empleado y la orientación hacia la satisfacción del 

cliente, a través, del grado de control y mejora de los procesos, la dirección activa 

de los encargados de la calidad, el grado de inclusión de las consideraciones del 

bienestar del empleado en actividades de la mejora, el grado en el cual la gerencia 

de la empresa apoya el proceso de mejora de la calidad a largo plazo, el grado de 

comprensión del plan de calidad en la empresa, el grado de coordinación entre el 

área de la calidad y las otras áreas o departamentos, la eficacia del área o 

departamento de la calidad en mejorar la calidad, el compromiso de la alta 

dirección con el entrenamiento del empleado,  igualmente el grado de en el cual 

los empleados son reconocidos por el manejo de una calidad superior y la 

determinación de mejoras en la satisfacción del cliente. Por lo anterior, la 

eliminación de algunos ítems a través del análisis factorial, se presenta como 

resultado de la débil referencia que tienen las empresas metalmecánicas en 

Cartagena del concepto de calidad, estos ítems se eliminaron indicando que para 

estas empresas no es muy relevante el uso de esas prácticas, en otras palabras 

su aplicación es muy poca o nula.      

 

Para calcular el índice de productividad total se utilizo la relación entre la 

producción neta y el insumo total utilizado según Padilla, (2006), (Hernández, 

1993), y Markusen (1992), y el índice de competitividad se tomó el mismo índice 

de productividad de acuerdo a Padilla (2006) quien establece que en el ámbito 

económico que se usa a menudo la productividad como el mejor indicador para 

estimar la competitividad. Del estudio realizado para establecer el grado de 

incidencia de las prácticas de calidad en la productividad de las empresas 

metalmecánicas en Cartagena se concluye que en el 36.3% de las empresas 

estudiadas las prácticas de calidad inciden en muy alto grado en su productividad 

y competitividad, siendo las empresas (1,4,5,9,11,16,17,19) las más competitivas 

en el sector, además fueron las que valoraron como muy alto el grado de 

aplicación de los indicadores prácticas de calidad, también se encontró que en el 

31.8% de las empresas las practicas de la calidad inciden en alto grado en su 
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productividad y competitividad , aquí se encuentran las empresas 

(3,7,8,12,15,18,22), las cuales reflejan un menor nivel de competitividad frente a  

las anteriores, igualmente fueron las que calificaron el grado de aplicación de la 

practica como alto, mientras que en el 13.6% de la empresas el grado de 

aplicación de las prácticas de calidad incide en grado medio en la productividad y 

competitividad, dentro de este grupo se encuentran las empresas (2,14,20) cuyo 

nivel de competitividad es regular frente a los dos grupos anteriores, igualmente es 

el reflejo se su desempeño desde el punto de vista de calidad, finalmente en el 

18.1% de las empresas la aplicación de las prácticas de calidad incide en bajo 

grado en la productividad y competitividad aquí se encuentran las empresas 

(6,10,13,21) con el índice mas bajo de competitividad de todas las empresas 

estudiadas, aquellas que calificaron el grado de aplicación de la práctica como 

bajo por lo anterior se puede decir que la poca aplicación de la calidad genera 

bajos índices de productividad y competitividad; igualmente de esta manera se 

demuestra que a un alto grado de aplicación de las practicas de la calidad 

corresponde un alto índice de productividad y competitividad, como lo refleja el 

68% de las empresas estudiadas, tal como lo plantean el (Institute of Industrial 

Engineers, 1990) sólo cuando la productividad y la calidad se consideran en forma 

conjunta es factible alcanzar una mayor competitividad y Deming quien plantea 

que conforme la calidad sube el costo baja, una mejora de calidad mediante 

produce una reducción de costos: menos desperdicio, reproceso, errores, atrasos, 

mejor uso del equipo y materiales, por tanto mejora la productividad.       

 

Finalmente, se concluye como lo plantea Omachonu y Ross (1995), la calidad es 

la clave para lograr la competitividad, con una buena calidad es posible captar un 

mercado y mantenerse en el proceso de producción, está en toda la organización, 

la calidad de los productos y servicios es resultado de la calidad de los procesos, 

los proveedores hacen parte del proceso, la calidad es lograda por las personas y 

para las personas 
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Desempeño competitivo de las pymes metalmecánicas en Cartagena  

 

Después del análisis de las tablas de contingencia para determinar el desempeño 

competitivo de las pequeñas y medianas empresas metalmecánicas en Cartagena 

se llego a las siguientes conclusiones:  

 

El conocimiento de la competencia a nivel local, nacional e internacional  no 

influye en el impacto que la competencia le causa a las empresas metalmecánicas 

en Cartagena. 

 

A mayor conocimiento de la competencia a nivel local, nacional e internacional 

mayor conocimiento de la estrategia que está desarrollando la competencia de las 

empresas metalmecánicas en Cartagena. 

 

El conocimiento de la estrategia que está desarrollando la competencia no influye 

en el impacto que la competencia le causa  o ha causado a las empresas 

metalmecánicas en Cartagena. 

 

A mayor grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa mayor 

grado de credibilidad tiene la empresa metalmecánica en Cartagena.  

 

A mayor grado de utilización de indicadores para medir el desempeño de la 

empresa, mayor grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la empresa 

metalmecánica en Cartagena. 

 

El grado en el cual la empresa define su postura estratégica no influye en el 

impacto que le causa o ha causado la competencia a la empresa. 

 

A mayor grado de implementación de un programa de calidad, mayor grado de 

credibilidad tiene la empresa metalmecánica en Cartagena. 
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A mayor grado de definición de la postura estratégica de la empresa, mayor grado 

de implementación de un programa de calidad debe tener la empresa 

metalmecánica en Cartagena. 

 

A mayor grado de implementación de un programa de calidad, mayor grado de  

uso de indicadores para medir el desempeño de  la empresa metalmecánica en 

Cartagena. 

 

 

Modelo de gestión basado en la calidad como estrategia de competitividad 

 

Finalmente se establece de manera sistemática un modelo de gestión el cual 

deben aplicar las pymes metalmecánicas en Cartagena, sin importar su tamaño o 

estructura.  Cada empresa debe analizar que partes del modelo  son de mayor 

impacto para su situación en particular e incorporarlas gradualmente para 

conformar un sistema adecuado que, con esfuerzo sostenido, pueda asegurar su 

supervivencia y competitividad. 

 

En el caso de las pymes metalmecánicas en Cartagena, se han dado algunos 

avances en materia de calidad como se puede apreciar en la descripción de las 

practicas de calidad, se observó que se han hecho algunos esfuerzos por mejorar 

su productividad, buscando ser más competitivas a partir de la implementación de 

algunas prácticas de calidad, más sin embargo se observan empresas que al 

medir el grado de incidencia de la calidad en su productividad y competitividad es 

bajo y en otros grado medio, debido al poco grado de aplicación de las prácticas 

de la calidad.  

 

Hay necesidad de hacer gestión de los diferentes procesos, sistemas y/o 

funciones de la organización; por mencionar algunos, tenemos gestión comercial, 

gestión financiera, gestión de los recursos humanos, gestión de la tecnología, los 
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cuales se deben soportar en instrumentos y herramientas que respondan de la 

mejor forma a las necesidades específicas de cada organización, y están 

disponibles cada vez de manera más amplia y diversa en el mercado nacional e 

internacional. Y para mencionarlo de manera resaltada y priorizada, se debe 

también hacer gestión de la calidad, la cual se orienta fundamentalmente al 

aseguramiento de los niveles de calidad de los productos y/o servicios; hay 

diferentes formas y niveles de rigor en que puede hacerse esta gestión, como por 

ejemplo normas ISO de la serie 9000, sistemas Seis Sigma, Teoría de 

Restricciones, Tableros Balanceados de Control, Manufactura Esbelta, Gerencia 

del Servicio, etc. 

 

Todo lo anterior debe constituir un sólo sistema, que podemos denominar un 

Sistema de Gestión Integral, tal vez la concepción más moderna que existe sobre 

los enfoques y prácticas de la calidad, aplicable a todo tipo de organizaciones, y 

que le ayuda a dar sentido y efectividad a la utilización de diferentes herramientas.

  

Los elementos claves que conforman el sistema propuesto para la pymes 

metalmecánicas en Cartagena son: 

 

Gestión estratégica que debe resaltar el direccionamiento estratégico establecido 

por la organización, para desarrollar y sostener la capacidad de generación de 

valor, como los procesos para la definición y gestión de ese direccionamiento 

estratégico, a través de su formulación, despliegue, seguimiento y evaluación. 

Incluye la alineación de la estrategia, la estructura y la cultura hacia el alcance de 

los propósitos organizacionales. 

 

Gerenciamiento de clientes donde debe destacarse la prioridad e importancia 

que le da la organización a sus clientes y usuarios finales, y la efectividad de los 

sistemas utilizados para conocer, interpretar, determinar y satisfacer necesidades, 

antes, durante y después de la entrega de sus productos y/o servicios. 
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Liderazgo que refleje el estilo y las prácticas de liderazgo, y la capacidad, 

participación e influencia de los líderes de la organización en la construcción y 

mantenimiento de un sistema de gestión integral y una cultura de excelencia, 

basados en la innovación y el aprendizaje. 

