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GERENCIALES
ABILIDADES

Orientación a resultados.
Eficacia, eficiencia y 
calidad en el servicio.

Introducción.

Utilizar los recursos disponibles al máximo, orientar a las personas que colaboran en las empresas y 
en el sector público hacia la calidad y la obtención de mejores resultados en un mínimo de tiempo, es 
una de las prioridades de toda empresa. Esto se debe, principalmente, al desarrollo de la tecnología 
y las comunicaciones a finales del siglo XX. La globalización forma parte de estos cambios. Ahora 
se deben lograr los mismos resultados con menos recursos, tanto humanos como materiales para 
ser competitivos. Por ello, se han desarrollado cursos que ayudan a los profesionistas a adquirir 
herramientas, hábitos y actitudes que los orienten a desarrollar sus labores, con base en la calidad, 
obteniendo así óptimos resultados para ofrecer bienes y servicios eficientes a la ciudadanía. 

1.1 Administración del tiempo.
Aunque todos los seres humanos poseemos la misma cantidad de tiempo para realizar las actividades 
que tenemos encomendadas o proyectadas, la manera como se utiliza el tiempo dice mucho acerca de 
la personalidad y la visión del mundo que nos rodea. En ocasiones, las circunstancias de trabajo o las 
situaciones incómodas modifican la percepción del tiempo en las personas. Por ejemplo, quienes tienen 
el compromiso de entregar un reporte vital para definir su permanencia en un puesto, percibirán que 
el tiempo “corre” o “vuela”. Sin embargo, para aquellos que están aburridos o no tienen nada especial 
qué hacer, considerarán que el tiempo “camina muy despacio”. De cualquier forma, el tiempo es un 
recurso que jamás se renueva, para bien o para mal.

Para poder lograr los máximos beneficios de una buena administración del tiempo, es necesario 
identificar todos los elementos irrelevantes que inciden para que las personas no cumplan sus objetivos 
laborales, tales como el uso exagerado del teléfono, el correo electrónico, o las visitas inesperadas. 
Con esta información se pueden aplicar diversas técnicas que minimicen sus efectos negativos en la 
productividad y en la entrega de los resultados. La administración del tiempo es tanto una actitud y 
predisposición en el trabajo, como un conjunto de técnicas de eficiencia laboral. Es la consideración 
que el individuo tiene del uso de su tiempo y de la influencia y la capacidad para utilizarlo de forma 
equilibrada en tres dimensiones: en su vida personal, en su vida profesional y en su ámbito familiar. 
Si las personas no tienen conciencia del valor que representa el tiempo en esos tres órdenes, está 
condenado a que los demás se apropien del mismo.

Para poder utilizar el tiempo de forma adecuada en la vida personal, es necesario que el individuo 
sepa hacia dónde desea dirigir sus pasos, que identifique sus metas, y les dé coherencia, las jerarquice 
y se aboque a lograrlas. Esto significa comprometerse en armonizar todas sus actividades personales 
alrededor del uso del tiempo.

En última instancia, lo que se mide y adquiere relevancia para una organización, son los resultados y 
no la cantidad de tiempo invertido para lograrlos. Por consiguiente, la administración del tiempo en 
lo laboral es una responsabilidad personal.

La definición de objetivos. Un objetivo es un conjunto de actividades guiadas hacia el logro de un 
resultado específico. Los objetivos deben ser, cuando menos, realistas, precisos y medibles.

•  Un objetivo es realista cuando se tiene conciencia de que se puede alcanzar en un plazo   
 determinado. De no ser así, se convierte en meros sueños. Por ejemplo, “Aprender    
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 a escribir inglés en seis meses” es un objetivo realizable, a diferencia de “Aprender inglés”,   
 actitud que no indica un compromiso. 

•  Un objetivo es preciso cuando no tiene ambigüedades ni subjetividades en su definición.   
 Por ejemplo, si una persona se establece el objetivo “Quiero verme bien”, quizá tenga   
 en mente la compra de calzado y vestido. Mientras que otra persona posiblemente    
 para “verse bien” quizá piense en cambiar de peinado o maquillaje. La vaguedad de este   
 objetivo se puede eliminar planteando: “Bajar 10 kilos de peso en un año”, por ejemplo.