 

Gestión de la calidad, estableciendo el grado en que la organización ha 

desarrollado una estructura de procesos, la manera como organiza y ejecuta sus 

actividades cotidianas, la forma como desarrolla la gestión tecnológica y las 

acciones necesarias para entregar los productos y/o servicios al mercado, 

cumpliendo los requerimientos de las partes interesadas,  

 

Gerenciamiento de la información definiendo la forma como la organización 

concibe y desarrolla un sistema de gestión de conocimiento, basado en el 

aprendizaje, individual y colectivo, y el manejo de la información como soporte 

fundamental para el seguimiento de la estrategia y el mejoramiento de los 

procesos, productos y/o servicios,  

 

Desarrollo de las personas estableciendo el alcance y la profundidad con que se 

desarrolla, involucra y apoya a las personas hacia su desarrollo integral para que 

participen en el mejoramiento y la transformación de la organización, facilitando el 

ejercicio del liderazgo colectivo y el mejoramiento de la organización, sus 

procesos, y los productos y/o servicios que ofrece, analizando los sistemas para 

construir y mantener un ambiente que propicie la participación real, el 

compromiso, el trabajo en equipo, el respeto por las personas y la innovación.  

 

Gerenciamiento de la mejora, este proceso de constante innovación debe ser 

interpretado como las actividades que las empresas deben realizar para incorporar 

mejoras a sus productos y procesos, apoyada por la administración ínterfuncional 

un esfuerzo sistemático y permanente que la empresa realiza con equipos que se 
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enfocan en la implementación de mejoras o en la búsqueda de la mejora de los 

resultados en las variables fundamentales.  

 

El modelo está soportado en tres elementos: COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 

APRENDIZAJE. Son los elementos que debe desarrollar o alcanzar toda 

organización para su éxito sostenible. La COMPETITIVIDAD se refiere a la 

capacidad que tiene la institución de crear valor para los diferentes Grupos 

Sociales Objetivo. La INNOVACIÓN es la competencia fundamental de las 

organizaciones modernas, aquella que le genera una verdadera base de 

diferenciación sostenible; debemos convertir las instituciones en espacios de 

innovación colectiva y permanente. Las organizaciones se deben convertir en 

Organizaciones de APRENDIZAJE, para que como un todo y con las personas 

que le sirven, estén continuamente aprendiendo cosas nuevas y desaprendiendo 

las que ya no funcionan; es la forma de asegurar una evolución permanente en 

armonía con los cambios del entorno. 
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ANEXO A TABLAS Y GRAFICAS DE FRECUENCIA QUE DESCRIBEN LAS 

PRACTICAS DE CALIDAD DE LA PYME METALMECÁNICA EN CARTAGENA 

 

 

Tabla de frecuencia. Desarrolla la definición de una Política de Calidad 

  

   

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Válidos No 6 27,3 27,3 27,3   

  Si 16 72,7 72,7 100,0   

  Total 22 100,0 100,0    

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

Tabla de frecuencia.  Tiene establecida un área de Calidad 

 

   
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Válidos No 9 40,9 40,9 40,9   

  Si 13 59,1 59,1 100,0   

  Total 22 100,0 100,0    

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

Tabla de frecuencia.  Ha desarrollado entrenamiento del Personal 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Válidos No 7 31,8 31,8 31,8   

  Si 15 68,1 68,1 100,0   

  Total 22 100,0 100,0    

Fuente: Cálculos realizados por el autor 
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Tabla de frecuencia.  Diseño de Producto/Servicio según especificaciones de Calidad 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Válidos Si 2 9,1 100,0 100,0   

Perdidos No Aplica 20 90,9     

Total  22 100,0     

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

Tabla de frecuencia.  Practica de la administración de la Calidad del Proveedor 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Válidos No 5 22,7 22,7 22,7   

  Si 17 77,3 77,3 100,0   

  Total 22 100,0 100,0    

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

Tabla de frecuencia.  Ha desarrollado Gestión por Procesos 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Válidos No 5 22,7 22,7 22,7   

  Si 17 77,3 77,3 100,0   

  Total 22 100,0 100,0    

Fuente: Cálculos realizados por el autor 
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Tabla de frecuencia.  Ha practicado el Manejo y Análisis de Datos para la Calidad 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Válidos  No 7 31,8 31,8 31,8   

  Si 15 68,2 68,2 100,0   

  Total 22 100,0 100,0    

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

Tabla de frecuencia.  Se ha desarrollado la participación de los Empleados en la Calidad 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Válidos No 6 27,3 27,3 27,3   

  Si 16 72,7 72,7 100,0   

  Total 22 100,0 100,0    

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

Tabla de frecuencia.  Ha desarrollado la orientación hacia la satisfacción del Cliente 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Válidos No 8 36,4 36,4 36,4   

  Si 14 63,6 63,6 100,0   

  Total 22 100,0 100,0    

Fuente: Cálculos realizados por el autor 
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Tabla de frecuencia.  Ha desarrollado la Gerencia Estratégica de la Calidad 

 

   Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

  

Válidos No 10 45,5 45,5 45,5   

  Si 12 54,5 54,5 100,0   

  Total 22 100,0 100,0    

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

 

Grafica.  Otras Prácticas 
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                                   Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

                             Fuente: Cálculos realizados por el autor 

Grafica. Establecimiento de un área de Calidad año de Implementación 
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                               Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

                        Fuente: Cálculos realizados por el autor 

Grafica. Administración de la Calidad del Proveedor año de Implementación 
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Grafica. Entrenamiento del Personal año de Implementación 
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                                         Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

                 Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

Grafica.  Manejo y Análisis de Datos para la Calidad año de Implementación 
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Grafica. Gestión por Procesos año de Implementación 
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                            Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

 

                       Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

Grafica. Orientación Hacia la satisfacción del Cliente año de Implementación 
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Grafica. Participación de los Empleados en la Calidad año de Implementación 
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                               Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

 

 

                                            Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

Grafica. Certificación de Calidad ISO 9000 
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Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica. Certificación de Calidad ISO 9000 año de la Certificación 
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ANEXO B INDICADORES PARA MEDIR LA CALIDAD 

 

 

1. Grado en el cual la gerencia de la empresa asume la responsabilidad del 

funcionamiento de la calidad. 

2. Aceptación de la responsabilidad de la calidad por los jefes de otras áreas. 

3. Grado en el cual evalúan a la gerencia de la empresa y a los jefes de áreas por 

el desempeño de la calidad.   

4. Grado en el cual la gerencia de la empresa apoya el proceso de mejora de la 

calidad a largo plazo. 

5. Grado de participación de los jefes de áreas en el proceso de la mejora de la 

calidad. 

6. Grado en el cual la gerencia de la empresa y los jefes de áreas definen 

objetivos para el desempeño de la calidad. 

7. Comprensión del proceso de fijación de metas para la calidad en la empresa. 

8. Grado en el cual la política y los objetivos de la calidad son comprendidos en la 

empresa.       

9. Cantidad de revisión a la calidad en la empresa por parte de la gerencia. 

10. Grado en el cual la gerencia de la empresa considera la mejora de la calidad 

como una manera de aumentar los beneficios. 

11. Grado de comprensión del plan de la calidad en la empresa.  

12. Visibilidad del área o departamento de calidad.  

13. Acceso de área o departamento de calidad a la gerencia de la empresa. 

14. Autonomía del área o departamento de calidad. 

15. Grado de coordinación entre el área de la calidad y las otras áreas o 

departamentos. 

16. Eficacia del área o departamento de calidad en mejorar la calidad.  

17. Importancia del área de calidad para la empresa. 

18. Entrenamiento especifico en las habilidades para trabajar dado a los 

empleados cada semana. 
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19.  Entrenamiento relacionado con la calidad dado a los empleados cada semana. 

20. Entrenamiento relacionado con la calidad dado a los supervisores  cada 

semana. 

21.  Entrenamiento en el “concepto de calidad total” (es decir filosofía de la 

responsabilidad empresarial de la calidad) dado a todo el personal de la 

empresa. 

22. Entrenamiento en las técnicas estadísticas básicas  (como histogramas, y    

 mapas de control dado al los empleados. 

23. Entrenamiento en técnicas estadísticas avanzadas (como diseño de 

experimentos y análisis de regresión) dado a los empleados. 

24. El compromiso de la alta dirección con el entrenamiento del empleado. 

25. La disponibilidad de los recursos para el entrenamiento de los empleados. 

26. Revisiones minuciosas del diseño del nuevo producto/servicio antes de la  

 producción y comercialización del producto/servicio. 

27. Grado de coordinación entre las secciones involucradas en el diseño y  

 desarrollo del producto/servicio. 

28. Grado de análisis de los requisitos del cliente en el proceso de diseño y  

 desarrollo del producto/servicio. 

29. Grado en el cual la selección de los proveedores se basa en la calidad más  

 que en el precio. 

30.  Asistencia técnica proporcionada a los proveedores. 

31.  Grado de involucramiento de los proveedores en el proceso de desarrollo del  

 producto. 