•  Un objetivo es medible cuando se le puede asignar un valor específico a sus resultados,   
 como por ejemplo el dinero, días, kilogramos, u otra unidad de medición. “Mejorar la   
 atención al público” es un objetivo realista, pero vago e impreciso. “Resolver las peticiones  
 del público en treinta minutos” tiene mayor precisión y es medible.

Definición de las actividades o tareas. Ahora bien, para lograr cada objetivo, es necesario realizar 
diversas actividades o tareas diarias. Estas actividades se deben seleccionar y jerarquizar. Para poder 
identificarlas, es conveniente responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué tareas o actividades estoy haciendo ahora, que no debería realizar de forma prioritaria? 

• ¿Qué tareas sí me corresponden hacer, pero estoy dejándolas para después? 

• ¿Qué actividades debería delegar en otros, porque no me corresponde hacerlas? 

La primera pregunta es la más importante, ya que la mayoría de las personas sí están ocupadas, sólo 
que tales ocupaciones no están relacionadas con el logro de algún objetivo en particular. Es aquí 
donde se manifiestan más los ladrones del tiempo, que se estudiarán más adelante.

La segunda interrogante es conocida como procrastinación, o la tendencia a dejar para después las 
actividades importantes. La indecisión es el veneno de todas las buenas intenciones. 

Finalmente, la tercera tendencia es subsidiar el trabajo ajeno. Surge cuando una persona realiza las 
actividades que les corresponden a otras, porque no tiene confianza en que los otros las harán bien, 
o porque considera que no están lo suficientemente capacitadas. Se debe desarrollar una lista de las 
actividades que se pretendan realizar. Esta lista se debe escribir un día antes, consultando la agenda 
para saber los compromisos contraídos previamente.

Influencias externas que afectan el uso efectivo del tiempo. A pesar de que las personas llegan a 
tener sus actividades correctamente agendadas, existen influencias o factores que llegan a impedir el 
cumplimiento cabal de lo planeado. La siguiente lista menciona las más comunes:

a)  Llamadas telefónicas no previstas. 

b)  Gran cantidad de correos electrónicos. 

c)  Compañeros que llegan a saludar y se quedan a platicar las noticias más recientes,      
 interrumpiendo el ritmo de trabajo. 

d)  Llamadas del jefe para intercambiar opiniones. 

e)  Reuniones de trabajo inesperadas. 

f )  El medio ambiente donde se trabaja que puede distraer: imágenes, sonidos, aromas, luces,   
 etcétera. 
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De esta lista resaltan de forma preponderante las interrupciones y las reuniones no programadas. Las 
primeras son uno de los peores obstáculos para trabajar con eficacia y se requiere valorar cada una de 
ellas. La mayoría de las personas no quieren parecer groseras, o maleducadas, al pedirle a alguien que 
la deje trabajar. Es necesario aprender a evadir estas interrupciones, o saber cortar la plática insulsa 
de quienes hacen perder el tiempo. Las reuniones no programadas también son fuente de una gran 
pérdida de tiempo. 
 

Las razones de estas influencias. Se debe, principalmente, a la falta de comunicación entre las 
personas. Cuando el empleado X interrumpe al Y, es porque X no sabe lo importante que es para Y 
realizar sus actividades. Si X estuviera enterado de dicha importancia, disminuirían sus pretensiones 
de interrumpir, a menos que existiera una razón verdaderamente justificable.

Qué hacer para las interrupciones no programadas.

•  Ser firmes, con cortesía decirle al visitante: “José, estoy en medio de una tarea    
 importante y no puedo demorarme. ¿Podemos vernos por la tarde, como a las 6 p.m.?    
 A esa hora podemos platicar. ¿Te parece bien?” 

•  Si el asunto de José es importante, seguramente volverá a las seis. Si no es así, no se   
 molestará en regresar. 

•  Se debe proceder de la misma forma de manera personal y preguntarnos, antes de    
 interrumpir en la oficina de algún compañero, si hay motivos suficientes, o es importante   
 el asunto que deseamos tratar. 

•  Normalmente, la gente sabe cuánto tiempo debe durar una visita, y si se le dice desde el   
 principio al visitante el tiempo que tiene disponible, ambos cuidarán el no divagar. Uno se   
 puede apoyar en la secretaria para que avise cuando se acabe el tiempo acordado.

Modelo de las cinco eses.

Se trata de una metodología que tiene por objetivo desarrollar un ambiente de trabajo agradable y 
eficiente, que permita el correcto desempeño de las operaciones diarias, logrando así los estándares 
de calidad del producto o servicio, precio y condiciones de entrega requeridas por el cliente. Se le 
llama de las cinco eses porque corresponden a cinco palabras en japonés, las cuales empiezan con la 
letra s.

Las cinco eses se dividen en dos grupos:

1) Aquellas orientadas a las condiciones físicas del trabajo y su entorno:

a) Clasificación (seiri). Consiste en retirar del área de trabajo todos aquellos objetos y   
 herramientas que no son necesarias para realizar las tareas diarias, dejando sólo los   
 necesarios para trabajar productivamente y con calidad. Tiene como objetivo    
 la eliminación de los desperdicios, la optimización de las áreas y el aumento    
 de la productividad.

b) Organización (seito). Se basa en el principio de colocar cada cosa en su lugar para   
 localizarla más fácil y rápidamente, cuando se requieren para trabajar. Es ordenar un   
 conjunto de objetos, partes o elementos dentro de un área en una combinación acorde   
 con alguna norma o principio racional, o con arreglo metódico de las partes. Con esto se   
 reduce el tiempo dedicado a buscar las herramientas de trabajo, se cuenta con áreas   
 limpias y se promueve una cultura de orden.
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c) Limpieza (seiso). Mantener el área de trabajo limpia. Se crea un ambiente propicio para la   
 producción de un bien o servicio de calidad y se mantiene un ambiente agradable. Esto   
 ayuda a mejorar el estado de ánimo del personal, las máquinas duran más tiempo y   
 se trabaja en un ambiente más saludable. 

2) Las que están orientadas a las personas:

a) Bienestar personal (seiketsu). Es todo lo relacionado con el estado de salud física    
 y mental que requiere una persona para estar en condiciones óptimas y así poder    
 desempeñar su responsabilidad con calidad. Consiste en aplicar las primeras    
 tres eses al individuo. Sugiere observar hábitos como el aseo personal, la vestimenta   
 correcta, el uso del equipo de protección, la revisión médica, el descanso adecuado,   
 una actitud positiva en el trabajo, la alimentación adecuada, el cumplir con las normas de   
 seguridad, y otras más.

b) Disciplina (shitsuke). El efecto de las cuatro primeras eses desaparecerá, a menos que se   
 cuente con la disciplina adecuada para que se incorporen en los hábitos diarios. Consiste   
 en fomentar el apego a los estándares establecidos como parte de la aplicación de las   
 otras cuatro eses. Fomenta el autocontrol en la administración de las actividades    
 diarias, además de los beneficios relacionados con el aseguramiento de la calidad, al   
 realizar con disciplina los procedimientos estándares de operación. Esta s es el elemento   
 integrador de las otras cuatro.

Para la implementación de las cinco eses, proceda de la forma siguiente:

1.  Revisar cada área de trabajo y tomar fotografías de la situación actual. Esto sirve como    
 referencia para que se comparen con las fotografías que se tomen posteriormente. 

2.  Durante quince días, cada empleado debe invertir una hora diaria para aplicar la primera    
 s. Esto es, deberá clasificar todas sus pertenencias, equipos, herramientas de trabajo y útiles,   
 identificándolos por clases, tipos, tamaños, categorías y frecuencia de uso.

Los criterios para clasificar son: 

•  Estado físico del artículo o elemento.

•  Tiempo, antigüedad y oportunidad.

•  Frecuencia de utilización para el trabajo cotidiano. 

La forma de clasificar es identificar si: 

•  Se utiliza cada momento o si se utiliza todos los días o todas las semanas, entonces se   
 deben ubicar en la oficina o sobre el banco de trabajo o cerca de las máquinas.