32.  Grado de claridad de las especificaciones proporcionadas a los proveedores. 

33. Responsabilidad asumida por el área que compra, de la calidad de  

 productos/servicios que adquiere.   

34. Grado a el cual los proveedores tienen programas para asegurar la calidad de  

 sus productos/servicios. 

35. Uso del muestreo de aceptación o rechazo en las jornadas de trabajo. 

36. Uso de las graficas de control estadístico para control de los procesos. 
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37. Cantidad de mantenimiento preventivo del equipo. 

38. Grado a el cual la inspección, revisión  o la comprobación del trabajo se  

 automatiza. 

39. Cantidad de inspección, revisión o de comprobación se realiza a la entrada del  

 proceso. 

40. Cantidad de inspección, revisión o de comprobación se realiza durante el  

 proceso. 

41. Cantidad de inspección, revisión o de comprobación se realiza al final del  

 proceso. 

42. Importancia de la inspección, revisión o comprobación del trabajo. 

43. Auto-inspección del trabajo de los trabajadores. 

44. Grado de automatización del proceso. 

45. Grado en el cual el diseño del proceso reduce al mínimo las ocasiones de error  

 del empleado. 

46. Claridad en las instrucciones de trabajo o del proceso dadas a los empleados. 

47. Disponibilidad de los datos del costo de la calidad en la empresa. 

48. Disponibilidad de los datos de la calidad (fechas de error, defecto, desperdicio,  

 defectos, reprocesos, etc.) 

49. Puntualidad y confiabilidad de los datos de la calidad. 

50. Grado en el cual los datos de la calidad (costos de la calidad, de los defectos,  

 errores, desperdicio, reprocesos, etc.) se utilizan como herramientas para  

 manejar la mejora de la calidad. 

51. Grado en el cual los datos de la calidad están disponibles para los empleados. 

52. Grado en el cual los datos de la calidad están disponibles para los encargados  

 y el  supervisor.   

53. Grado en el cual los datos de la calidad se utilizan para evaluar el supervisor y  

 el funcionamiento directivo. 

54. Grado en el cual los datos de la calidad, tales como graficas de control, etc., se  

 exhiben en los puestos de trabajo del empleado. 

55. Grado de participación de los empleados en las decisiones de la calidad. 
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56. Grado en el cual la estructura del conocimiento de la calidad se desarrolla  

 entre los empleados. 

57. Grado en el cual los empleados son reconocidos por el manejo de una calidad  

 superior.  

58. Eficacia del supervisor en solucionar problemas enunciados. 

59. Uso de estructuras de organización especificas para apoyar la mejora de la  

 calidad. 

60. Uso de técnicas para identificar los clientes y proveedores dominantes de los  

 procesos. 

61. Comparaciones de la satisfacción del cliente con los competidores y con el  

 indicador interno. 

62. Determinación de mejoras en la satisfacción del cliente. 

63. Benchmarking de los productos y de los procesos de los competidores. 

64. Grado de control de procesos y mejora de los procesos.  

65. Dirección activa de los encargados de la calidad. 

66. Grado de inclusión de las consideraciones del bienestar del empleado en  

 actividades de la mejora. 

67. Grado de desarrollo y puesta en práctica del plan estratégico a largo plazo  

 enfocado en la calidad. 

68. Análisis de los datos de desempeño y costos para apoyar prioridades de  

 mejora. 
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ANEXO C ANÁLISIS FACTORIAL 

Matriz de Correlaciones2 

(Véase tabla siguiente) 

                                                 
2 Determinante = 4,271E-21 

FUENTE: Cálculos realizados por el autor 
 



 

 

 

 

 



 

                  KMO y prueba de Bartlett 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 
,835 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 
633,181 

Gl 190 

Sig. ,000 

      Fuente: cálculos realizados por el autor 

 

 

                                                 Comunalidades 

 

  Inicial Extracción 

V1  "F1" 1,000 ,981 

V2  "F1" 1,000 ,957 

V4  "F1" 1,000 ,953 

V10  "F1" 1,000 ,989 

V11  "F1" 1,000 ,975 

V15  "F2" 1,000 ,972 

V16  "F2" 1,000 ,957 

V24  "F3" 1,000 ,980 

V29  "F5"  v26 1,000 ,988 

V32  "F5"  v29 1,000 ,979 

V33  "F5"  v30 1,000 ,962 

V34  "F5"  v31 1,000 ,950 

V37  "F6"  v34 1,000 ,983 

V39  "F6"  v36 1,000 ,961 

V56  "F8"  v53 1,000 ,963 

V57  "F8"  v54 1,000 ,968 

V62  "F9"  v59 1,000 ,944 

V64  "F10"  v61 1,000 ,944 

V65  "F10"  v62 1,000 ,969 

V66  "F10"  v63 1,000 ,959 

         Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

         Fuente: cálculos realizados por el autor 
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Varianza total explicada 

 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al cuadrado 

de la extracción 

Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado 

1 16,054 80,269 80,269 16,054 80,269 80,269 

2 ,969 4,843 85,111 ,969 4,843 85,111 

3 ,588 2,941 88,052 ,588 2,941 88,052 

4 ,450 2,250 90,302 ,450 2,250 90,302 

5 ,409 2,046 92,348 ,409 2,046 92,348 

6 ,375 1,873 94,221 ,375 1,873 94,221 

7 ,279 1,395 95,617 ,279 1,395 95,617 

8 ,211 1,055 96,672 ,211 1,055 96,672 

9 ,178 ,891 97,563       

10 ,132 ,658 98,220       

11 ,118 ,592 98,812       

12 8,918E-02 ,446 99,258       

13 4,529E-02 ,226 99,484       

14 4,010E-02 ,201 99,685       

15 2,149E-02 ,107 99,792       

16 1,657E-02 8,287E-02 99,875       

17 1,197E-02 5,983E-02 99,935       

18 6,420E-03 3,210E-02 99,967       

19 4,498E-03 2,249E-02 99,990       

20 2,080E-03 1,040E-02 100,000       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: cálculos realizados por el autor 
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 Matriz de componentes(a) 

 

  Componente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

V1   ,855 -,173 ,140 ,383 3,485E-02 ,121 ,156 ,115 

V2   ,900 -,194 ,295 -,047 -,074 8,628E-02 -,062 6,722E-02 

V4  ,938 -,106 4,053E-02 ,194 7,907E-02 9,509E-02 -,074 3,392E-02 

V10   ,874 5,491E-02 8,083E-02 -,060 ,357 ,187 -,212 -,072 

V11  ,880 -,248 -,305 -,059 6,939E-02 8,808E-02 -,084 ,152 

V15   ,938 -,266 2,851E-02 -,023 -,112 9,254E-03 -,025 -,086 

V16   ,945 -,047 -,048 -,127 -,131 -,116 4,277E-02 -,103 

V24   ,903 ,312 5,620E-02 ,135 ,141 -,071 -,072 -,131 

V29   ,846 -,095 -,189 -,148 ,342 -,053 ,271 -,110 

V32   ,888 -,282 -,062 ,111 -,011 -,246 -,174 -,066 

V33   ,908 -,276 1,384E-02 5,033E-02 -,065 -,231 -,023 6,319E-03 

V34   ,930 -,141 -,088 -,151 1,589E-02 4,114E-03 4,785E-02 ,179 

V37   ,919 1,681E-02 ,283 -,043 -,021 -,133 ,192 -,042 

V39   ,861 ,118 ,376 -,223 -,020 ,107 4,896E-02 2,514E-02 

V56   ,855 ,368 7,319E-02 -,141 -,021 -,175 -,165 ,111 

V57   ,859 ,419 -,143 4,306E-02 -,007 -,065 4,171E-02 ,166 

V62   ,914 ,160 -,140 2,239E-03 -,148 ,186 8,306E-02 8,454E-03 

V64   ,918 -,013 -,192 -,187 -,144 8,957E-02 -,006 -,038 

V65   ,895 ,120 -,113 8,023E-02 -,221 ,220 -,036 -,190 

V66   ,885 ,323 -,103 ,217 -,020 -,103 5,555E-02 -,008 

    Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

   a.  8 componentes extraídos 

   Fuente: cálculos realizados por el autor 

 

 

 

 

 Matriz de correlaciones(a) 
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ANEXO D LISTA DE FACTORES EXTRAÍDOS EN EL ANÁLISIS FACTORIAL 

 

 

Factor 1: El papel de la alta gerencia y de la política de calidad 

 

1. Grado en el cual la gerencia de la empresa asume la responsabilidad del 

funcionamiento de la calidad. 

2. Aceptación de la responsabilidad de la calidad por los jefes de otras áreas. 

3. Grado en el cual la gerencia de la empresa apoya el proceso de mejora de la calidad 

a largo plazo. 

4. Grado en el cual la gerencia de la empresa considera la mejora de la calidad como 

una manera de aumentar los beneficios. 

5. Grado de comprensión del plan de la calidad en la empresa.  

 

 

Factor 2: Papel del área o departamento de calidad 

 

15. Grado de coordinación entre el área de la calidad y las otras áreas o 

departamentos. 