•  Se utilizan una vez al mes, entonces ubíquelos cerca del sitio de trabajo.

•  Se utilizan cada tres meses, o si se utilizan esporádicamente, entonces ubíquelos en el   
 almacén o en un depósito.

•  Es necesaria una cosa, si no es así, desechela.

3.  Los siguientes 15 días, las personas se deberán abocar a implementar la organización de sus   
 áreas de trabajo durante una hora diaria, definiendo alguna nomenclatura para cada clase   
 de elementos y decidiendo su ubicación.
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Los criterios de la organización son que los objetos: 

•  Se organicen en lugares fáciles de acceder.

•  Queden identificados claramente.

•  Se ordenen de tal forma que los primeros son los que primero se utilizan.

•  Puedan volverse a colocar en su ubicación original. 

La forma de organizar es estableciendo estándares de la siguiente manera: 

•  Definir claves alfanuméricas y numéricas. 

•  Establecer periodos de utilización (para almacenamiento). 

•  Clasificar por características físicas (tamaño, color, funcionalidad, información que    
 brindan, etcétera). 

•  También se pueden combinar métodos: Ordenando primero por características y luego por   
 claves, o primero por utilización y luego por características. 

4.  Los siguientes 15 días, las personas se dedicarán a limpiar sus equipos, mobiliario y área de   
 trabajo en general, invirtiendo una hora diaria para esta actividad. NO es hacer el trabajo del   
 personal de limpieza o intendencia, sino que la aplicación de un movimiento para hacer más   
 visible un rasgo característico de la cultura de calidad: la limpieza.

•  La limpieza es responsabilidad de cada empleado.

•  Se debe empezar la jornada laboral en un lugar limpio.

•  Antes de retirarse, el empleado debe limpiar su lugar de trabajo.

•  Al día siguiente se repite este ciclo.

La forma de aplicar la limpieza es la siguiente: 

•  Sacar el polvo y la suciedad de los sitios de trabajo. 

•  Asear los locales y el equipo después de su uso. 

•  Limpiar cualquier suciedad en locales comerciales, áreas de producción, almacenes,   
 oficinas, archiveros, estacionamientos y equipos antes de su uso y verificar su    
 funcionalidad. 

•  Establecer programas de limpieza diaria y profunda. 

•  Utilizar los sitios y recipientes indicados para tirar desperdicios, envases, colillas, etcétera. 

•  Establecer los puntos de verificación permanente de limpieza. 

5.  Para aplicar la s de bienestar personal, no se requiere establecer un periodo determinado de días,  
 sino que ésta se deberá implementar a partir del primer día en que se inicie la implantación del   
 modelo de calidad. La finalidad del bienestar personal consiste en que cada uno de los    
 integrantes de la organización asimile en su propia persona los hábitos de clasificación,    
 organización y limpieza para mantener su salud mental y física.
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Para esta parte, se puede sugerir lo siguiente:

•  Recordar siempre la importancia de mantener la mente sana en cuerpo sano.

•  Vestir con ropa limpia y apropiada y observar las normas de seguridad establecidas.

•  Mantener excelentes condiciones de higiene en los servicios comunes del personal.

•  Incorporar hábitos saludables en la alimentación.

•  Mantener una actitud positiva y equilibrio emocional. 

6. La disciplina, al igual que la s anterior, no requiere fijar un periodo determinado de días, ya   
 que la disciplina es el orden y el control personal necesario para fomentar las cuatro eses   
 anteriores en la vida diaria hasta que se conviertan en hábitos. Esta s es un entrenamiento    
 de las facultades mentales, físicas y morales. 

Para propiciar la disciplina, se pueden observar las siguientes recomendaciones: 

•  Enseñar con el ejemplo.

•  Aprender haciendo.

•  Fijar estándares de trabajo.

•  Proporcionar instrucción y orientación.

•  Brindar apoyo y condiciones apropiadas.

•  Corregir enseñando.

•  Fomentar la constancia a través del tiempo.

Para una mayor eficacia en la implantación de este modelo de calidad es necesario fomentar la 
conciencia de los empleados para que todos participen de este cambio en la cultura de trabajo. Se 
recomiendan las siguientes acciones para fomentar la concientización:

1) Organizar equipos en las oficinas con responsables por periodos de tiempo definidos (de 4 a   
 6 meses), que coordinen revisiones generales de acuerdo a un plan determinado. 

2) El responsable del equipo debe ser quien dirija el proceso. 

3) Realizar discusiones con la participación de todos, para mantener en buen estado el sitio    
 de trabajo. 

4) Hacer énfasis en el hecho de que la oficina o punto de atención al público usuario es una   
 extensión del hogar. 

5) Insistir en que la buena calidad se produce solamente en sitios de trabajo en los que haya   
 un buen ambiente. 

6) Convencerse de la necesidad de mejorar el ambiente físico laboral. 

7) Insistir en que el orden y la limpieza están estrechamente ligados con la seguridad y la    
 eficiencia.

1.2 Fundamento en la calidad en el servicio.
Se puede entender el concepto de calidad como la satisfacción de las necesidades del consumidor. 
Esto significa que un producto debe cumplir con ciertas especificaciones que cubran las expectativas 
de los clientes, ya que son ellos quienes pagan por el bien o servicio que demandan. 
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La calidad está íntimamente ligada al concepto de productividad, que se define como la relación entre 
los productos o servicios generados por una organización, y los recursos utilizados para hacerlos. 
Es decir, la productividad es una manera de evaluar la eficiencia con que se utilizan los insumos, 
humanos, materiales, financieros y tecnológicos para la generación de un bien o servicio. Para 
aumentar la productividad es necesario que todas las actividades sean realizadas con calidad. Calidad 
y productividad también son fundamentos de otro concepto clave, la competitividad. Esta se entiende 
como la capacidad de vender un producto en un mercado donde existen otros similares, y sostener a 
un cliente en el tiempo. Se puede inferir, entonces, que una organización que aspire a la excelencia 
deberá contar con un conjunto de técnicas operacionales y actividades que sustenten la calidad de 
un producto o servicio para satisfacer ciertas necesidades.

La calidad también se interpreta como la integración de las características que determinan en qué 
grado un producto satisface las necesidades de su consumidor. Si no se tiene calidad en toda la 
organización, entonces no habrá productividad y mucho menos competitividad, ya que los usuarios 
siempre están buscando al proveedor que cubra sus necesidades al mejor precio, y con el producto 
más rendidor (“bueno”, “bonito” y “barato”).

En conclusión.

•  Calidad es cumplir con los requisitos del cliente.

•  El sistema de calidad se basa en la prevención (anticiparse a las posibles fallas y    
 errores).

•  El estándar de desempeño es cero defectos.

•  La medición de la calidad es el precio del incumplimiento.

Planear. Consiste en asegurar que el problema o área que se desea mejorar es realmente el más 
importante, ya que su optimización contribuye de forma significativa al mejoramiento del desempeño 
de la organización. Las empresas, dependencias de gobierno u otras instituciones siempre tendrán 
problemas, por lo que encontrar cuál es el más importante, no es tarea fácil. 

Para realizar esta fase, es necesario recopilar de una manera amplia e imparcial los datos pertinentes 
que indiquen las áreas de oportunidad de mejoramiento. Estos datos deberán estar relacionados con 
los medidores clave de la organización. La directiva es quien debe definir, de forma estratégica, cuáles 
son los indicadores de éxito para que los equipos de mejora y todos los miembros de menor nivel 
realicen esfuerzos de mejoramiento en la dirección apropiada.

Hacer. En esta fase, el equipo de mejora se debe enfocar a la búsqueda de alternativas de solución 
para seleccionar la mejor. Una técnica que se puede implementar para generar alternativas es la 
tormenta de ideas, o utilizar alguna de las técnicas de creatividad e innovación. 

La tormenta de ideas consiste en que todos los miembros del equipo generen una lista de ideas y 
sugerencias de solución: 

•  Los participantes se sientan en un semicírculo y el moderador se para al frente para anotar  
 las ideas en un pizarrón o rotafolios para que todos los vean.