16. Eficacia del área o departamento de calidad en mejorar la calidad.  

 

 

Factor 3: Entrenamiento y educación 

 

24. El compromiso de la alta dirección con el entrenamiento del empleado. 
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Factor 4: Gerencia de la calidad del proveedor 

 

29. Grado en el cual la selección de los proveedores se basa en la calidad más que en 

el precio. 

32. grado de claridad de las especificaciones proporcionadas a los proveedores. 

33. Responsabilidad asumida por el área que compra, de la calidad de 

productos/servicios que adquiere.   

34. grado a el cual los proveedores tienen programas para asegurar la calidad de sus 

productos/servicios. 

 

 

Factor 5: Gerencia de procesos 

 

37. Cantidad de mantenimiento preventivo del equipo. 

39. Cantidad de inspección, revisión o de comprobación se realiza a la entrada del 

proceso. 

 

 

Factor 6: Relaciones del empleado 

 

56. Grado en el cual la estructura del conocimiento de la calidad se desarrolla entre los 

empleados. 

57. Grado en el cual los empleados son reconocidos por el manejo de una calidad 

superior.  

 

 

Factor 7: Orientación hacia la satisfacción del cliente 

 

62. Determinación de mejoras en la satisfacción del cliente. 



 

 

170 

Factor 8: Gerencia estratégica de la calidad 

 

64. Grado de control de procesos y mejora de los procesos.  

65. Dirección activa de los encargados de la calidad. 

66. Grado de inclusión de las consideraciones del bienestar del empleado en 

actividades de la mejora. 
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ANEXO E CALCULO DEL INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS METALMECÁNICAS EN 

CARTAGENA AÑO 2005 

 

 

EMPRESA 

Total Insumos 

Millones de $ 

2005
3
 

Producción Neta 

Millones de 

pesos$ 2005
4
 

Indicador 

Productividad y 

Competitividad 

2005
5
 

E1 700 580 0,828571429 

E2 920 540 0,586956522 

E3 850 560 0,658823529 

E4 750 625 0,833333333 

E5 995 840 0,844221106 

E6 190 73 0,384210526 

E7 2470 1954 0,791093117 

E8 1250 830 0,664 

E9 2170 2010 0,926267281 

E10 587 223 0,379897785 

E11 1430 1330 0,93006993 

E12 1250 1050,1 0,84008 

E13 2780 1080 0,388489209 

E14 2780 1390 0,5 

E15 620 435 0,701612903 

E16 1150 983,2 0,854956522 

E17 2005 1780 0,887780549 

E18 1296 995 0,767746914 

E19 1080 1030 0,953703704 

E20 2580 1520 0,589147287 

E21 495 200 0,404040404 

E22 400 286 0,715 

                                   Fuente: cálculos realizados por el autor 

 

                                                 
3
 Fuente: Archivo de las empresas  

4
 Fuente: Archivo de las empresas 

5
 Fórmula de cálculo: Producción Neta /Total Insumos  
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ANEXO F MATRIZ DE RELACIÓN DE LOS INDICADORES DE CALIDAD CON LOS INDICADORES DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 

 

 

EMPRESA 
VALOR ASIGNADO POR LA EMPRESA A LAS PRACTICAS DE LA CALIDAD INDICADOR 

PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 

GRADO DE INCIDENCIA 

EN LA PRODUCTIVIDAD Y 

LA COMPETITIVIDAD V1 V2 V4 V10 V11 V15 V16 V24 V29 V32 V33 V34 V37 V39 V56 V57 V62 V64 V65 V66 

E1 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 0,828571429 MUY ALTO 

E2 4 4 4 3 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 4 0,586956522 MEDIO 

E3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 0,658823529 ALTO 

E4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 0,833333333 MUY ALTO 

E5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 0,844221106 MUY ALTO 

E6 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 0,384210526 BAJO 

E7 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 0,791093117 ALTO 

E8 4 3 4 2 5 4 4 3 5 5 5 4 3 2 2 3 4 4 4 4 0,664 ALTO 

E9 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 0,926267281 MUY ALTO 

E10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,379897785 BAJO 

E11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 0,93006993 MUY ALTO 

E12 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 0,84008 ALTO 

E13 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0,388489209 BAJO 

E14 3 4 3 2 3 4 3 1 3 4 4 3 3 3 2 1 3 4 3 1 0,5 MEDIO 

E15 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 0,701612903 ALTO 

E16 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0,854956522 MUY ALTO 

E17 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 0,887780549 MUY ALTO 

E18 5 4 5 4 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 0,767746914 ALTO 

E19 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 0,953703704 MUY ALTO 

E20 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 0,589147287 MEDIO 

E21 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 0,404040404 BAJO 

E22 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0,715 ALTO 

 

ANEXO F MATRIZ DE RELACIÓN DE LOS INDICADORES DE CALIDAD CON LOS INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 

 

Fuente: Cálculos realizados por el autor 



 

ANEXO G TABLAS DE CONTINGENCIA 

 

Tabla de contingencia.  Conocimiento de la Competencia a nivel Local, Nacional e 

Internacional - Impacto que le causa o ha causado  la competencia a la Empresa 

 

 

 

Impacto que le causa o ha causado  la 

competencia a la Empresa Total 

  Muy Bajo Bajo Medio Alto   

Conocimiento de la 
Competencia a nivel Local, 
Nacional e Internacional 

 
 
 
 
Bajo 

 
 
 
 
Recuento 1 1 3 0 5 

    % de Conocimiento de la 
Competencia a nivel Local, 
Nacional e Internacional 20,00% 20,00% 60,00% 0,00% 100,00% 

    % de Impacto que le causa o ha 
causado  la competencia a la 
Empresa 33,30% 16,70% 33,30% 0,00% 22,70% 

    % del total 4,50% 4,50% 13,60% 0,00% 22,70% 
  Medio Recuento 0 2 3 0 5 
    % de Conocimiento de la 

Competencia a nivel Local, 
Nacional e Internacional 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 100,00% 

    % de Impacto que le causa o ha 
causado  la competencia a la 
Empresa 0,00% 33,30% 33,30% 0,00% 22,70% 

    % del total 0,00% 9,10% 13,60% 0,00% 22,70% 
  Alto Recuento 1 3 2 2 8 
    % de Conocimiento de la 

Competencia a nivel Local, 
Nacional e Internacional 12,50% 37,50% 25,00% 25,00% 100,00% 

    % de Impacto que le causa o ha 
causado  la competencia a la 
Empresa 33,30% 50,00% 22,20% 50,00% 36,40% 

    % del total 4,50% 13,60% 9,10% 9,10% 36,40% 
  Muy 

Alto 
Recuento 

1 0 1 2 4 
    % de Conocimiento de la 

Competencia a nivel Local, 
Nacional e Internacional 25,00% 0,00% 25,00% 50,00% 100,00% 

    % de Impacto que le causa o ha 
causado  la competencia a la 
Empresa 33,30% 0,00% 11,10% 50,00% 18,20% 

    % del total 4,50% 0,00% 4,50% 9,10% 18,20% 
Total Recuento 3 6 9 4 22 
  % de Conocimiento de la Competencia a 

nivel Local, Nacional e Internacional 13,60% 27,30% 40,90% 18,20% 100,00% 
  % de Impacto que le causa o ha causado  

la competencia a la Empresa 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
  % del total 13,60% 27,30% 40,90% 18,20% 100,00% 

                    

 

Fuente: Cálculos realizados por el autor 
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 Medidas direccionales 

Tabla. d de Somer de las variables conocimiento de la competencia a nivel local, 

nacional e internacional e impacto que le causa o ha causado la competencia a la 

empresa. 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) 

T 

aproximada(b) 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

d de Somer Simétrica 
,161 ,201 ,795 ,426 

    Conocimiento de la 

Competencia a nivel 

Local, Nacional e 

Internacional dependiente 

,164 ,204 ,795 ,426 

    Impacto que le causa o 

ha causado  la 

competencia a la 

Empresa dependiente 

,158 ,198 ,795 ,426 

 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

           b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

           Fuente: Cálculos realizados por al autor. 

 

 Medidas simétricas 

Tabla Tau de Kendall y Gama de las variables conocimiento de la competencia a nivel 

local, nacional e internacional e impacto que le causa o ha causado la competencia a 

la empresa.  

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) T aproximada(b) Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,161 ,201 ,795 ,426 

  Tau-c de Kendall ,154 ,194 ,795 ,426 

  Gamma ,215 ,268 ,795 ,426 

N de casos válidos 22       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por al autor. 

 



 

 

175 

Tabla de contingencia.  Conocimiento de la Competencia a nivel Local, Nacional e 

Internacional - Conocimiento de la Estrategia que está desarrollando la Competencia 

 

  

Conocimiento de la Estrategia que está 

desarrollando la Competencia Total 

  

Muy 

Bajo Bajo Medio Alto 

Muy 

Alto   

Conocimiento de la 
Competencia a nivel 
Local, Nacional e 
Internacional 

Bajo  
Recuento 

2 3 0 0 0 5 

    % de Conocimiento de la 
Competencia a nivel Local, 
Nacional e Internacional 

40,0% 60,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

    % de Conocimiento de la 
Estrategia que está 
desarrollando la Competencia 

50,0% 37,5% ,0% ,0% ,0% 22,7% 

    % del total 9,1% 13,6% ,0% ,0% ,0% 22,7% 

  Medio Recuento 2 2 1 0 0 5 

    % de Conocimiento de la 
Competencia a nivel Local, 
Nacional e Internacional 

40,0% 40,0% 20,0% ,0% ,0% 100,0% 

    % de Conocimiento de la 
Estrategia que está 
desarrollando la Competencia 

50,0% 25,0% 33,3% ,0% ,0% 22,7% 

    % del total 9,1% 9,1% 4,5% ,0% ,0% 22,7% 

  Alto Recuento 0 2 2 4 0 8 

    % de Conocimiento de la 
Competencia a nivel Local, 
Nacional e Internacional 

,0% 25,0% 25,0% 50,0% ,0% 100,0% 

    % de Conocimiento de la 
Estrategia que está 
desarrollando la Competencia 

,0% 25,0% 66,7% 66,7% ,0% 36,4% 

    % del total ,0% 9,1% 9,1% 18,2% ,0% 36,4% 

  Muy Alto Recuento 0 1 0 2 1 4 

    % de Conocimiento de la 
Competencia a nivel Local, 
Nacional e Internacional 

,0% 25,0% ,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

    % de Conocimiento de la 
Estrategia que está 
desarrollando la Competencia 

,0% 12,5% ,0% 33,3% 
100,0

% 
18,2% 

    % del total ,0% 4,5% ,0% 9,1% 4,5% 18,2% 

Total Recuento 4 8 3 6 1 22 

  % de Conocimiento de la Competencia a 
nivel Local, Nacional e Internacional 18,2% 36,4% 13,6% 27,3% 4,5% 100,0% 

  % de Conocimiento de la Estrategia que 
está desarrollando la Competencia 

100,0% 100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0

% 
100,0% 

  % del total 18,2% 36,4% 13,6% 27,3% 4,5% 100,0% 

            Fuente: Cálculos realzados por el autor 
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Medidas direccionales 

Tabla d de Somer de las variables Conocimiento de la Competencia a nivel Local, 

Nacional e Internacional - Conocimiento de la Estrategia que está desarrollando la 

Competencia 

 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) T aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Ordinal por 
ordinal 

 de Somer Simétrica 
,618 ,098 5,750 ,000 

    Conocimiento de 
la Competencia a 
nivel Local, 
Nacional e 
Internacional 
dependiente 

,615 ,092 5,750 ,000 

    Conocimiento de 
la Estrategia que 
está 
desarrollando la 
Competencia 
dependiente 

,621 ,108 5,750 ,000 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 

 

 

 Medidas simétricas 

Tabla Tau de Kendall y Gama de las variables Conocimiento de la Competencia a 

nivel Local, Nacional e Internacional - Conocimiento de la Estrategia que está 

desarrollando la Competencia. 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) 

T 

aproximada(b) 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,618 ,098 5,750 ,000 

Tau-c de Kendall ,606 ,105 5,750 ,000 

Gamma ,786 ,109 5,750 ,000 

N de casos válidos 22       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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Tabla de contingencia Conocimiento de la Estrategia que está desarrollando la 

Competencia - Impacto que le causa o ha causado  la competencia a la Empresa 

 

 

  
Impacto que le causa o ha causado  la 

competencia a la Empresa Total 

 
Muy 
Bajo Bajo Medio Alto   

Conocimiento de la 
Estrategia que está 
desarrollando la 
Competencia 

Muy Bajo Recuento 

1 0 3 0 4 

    % de Conocimiento de la Estrategia que 
está desarrollando la Competencia 25,0% ,0% 75,0% ,0% 100,0% 

    % de Impacto que le causa o ha causado  
la competencia a la Empresa 33,3% ,0% 33,3% ,0% 18,2% 

    % del total 4,5% ,0% 13,6% ,0% 18,2% 

  Bajo Recuento 1 5 2 0 8 

    % de Conocimiento de la Estrategia que 
está desarrollando la Competencia 12,5% 62,5% 25,0% ,0% 100,0% 

    % de Impacto que le causa o ha causado  
la competencia a la Empresa 33,3% 83,3% 22,2% ,0% 36,4% 

    % del total 4,5% 22,7% 9,1% ,0% 36,4% 

  Medio Recuento 0 1 1 1 3 

    % de Conocimiento de la Estrategia que 
está desarrollando la Competencia ,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

    % de Impacto que le causa o ha causado  
la competencia a la Empresa ,0% 16,7% 11,1% 25,0% 13,6% 

    % del total ,0% 4,5% 4,5% 4,5% 13,6% 

  Alto Recuento 1 0 3 2 6 

    % de Conocimiento de la Estrategia que 
está desarrollando la Competencia 16,7% ,0% 50,0% 33,3% 100,0% 

    % de Impacto que le causa o ha causado  
la competencia a la Empresa 33,3% ,0% 33,3% 50,0% 27,3% 

    % del total 4,5% ,0% 13,6% 9,1% 27,3% 

  Muy Alto Recuento 0 0 0 1 1 

    % de Conocimiento de la Estrategia que 
está desarrollando la Competencia ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

    % de Impacto que le causa o ha causado  
la competencia a la Empresa ,0% ,0% ,0% 25,0% 4,5% 

    % del total ,0% ,0% ,0% 4,5% 4,5% 

Total Recuento 3 6 9 4 22 

  % de Conocimiento de la Estrategia que está 
desarrollando la Competencia 13,6% 27,3% 40,9% 18,2% 100,0% 

  % de Impacto que le causa o ha causado  la competencia 
a la Empresa 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 13,6% 27,3% 40,9% 18,2% 100,0% 
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Medidas direccionales 

Tabla d de Somer de las variables: Conocimiento de la Estrategia que está 

desarrollando la Competencia - Impacto que le causa o ha causado  la competencia a la 

Empresa 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) 

T 

aproximada(b) 

Sig. 

aproxi

mada 

Ordinal por 
ordinal 

d de Somer Simétrica 
,337 ,181 1,820 ,069 

    Conocimiento de la 
Estrategia que está 
desarrollando la 
Competencia 
dependiente 

,345 ,184 1,820 ,069 

    Impacto que le 
causa o ha 
causado  la 
competencia a la 
Empresa 
dependiente 

,330 ,179 1,820 ,069 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 

 

 Medidas simétricas 

Tabla Tau de Kendall y Gama de las variables Conocimiento de la Estrategia que está 

desarrollando la Competencia - Impacto que le causa o ha causado  la competencia a la 

Empresa 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) 

T 

aproximada(b) Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,337 ,181 1,820 ,069 

  Tau-c de Kendall ,325 ,179 1,820 ,069 

  Gamma ,431 ,227 1,820 ,069 

N de casos válidos 22       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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Tabla de contingencia Grado de Credibilidad que tiene la Empresa - Grado de eficiencia 

y eficacia del equipo directivo de la Empresa 

  

Grado de eficiencia y eficacia 

del equipo directivo de la 

Empresa Total 

  Bajo Medio Alto 

Muy 

Alto   

Grado de Credibilidad 
que tiene la Empresa 

Medio Recuento 
0 1 1 0 2 

    % de Grado de 
Credibilidad que tiene la 
Empresa 

,0% 50,0% 
50,0

% 
,0% 100,0% 

    % de Grado de 
eficiencia y eficacia del 
equipo directivo de la 
Empresa 

,0% 50,0% 
7,1
% 

,0% 9,1% 

    % del total 
,0% 4,5% 

4,5
% 

,0% 9,1% 

  Alto Recuento 1 1 9 2 13 

    % de Grado de 
Credibilidad que tiene la 
Empresa 

7,7% 7,7% 
69,2

% 
15,4% 100,0% 

    % de Grado de 
eficiencia y eficacia del 
equipo directivo de la 
Empresa 

100,0
% 

50,0% 
64,3

% 
40,0% 59,1% 

    % del total 
4,5% 4,5% 

40,9
% 

9,1% 59,1% 

  Muy 
Alto 

Recuento 
0 0 4 3 7 

    % de Grado de 
Credibilidad que tiene la 
Empresa 

,0% ,0% 
57,1

% 
42,9% 100,0% 

    % de Grado de 
eficiencia y eficacia del 
equipo directivo de la 
Empresa 

,0% ,0% 
28,6

% 
60,0% 31,8% 

    % del total 
,0% ,0% 

18,2
% 

13,6% 31,8% 

Total Recuento 1 2 14 5 22 

  % de Grado de Credibilidad que 
tiene la Empresa 4,5% 9,1% 

63,6
% 

22,7% 100,0% 

  % de Grado de eficiencia y 
eficacia del equipo directivo de la 
Empresa 

100,0
% 

100,0
% 

100,
0% 

100,0
% 

100,0% 

  % del total 
4,5% 9,1% 

63,6
% 

22,7% 100,0% 

             Fuente: Cálculos realizados por el autor 
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Medidas direccionales 