•  Cada uno de los miembros del equipo va respondiendo alguna pregunta relacionada con las  
 causas que dieron origen al problema. 

•  Dada la diversidad de ideas, es necesario categorizarlas en grupos homogéneos.
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Las reglas para participar en una sesión de esta naturaleza son:

•  No criticar.

•  No juzgar.

•  No atacar ni condenar las ideas de otros por descabelladas que éstas sean.

Ya que la lista de soluciones podría ser mucho más extensa de lo que permite el presupuesto para 
su implementación, se debe decidir qué soluciones tendrán un mayor efecto en el mejoramiento del 
problema. Se requiere comparar el alcance potencial de la solución analizando los costos de calidad, 
los indicadores de productividad definidos, etcétera. 

Las soluciones recomendadas tienen que ser aprobadas y apoyadas por la directiva (o rechazadas, 
explicando por qué). Acto seguido, se debe formar un equipo responsable para la implementación de 
las soluciones aprobadas y asignar un presupuesto para su realización. 

 

Verificar. Para esta fase, es necesario utilizar de forma intensiva las siete herramientas básicas de la 
calidad para evaluar y detectar nuevas áreas de oportunidad para el mejoramiento continuo. Estas 
siete herramientas son:

•  Histogramas. Los histogramas son la representación gráfica de la distribución de    
 probabilidad que presenta un conjunto de datos. 

•  Diagramas de Pareto. Herramienta para el mejoramiento de la calidad y se utiliza para   
 identificar y separar aquellos procesos clave que provocan la mayor parte de los problemas  
 de calidad. 

•  Diagramas de Ishikawa o diagramas de espina de pescado. Se conocen también como   
 diagramas causa-efecto y son una representación gráfica del conjunto de causas    
 potenciales que podrían estar provocando diversos problemas sobre un proceso, o    
 influyendo en una determinada característica de calidad. Las causas potenciales    
 se clasifican en seis grandes grupos, conocidos como las “seis emes”: Materiales, Métodos   
 de trabajo, Maquinaria, Mano de Obra, Medición y Medio ambiente. 

• Hojas de comprobación o de verificación. Es un formato que se define para la recopilación   
 de datos de acuerdo con un estándar especificado. En la parte superior de la hoja    
 se anotan los datos generales del proceso y las variables que serán medidas; y en la parte   
 inferior se registran los datos que resultan de tales mediciones.

•  Gráficas de control. Es una de las gráficas más efectivas para detectar la presencia de   
 problemas reales o potenciales que ocurren en un proceso determinado. Tienen    
 definidos los límites superiores e inferiores trazados a uno y otro lado del promedio dentro  
 de los cuales se debe desarrollar un determinado proceso. 

•  Diagramas de dispersión. Es una técnica estadística que se aplica para estudiar la relación   
 entre dos variables. Por ejemplo, cuando se desea determinar si existe relación entre   
 la cantidad de alimentos que se consumen y el peso corporal de las personas, se genera   
 una gráfica de dos dimensiones, en donde en el eje horizontal se define la escala de   
 medición de la variable causal y en el eje vertical, la variable efecto. 

•  Estratificación. Es un procedimiento que complementa los diagramas de dispersión y que   
 permite organizar la información clave de un análisis causa-efecto mediante la distinción,   
 por medio de colores o símbolos de los diferentes estratos o fuentes de donde proviene la   
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 información. Por ejemplo, cuando se analiza la relación entre el peso corporal y el consumo  
 de alimentos en un grupo de niños se podría distinguir con símbolos los datos que    
 provienen de niños que viven en zonas rurales y de niños que viven en zonas urbanas. El   
 conjunto de datos sin esta distinción podría estar ocultando el hecho de que la    
 alimentación es diferente en estas zonas.

1.3 Planificar mis actividades.
Existen diversas razones del ser y del existir de un puesto o cargo:

1)  La razón de ser del puesto X es porque si las funciones o actividades m, n, o,..... no fueran   
  realizadas por X, afectarían a la institución.

2)  Las acciones que un empleado debe realizar se encuentran en su ámbito de responsabilidad   
  (están a su cargo); de competencia laboral (tiene la capacidad, está entrenado para ello); y   
  de deseo (quiere y tiene ganas de hacerlo).

Cada que tenga la intención de realizar una actividad, el empleado se debe hacer las siguientes 
preguntas:

•   ¿Esta actividad me permite avanzar hacia el logro de mis objetivos?

•   ¿El tiempo que estoy asignando a esta tarea es el adecuado?

 

Para algunas personas la administración del tiempo (AT) es un control impuesto que deben acatar, so 
pena de recibir un castigo. Otras, la ven como una solución a la procrastinación. 

Se requiere de la AT como una solución a la pereza o a la tiranía de lo urgente, o para los pendientes 
que “son de ayer”. 

A menudo, y de forma equivocada, se relaciona a la AT con la imagen de un escritorio libre de 
cualquier tipo de papel y el archivero con pocos documentos y puestos en orden. La AT es más que 
eso: es una actitud y un compromiso con la excelencia en la vida personal, familiar y laboral. 

La agenda de actividades diarias.

Cuando ya se han identificado las tareas, entonces se procede a determinar el tiempo de su ejecución. 
Las preguntas para esta situación son:

  • ¿Cuánto tiempo tiene que emplearse en cada tarea? (depende de la importancia que tiene  
    dicha actividad). 

 • ¿Con qué rapidez se debe terminar la tarea? (lo define la urgencia con que se reclama   
    su cumplimiento). 

Es necesario asignarles una hora de inicio y otra hora de termino, considerando las holguras y 
tolerancias adecuadas para evitar la presión del tiempo. Con estos datos, se procede a vaciar la lista 
en una hoja de agenda, considerando la numeración realizada en el paso anterior, comenzando con 
las actividades importantes. No obstante, hay que considerar el punto de vista del jefe, el cual puede 
estar muy interesado en que la persona le entregue el reporte que “urge para ayer”, lo cual modifica 
la realización de las actividades. 
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Existen diferentes versiones de agenda. El formato más común es el siguiente, el cual pueden copiar 
y pegar en un documento de word.

Fecha: __________________

Hora Actividad Duración

    

 Dependiendo de los recursos de la persona, la agenda puede ser de papel o electrónica. Lo importante 
es que se tenga una agenda actualizada para no apoyarse en la memoria, la cual falla continuamente.

 

Administración de la agenda.

Puntos que se deben considerar para administrar de forma adecuada la agenda:

a)  Nunca se debe utilizar más de una agenda personal y otra de trabajo, o la agenda personal  
 y la de la secretaria. Es más conveniente una sola que se le entrega a la secretaria cuando   
 inicia la jornada laboral y se recoge al término de la misma. (A menos que se tengan   
 secretos que ocultar, es más eficiente que la  secretaria administre la agenda de uno). 

b) Anotar las actividades con lápiz para agregar modificaciones. 

c) Incluir breves detalles de la actividad. Por ejemplo “Llevar los acetatos de la presentación,   
 más ocho copias”. 

d) Crear secciones en la agenda:

 • Asuntos pendientes. (Aquellos problemas que requieren meditación, análisis, ideas a   
    desarrollar, decisiones que se deben tomar, y otras). 

 •  Asuntos familiares. (Pagos de colegiaturas, cartas por escribir, correos electrónicos para                  
     los amigos, compras por efectuar).

 •  Direcciones personales y profesionales.

 

Utilización de la agenda.