Tabla d de Somer de las variables Grado de Credibilidad que tiene la Empresa - Grado 

de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la Empresa 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) T aproximada(b) 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

d de Somer Simétrica 
,408 ,149 2,344 ,019 

    Grado de Credibilidad 

que tiene la Empresa 

dependiente 

,411 ,153 2,344 ,019 

    Grado de eficiencia y 

eficacia del equipo 

directivo de la Empresa 

dependiente 

,405 ,157 2,344 ,019 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 

  

 

Medidas simétricas 

Tabla Tau de Kendall y Gama de las variables Grado de Credibilidad que tiene la 

Empresa - Grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la Empresa 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) 

T 

aproximada(b) Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,408 ,149 2,344 ,019 

  Tau-c de Kendall ,329 ,140 2,344 ,019 

  Gamma ,707 ,178 2,344 ,019 

N de casos válidos 22       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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Tabla de contingencia Grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo de la Empresa  - Grado 

en el cual la empresa utiliza Indicadores para medir su desempeño 

  
Grado en el cual la empresa utiliza Indicadores 

para medir su desempeño Total 

  
Muy 
Bajo Bajo Medio Alto 

Muy 
Alto   

Grado de eficiencia y 
eficacia del equipo 
directivo de la 
Empresa 

Bajo Recuento 

0 0 1 0 0 1 

    % de Grado de eficiencia y 
eficacia del equipo directivo 
de la Empresa 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
100,0

% 

    % de Grado en el cual la 
empresa utiliza Indicadores 
para medir su desempeño 

,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% 4,5% 

    % del total ,0% ,0% 4,5% ,0% ,0% 4,5% 

  Medio Recuento 1 1 0 0 0 2 

    % de Grado de eficiencia y 
eficacia del equipo directivo 
de la Empresa 

50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 
100,0

% 

    % de Grado en el cual la 
empresa utiliza Indicadores 
para medir su desempeño 

16,7% 50,0% ,0% ,0% ,0% 9,1% 

    % del total 4,5% 4,5% ,0% ,0% ,0% 9,1% 

  Alto Recuento 5 1 1 5 2 14 

    % de Grado de eficiencia y 
eficacia del equipo directivo 
de la Empresa 

35,7% 7,1% 7,1% 35,7% 14,3% 
100,0

% 

    % de Grado en el cual la 
empresa utiliza Indicadores 
para medir su desempeño 

83,3% 50,0% 33,3% 83,3% 40,0% 63,6% 

    % del total 22,7% 4,5% 4,5% 22,7% 9,1% 63,6% 

  Muy 
Alto 

Recuento 
0 0 1 1 3 5 

    % de Grado de eficiencia y 
eficacia del equipo directivo 
de la Empresa 

,0% ,0% 20,0% 20,0% 60,0% 
100,0

% 

    % de Grado en el cual la 
empresa utiliza Indicadores 
para medir su desempeño 

,0% ,0% 33,3% 16,7% 60,0% 22,7% 

    % del total 
,0% ,0% 4,5% 4,5% 13,6% 22,7% 

Total Recuento 6 2 3 6 5 22 

  % de Grado de eficiencia y eficacia del 
equipo directivo de la Empresa 

27,3% 9,1% 13,6% 27,3% 22,7% 
100,0

% 

  % de Grado en el cual la empresa utiliza 
Indicadores para medir su desempeño 

100,0
% 

100,0
% 

100,0% 100,0% 
100,0

% 
100,0

% 

  % del total 
27,3% 9,1% 13,6% 27,3% 22,7% 

100,0
% 

               Fuente: Cálculos realizados por el autor 
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 Medidas direccionales 

Tabla d de Somer de las variables Grado de eficiencia y eficacia del equipo directivo 

de la Empresa - Grado en el cual la empresa utiliza Indicadores para medir su 

desempeño 

  Valor 
Error típ. 
asint.(a) T aproximada(b) 

Sig. 
aproximada 

Ordinal por ordinal d de Somer Simétrica ,411 ,116 3,128 ,002 

    Grado de 
eficiencia y 
eficacia del 
equipo directivo 
de la Empresa 
dependiente 

,348 ,112 3,128 ,002 

    Grado en el cual 
la empresa utiliza 
Indicadores para 
medir su 
desempeño 
dependiente 

,504 ,132 3,128 ,002 

 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 

 

Medidas simétricas 

Tabla Tau de Kendall y Gama de las variables Grado de eficiencia y eficacia del equipo 

directivo de la Empresa - Grado en el cual la empresa utiliza Indicadores para medir su 

desempeño 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) T aproximada(b) Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,419 ,118 3,128 ,002 

  Tau-c de Kendall ,358 ,114 3,128 ,002 

  Gamma ,596 ,160 3,128 ,002 

N de casos válidos 22       

 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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Tabla de contingencia Grado en el cual la empresa define su postura estratégica - 

Impacto que le causa o ha causado  la competencia a la Empresa 

  
Impacto que le causa o ha causado  la 

competencia a la Empresa Total 

  
Muy 
Bajo Bajo Medio Alto   

Grado en el cual la 
empresa define su 
postura estratégica 

Muy 
Bajo 

Recuento 
1 2 4 0 7 

    % de Grado en el cual la 
empresa define su postura 
estratégica 

14,3% 28,6% 57,1% ,0% 100,0% 

    % de Impacto que le causa 
o ha causado  la 
competencia a la Empresa 

33,3% 33,3% 44,4% ,0% 31,8% 

    % del total 4,5% 9,1% 18,2% ,0% 31,8% 
  Bajo Recuento 1 2 1 1 5 

    % de Grado en el cual la 
empresa define su postura 
estratégica 

20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

    % de Impacto que le causa 
o ha causado  la 
competencia a la Empresa 

33,3% 33,3% 11,1% 25,0% 22,7% 

    % del total 4,5% 9,1% 4,5% 4,5% 22,7% 
  Medio Recuento 0 1 2 0 3 

    % de Grado en el cual la 
empresa define su postura 
estratégica 

,0% 33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

    % de Impacto que le causa 
o ha causado  la 
competencia a la Empresa 

,0% 16,7% 22,2% ,0% 13,6% 

    % del total ,0% 4,5% 9,1% ,0% 13,6% 
  Alto Recuento 1 0 2 2 5 

    % de Grado en el cual la 
empresa define su postura 
estratégica 

20,0% ,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

    % de Impacto que le causa 
o ha causado  la 
competencia a la Empresa 

33,3% ,0% 22,2% 50,0% 22,7% 

    % del total 4,5% ,0% 9,1% 9,1% 22,7% 
  Muy 

Alto 
Recuento 

0 1 0 1 2 

    % de Grado en el cual la 
empresa define su postura 
estratégica 

,0% 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

    % de Impacto que le causa 
o ha causado  la 
competencia a la Empresa 

,0% 16,7% ,0% 25,0% 9,1% 

    % del total ,0% 4,5% ,0% 4,5% 9,1% 

Total Recuento 3 6 9 4 22 

  % de Grado en el cual la empresa 
define su postura estratégica 

13,6% 27,3% 40,9% 18,2% 100,0% 

  % de Impacto que le causa o ha 
causado  la competencia a la 
Empresa 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 13,6% 27,3% 40,9% 18,2% 100,0% 
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Medidas direccionales 

Tabla d de Somer de las variables Grado en el cual la empresa define su postura 

estratégica - Impacto que le causa o ha causado  la competencia a la Empresa 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) T aproximada(b) 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por ordinal d de Somer Simétrica ,218 ,177 1,224 ,221 

    Grado en el cual 

la empresa 

define su postura 

estratégica 

dependiente 

,228 ,184 1,224 ,221 

    Impacto que le 

causa o ha 

causado  la 

competencia a la 

Empresa 

dependiente 

,210 ,171 1,224 ,221 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 

 

Medidas simétricas 

Tabla Tau de Kendall y Gama de las variables Grado en el cual la empresa define su 

postura estratégica - Impacto que le causa o ha causado  la competencia a la Empresa 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) T aproximada(b) Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,219 ,177 1,224 ,221 

  Tau-c de Kendall ,215 ,176 1,224 ,221 

  Gamma ,285 ,229 1,224 ,221 

N de casos válidos 22       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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Tabla de contingencia Grado de Implementación de un programa de Calidad * 

Grado de Credibilidad que tiene la Empresa 

  
Grado de Credibilidad que tiene la 

Empresa Total 

  Medio Alto Muy Alto   

Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

Muy 
Bajo 

Recuento 
1 2 0 3 

    % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

    % de Grado de Credibilidad 
que tiene la Empresa 50,0% 15,4% ,0% 13,6% 

    % del total 4,5% 9,1% ,0% 13,6% 

  Bajo Recuento 0 1 0 1 

    % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

    % de Grado de Credibilidad 
que tiene la Empresa ,0% 7,7% ,0% 4,5% 

    % del total ,0% 4,5% ,0% 4,5% 

  Medio Recuento 0 2 0 2 

    % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

,0% 100,0% ,0% 100,0% 

    % de Grado de Credibilidad 
que tiene la Empresa ,0% 15,4% ,0% 9,1% 

    % del total ,0% 9,1% ,0% 9,1% 

  Alto Recuento 1 7 4 12 

    % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

8,3% 58,3% 33,3% 100,0% 

    % de Grado de Credibilidad 
que tiene la Empresa 50,0% 53,8% 57,1% 54,5% 

    % del total 4,5% 31,8% 18,2% 54,5% 

  Muy 
Alto 

Recuento 
0 1 3 4 

    % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

    % de Grado de Credibilidad 
que tiene la Empresa ,0% 7,7% 42,9% 18,2% 

    % del total ,0% 4,5% 13,6% 18,2% 

Total Recuento 2 13 7 22 

  % de Grado de Implementación de un 
programa de Calidad 9,1% 59,1% 31,8% 100,0% 

  % de Grado de Credibilidad que tiene 
la Empresa 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 9,1% 59,1% 31,8% 100,0% 

                  Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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 Medidas direccionales 

Tabla d de Somer de las variables Grado de Implementación de un programa de 

Calidad - Grado de Credibilidad que tiene la Empresa 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) T aproximada(b) 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por ordinal d de Somer Simétrica ,483 ,128 3,142 ,002 

    Grado de 

Implementaci

ón de un 

programa de 

Calidad 

dependiente 

,527 ,153 3,142 ,002 

    Grado de 

Credibilidad 

que tiene la 

Empresa 

dependiente 

,445 ,122 3,142 ,002 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 

 

 

 Medidas simétricas 

Tabla Tau de Kendall y Gama de las variables Grado de Implementación de un 

programa de Calidad - Grado de Credibilidad que tiene la Empresa 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) T aproximada(b) Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,484 ,128 3,142 ,002 

  Tau-c de Kendall ,428 ,136 3,142 ,002 

  Gamma ,793 ,144 3,142 ,002 

N de casos válidos 22       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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Tabla de contingencia Grado de Implementación de un programa de Calidad * Grado en 

el cual la empresa define su postura estratégica 

  Grado en el cual la empresa define su postura estratégica Total 

  Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto   

Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

Muy 
Bajo 

Recuento 
3 0 0 0 0 3 

    % de Grado de 
Implementación 
de un programa 
de Calidad 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

    % de Grado en el 
cual la empresa 
define su postura 
estratégica 

42,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 13,6% 

    % del total 13,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 13,6% 
  Bajo Recuento 1 0 0 0 0 1 
    % de Grado de 

Implementación 
de un programa 
de Calidad 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

    % de Grado en el 
cual la empresa 
define su postura 
estratégica 

14,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,5% 

    % del total 4,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,5% 

  Medio Recuento 2 0 0 0 0 2 
    % de Grado de 

Implementación 
de un programa 
de Calidad 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

    % de Grado en el 
cual la empresa 
define su postura 
estratégica 

28,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,1% 

    % del total 9,1% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,1% 

  Alto Recuento 1 3 3 4 1 12 

    % de Grado de 
Implementación 
de un programa 
de Calidad 

8,3% 25,0% 25,0% 33,3% 8,3% 100,0% 

    % de Grado en el 
cual la empresa 
define su postura 
estratégica 

14,3% 60,0% 100,0% 80,0% 50,0% 54,5% 

    % del total 4,5% 13,6% 13,6% 18,2% 4,5% 54,5% 

  Muy Alto Recuento 0 2 0 1 1 4 
    % de Grado de 

Implementación 
de un programa 
de Calidad 

,0% 50,0% ,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

    % de Grado en el 
cual la empresa 
define su postura 
estratégica 

,0% 40,0% ,0% 20,0% 50,0% 18,2% 

    % del total ,0% 9,1% ,0% 4,5% 4,5% 18,2% 
Total Recuento 7 5 3 5 2 22 

  % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

31,8% 22,7% 13,6% 22,7% 9,1% 100,0% 

  % de Grado en el cual la 
empresa define su postura 
estratégica 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 31,8% 22,7% 13,6% 22,7% 9,1% 100,0% 
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Medidas direccionales 

Tabla d de Somer de las variables Grado de Implementación de un programa de 

Calidad - Grado en el cual la empresa define su postura estratégica 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) T aproximada(b) 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

d de 

Somer 

Simétrica 
,545 ,133 3,683 ,000 

    Grado de 

Implementación 

de un programa 

de Calidad 

dependiente 

,500 ,145 3,683 ,000 

    Grado en el cual la 

empresa define su 

postura 

estratégica 

dependiente 

,600 ,131 3,683 ,000 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 

Medidas simétricas 

Tabla Tau de Kendall y Gama de las variables Grado de Implementación de un 

programa de Calidad - Grado en el cual la empresa define su postura estratégica 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) T aproximada(b) Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,548 ,133 3,683 ,000 

  Tau-c de Kendall ,480 ,130 3,683 ,000 

  Gamma ,732 ,167 3,683 ,000 

N de casos válidos 22       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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Tabla de contingencia Grado en el cual la empresa utiliza Indicadores para medir su 

desempeño - Grado de Implementación de un programa de Calidad 

  Grado de Implementación de un programa de Calidad Total 

  Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto   

Grado en el cual la 
empresa utiliza 
Indicadores para medir 
su desempeño 

Muy 
Bajo 

Recuento 

2 1 2 1 0 6 

    % de Grado en el cual la 
empresa utiliza 
Indicadores para medir 
su desempeño 

33,3% 16,7% 33,3% 16,7% ,0% 100,0% 

    % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

66,7% 100,0% 100,0% 8,3% ,0% 27,3% 

    % del total 9,1% 4,5% 9,1% 4,5% ,0% 27,3% 

  Bajo Recuento 1 0 0 1 0 2 
    % de Grado en el cual la 

empresa utiliza 
Indicadores para medir 
su desempeño 

50,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0% 

    % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

33,3% ,0% ,0% 8,3% ,0% 9,1% 

    % del total 4,5% ,0% ,0% 4,5% ,0% 9,1% 

  Medio Recuento 0 0 0 2 1 3 
    % de Grado en el cual la 

empresa utiliza 
Indicadores para medir 
su desempeño 

,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

    % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

,0% ,0% ,0% 16,7% 25,0% 13,6% 

    % del total ,0% ,0% ,0% 9,1% 4,5% 13,6% 

  Alto Recuento 0 0 0 6 0 6 
    % de Grado en el cual la 

empresa utiliza 
Indicadores para medir 
su desempeño 

,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

    % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 27,3% 

    % del total ,0% ,0% ,0% 27,3% ,0% 27,3% 

  Muy Alto Recuento 0 0 0 2 3 5 

    % de Grado en el cual la 
empresa utiliza 
Indicadores para medir 
su desempeño 

,0% ,0% ,0% 40,0% 60,0% 100,0% 

    % de Grado de 
Implementación de un 
programa de Calidad 

,0% ,0% ,0% 16,7% 75,0% 22,7% 

    % del total ,0% ,0% ,0% 9,1% 13,6% 22,7% 

Total Recuento 3 1 2 12 4 22 
  % de Grado en el cual la empresa 

utiliza Indicadores para medir su 
desempeño 

13,6% 4,5% 9,1% 54,5% 18,2% 100,0% 

  % de Grado de Implementación de 
un programa de Calidad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  % del total 13,6% 4,5% 9,1% 54,5% 18,2% 100,0% 
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Medidas direccionales 

Tabla d de Somer de las variables Grado en el cual la empresa utiliza Indicadores para 

medir su desempeño - Grado de Implementación de un programa de Calidad 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) 

T 

aproximada(b) 

Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

d de 

Somer 

Simétrica 
,637 ,102 5,245 ,000 

    Grado en el cual la 

empresa utiliza 

Indicadores para medir 

su desempeño 

dependiente 

,703 ,103 5,245 ,000 

    Grado de 

Implementación de un 

programa de Calidad 

dependiente 

,583 ,117 5,245 ,000 

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 

 

Medidas simétricas 

Tabla Tau de Kendall y Gama de las variables Grado en el cual la empresa utiliza 

Indicadores para medir su desempeño * Grado de Implementación de un programa de 

Calidad 

 

  Valor 

Error típ. 

asint.(a) T aproximada(b) Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,640 ,103 5,245 ,000 

  Tau-c de Kendall ,563 ,107 5,245 ,000 

  Gamma ,820 ,118 5,245 ,000 

N de casos válidos 22       

a  Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b  Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: Cálculos realizados por el autor. 
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ANEXO H INSTRUMENTO PARA MEDICION DE LAS PRÁCTICAS DE CALIDAD EN 

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE METALMECANICA EN CARTAGENA 
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INSTRUMENTO PARA MEDICION DE LAS PRÁCTICAS DE CALIDAD EN LAS 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE METALMECANICA EN CARTAGENA  

 
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 

 
NOMBRE DE LA EMPRESA ______________________________________________ 
 
Cargo de la persona que responde el cuestionario __________________________ 
 
Persona de Contacto _______________________  Número empleados _________ 

 
 

A.  IDENTIFICACION DE LAS PRÁCTICAS DE CALIDAD 
 
1. De las siguientes prácticas de la calidad que se enuncian a continuación  indique 
cuales ha desarrollado la empresa entre el año 1995 y 2005, indicando el año de 
implementación:  
 

       PRACTICA                                                                                              AÑO DE              
IMPLEMENTACION  

Definición de una política de Calidad………………………                 ______ 
Establecimiento de un área o departamento de calidad…….             ______  
Entrenamiento del personal…………………………………                  ______ 
Diseño de producto/servicio según especificaciones…….                  ______ 
Administración de la calidad del proveedor…………………                ______     
Gestión por procesos………………………………………..                   ______ 
Manejo y análisis de datos para la calidad………………….                ______  
Participación de los empleados en la calidad……………….               ______ 
Orientación hacia la satisfacción del cliente………………...                ______ 
Gerencia estratégica de la calidad……………………………               ______ 
Otros……………………………………………………………..               Cuales? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2. La empresa tiene certificación de calidad ISO 9000? 
                         SI             NO         Año en que obtuvo la certificación ________ 

APRECIADO EMPRESARIO 

Es importante que usted sepa que la información que nos suministrará es muy valiosa para nosotros y estaremos 
muy complacidos si nos colabora. Esta encuesta será estrictamente confidencial y hace parte de un proyecto de 
investigación que tienen como objetivo identificar las prácticas de calidad en la pequeña y mediana empresa 
metalmecánica en Cartagena. 
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 MEDICION DE LOS FACTORES CRITICOS DE LA GERENCIA DE LA CALIDAD 

 

A continuación se indican los ítems que permiten medir los factores críticos de la calidad, 

indicar con una X el grado o grado de práctica de cada uno, usando la escala de grado en 

el intervalo de 1 a 5 puntos. Donde 1 es muy bajo  y 5 es muy alto.  

ITEMS 
El grado o grado de practica actual es: 

1 2 3 4 5 

1. Grado en el cual la gerencia de la empresa asume la 
responsabilidad del funcionamiento de la calidad. 

     

2. Aceptación de la responsabilidad de la calidad por 
los jefes de otras áreas. 

     

3. Grado en el cual evalúan a la gerencia de la 
empresa y a los jefes de áreas por el desempeño de la 
calidad   

     

4. Grado en el cual la gerencia de la empresa apoya el 
proceso de mejora de la calidad a largo plazo. 

     

5. Grado de participación de los jefes de áreas en el 
proceso de la mejora de la calidad.  

     

6. Grado en el cual la gerencia de la empresa y los 
jefes de áreas definen objetivos para el desempeño de 
la calidad. 

     

7. Comprensión del proceso de fijación de metas para 
la calidad en la empresa. 

     

8. Grado en el cual la política y los objetivos de la 
calidad son comprendidos en la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     

9. Cantidad de revisión a la calidad en la empresa por 
parte de la gerencia.  

     

10. Grado en el cual la gerencia de la empresa 
considera la mejora de la calidad como una manera de 
aumentar los beneficios. 

     

11. Grado de comprensión del plan de la calidad en la 
empresa. 

     

12. Visibilidad del área o departamento de calidad.       

13. Acceso de área o departamento de calidad a la 
gerencia de la empresa. 

     

14. Autonomía del área o departamento de calidad.      

15. Grado de coordinación entre el área de la calidad y 
las otras áreas o departamentos. 

     

16. Eficacia del área o departamento de calidad en 
mejorar la calidad.  

     

17 Importancia del área de calidad para la empresa.      

18. Entrenamiento especifico en las habilidades para 
trabajar dado a los empleados cada semana. 

     

19. Entrenamiento relacionado con la calidad dado a 
los empleados cada semana. 

     

20. Entrenamiento relacionado con la calidad dado a 
los supervisores  cada semana. 
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21. Entrenamiento en el “concepto de calidad total” (es 
decir filosofía de la responsabilidad empresarial de la 
calidad) dado a todo el personal de la empresa. 

     

22. Entrenamiento en las técnicas estadísticas básicas  
(como histogramas, y mapas de control dado a los 
empleados. 

     

23.  Entrenamiento en técnicas estadísticas avanzadas 
(como diseño de experimentos y análisis de regresión) 
dado a los empleados. 

     

24. El compromiso de la alta dirección con el 
entrenamiento del empleado. 

     

25. La disponibilidad de los recursos para el 
entrenamiento de los empleados. 

     

26. Revisiones minuciosas del diseño del nuevo 
producto/servicio antes de la producción y 
comercialización del producto/servicio. 

     

27. Grado de coordinación entre las secciones 
involucradas en el diseño y desarrollo del 
producto/servicio. 

     

28. grado de análisis de los requisitos del cliente en el 
proceso de diseño y desarrollo del producto/servicio. 

     

29. Grado en el cual la selección de los proveedores se 
basa en la calidad más que en el precio. 

     

30. Asistencia técnica proporcionada a los 
proveedores. 

     

31. Grado de involucramiento de los proveedores en el 
proceso de desarrollo del producto. 

     

32. grado de claridad de las especificaciones 
proporcionadas a los proveedores. 

     

33. Responsabilidad asumida por el área que compra, 
de la calidad de productos/servicios que adquiere.   

     

34. grado a el cual los proveedores tienen programas 
para asegurar la calidad de sus productos/servicios. 

     

35. Uso del muestreo de aceptación o rechazo en las 
jornadas de trabajo. 

     

36. Uso de las graficas de control estadístico para 
control de los procesos. 

     

37. Cantidad de mantenimiento preventivo del equipo.      

38. Grado a el cual la inspección, revisión  o la 
comprobación del trabajo se automatiza. 

     

39. Cantidad de inspección, revisión o de 
comprobación se realiza a la entrada del proceso. 

     

40. Cantidad de inspección, revisión o de 
comprobación se realiza durante el proceso. 

     

41. Cantidad de inspección, revisión o de 
comprobación se realiza al final del proceso. 

     

42. Importancia de la inspección, revisión o 
comprobación del trabajo. 

     

43. Auto-inspección del trabajo de los trabajadores.      

44. Grado de automatización del proceso.      
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45. Grado en el cual el diseño del proceso reduce al 
mínimo las ocasiones de error del empleado. 

     

46. Claridad en las instrucciones de trabajo o del 
proceso dadas a los empleados. 

     

47. Disponibilidad de los datos del costo de la calidad 
en la empresa. 

     

48. Disponibilidad de los datos de la calidad (fechas de 
error, defecto, desperdicio, defectos, reprocesos, etc.) 

     

49. Puntualidad y confiabilidad de los datos de la 
calidad. 

     

50. Grado en el cual los datos de la calidad (costos de 
la calidad, de los defectos, errores, desperdicio, 
reprocesos, etc.) se utilizan como herramientas para 
manejar la mejora de la calidad. 

     

51. Grado en el cual los datos de la calidad están 
disponibles para los empleados. 

     

52. Grado en el cual los datos de la calidad están 
disponibles para los encargados y el  supervisor.   

     

53. Grado en el cual los datos de la calidad se utilizan 
para evaluar el supervisor y el funcionamiento 
directivo. 

     

54. Grado en el cual los datos de la calidad, tales como 
graficas de control, etc., se exhiben en los puestos de 
trabajo del empleado. 

     

55. Grado de participación de los empleados en las 
decisiones de la calidad. 

     

56. Grado en el cual la estructura del conocimiento de 
la calidad se desarrolla entre los empleados. 

     

57. Grado en el cual los empleados son reconocidos 
por el manejo de una calidad superior.  

     

58. Eficacia del supervisor en solucionar problemas 
enunciados. 

     

59. Uso de estructuras de organización especificas 
para apoyar la mejora de la calidad. 

     

60. Uso de técnicas para identificar los clientes y 
proveedores dominantes de los procesos. 

     

61. Comparaciones de la satisfacción del cliente con 
los competidores y con el indicador interno. 

     

62. Determinación de mejoras en la satisfacción del 
cliente. 

     

63. Benchmarking de los productos y de los procesos 
de los competidores. 

     

64. Grado de control de procesos y mejora de los 
procesos.  

     

65. Dirección activa de los encargados de la calidad.      

66. Grado de inclusión de las consideraciones del 
bienestar del empleado en actividades de la mejora. 

     

67. Grado de desarrollo y puesta en práctica del plan 
estratégico a largo plazo enfocado en la calidad. 

     

68. Análisis de los datos de desempeño y costos para 
apoyar prioridades de mejora. 
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B. ANALISIS DE DESEMPEÑO COMPETITIVO 

 

A continuación se indican los ítems que permiten medir el desempeño competitivo de la 

empresa, indicar con una X el grado o grado de práctica de cada uno, usando la escala de 

grado en el intervalo de 1 a 5 puntos. Donde 1 es muy bajo  y 5 es muy alto.  

 

ITEMS 
El grado o grado de practica actual es: 

1 2 3 4 5 

1. Conocimiento de la competencia de la empresa  

a nivel local, nacional e internacional. 
     

2. Impacto que le causa o ha causado la 

competencia a la empresa. 
     

3. Conocimiento por parte de la empresa de las 

estrategias que esta desarrollando la competencia 
     

4. Grado de credibilidad que tiene la empresa.      

5. Grado de eficiencia y eficacia del equipo 

directivo con que cuenta la empresa. 
     

6. Grado en el cual la empresa utiliza indicadores 

para medir su desempeño. 
     

7. Grado en el cual la empresa define su postura 

estratégica. 
     

8. Grado de implementación de un programa de 

calidad. 
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