Los puntos antes definidos, deben ser realizados el día anterior. Para el día siguiente, se deberán 
efectuar los que se anotan:

a) Revisar la lista de actividades por la mañana. 

b) Enfocarse en la primera actividad hasta terminarla y tacharla de la agenda. 

c) Añadir a la agenda los compromisos que se contraigan en el transcurso del día. 

d) Al término de la jornada, reservar 20 minutos para elaborar la lista de actividades del día   
 siguiente, conforme a la definición de las actividades o tareas, explicadas anteriormente. 

e) Por último, se recomienda realizar una evaluación de las actividades desarrolladas durante   
 el día, para corregir desviaciones o mejorar en el desempeño. Cada actividad realizada se   
 puede calificar con Excelente (E), Bien (B), Regular (R), o Mal (M).
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1.4  Síndrome del trabajador quemado o aprendiendo a gestionar el tiempo.
La efectividad organizacional es la medida en que una organización alcanza sus objetivos. La 
efectividad es un concepto amplio. Toma en cuenta diversas variables, tanto a nivel organizacional 
como departamental. Evalúa el grado en que se alcanzan objetivos múltiples, oficiales u operativos. 

Indicadores de creatividad y mejora del rendimiento.

Una vez analizado el problema, requerimos comenzar con el proceso de toma de decisiones para 
resolverlo. Para esto podemos analizar diferentes técnicas que nos sirven para estimular el proceso 
creativo en la toma de decisiones.

Técnicas para la mejora del proceso creativo.

1. Técnica de inversión. Es el proceso de examinar un problema y darle la vuelta por completo, de   
 adentro hacia fuera o de arriba hacia abajo. 

2. Técnica de fertilización cruzada. Es el proceso de pedir a expertos de otras áreas que    
 contemplen el problema y sugieran métodos para solucionarlo, desde el punto de vista    
 de su propia especialidad. Para una mayor efectividad del método, los expertos     
 deben pertenecer a los campos más alejados del problema. Luego se hará el intento    
 de aplicar estos métodos al problema. 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

MODELO DE LAS CINCO ESES

DEFINIR ACTIVIDADESDEFINIR OBJETIVOS

CALIDAD EN EL SERVICIO

AGENDAR
• PLANEAR
• HACER
• VERIFICAR

SERI (CLASIFICACIÓN)
SEITO (ORGANIZACIÓN)
SEISO (LIMPIEZA)
SEITKETSU (BIENESTAR PERSONAL)
SHITSUKE (DISCIPLINA)

ADMINISTRAR

GESTIONAR EL TIEMPO
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3. Técnica de la analogía. Es el proceso de establecer similitudes entre objetos, personas o    
 situaciones. Incluye convertir el problema en una analogía, perfeccionarla y desarrollarla    
 y, después, volver a convertirla en el problema para juzgar lo adecuado de la misma. Deben   
 seleccionarse analogías concretas y específicas en lugar de abstractas. 
4. Estimulación a partir de palabras aleatorias. En este proceso se selecciona una palabra del   
 diccionario o de una lista de palabras especialmente preparadas, y después se buscan vínculos   
 entre las palabras y un problema. Un refinamiento para seleccionar una palabra consiste    
 en emplear una tabla de números aleatorios, con el fin de elegir una página en un diccionario y   
 luego una posición en la página. Un aspecto importante radica en el intento de mantenerse con   
 una palabra, una vez seleccionada. 
5. Cambio en la función de las cosas. Nuestro pensamiento se basa principalmente en las    
 nociones de cosas más que en sus funciones. Esto es, tenemos la tendencia a sentir    
 que necesitamos cosas y objetos cuando, en realidad, lo que requerimos es la función que   
 realizan. Esto implica pensar en términos de funciones: un coche no es un coche, sino un medio   
 para transportarnos, y además es una inversión. 

Efectividad organizacional.

A través de los años se han estudiado a las organizaciones desde distintas perspectivas y enfoques, 
como un sistema abierto y otras como un sistema cerrado; como un sistema biológico, o como un 
sistema cognoscitivo. Todos comparten algunos aspectos en común, como el tratar de medir qué tan 
eficiente y efectiva es una organización. Evaluar la efectividad organizacional es un tema importante 
para muchas personas, como empleados, gobierno, sociedad, usuarios internos y externos, proveedores 
y demás grupos de interés. 

Una buena forma de entender la complejidad de este tema es considerando cuatro enfoques genéricos 
de evaluación de la efectividad organizacional: Logro de objetivos, adquisición de recursos, procesos 
internos y satisfacción de grupos de interés. Por lo general, estos enfoques no se dan de forma pura 
en las organizaciones, sino que se encuentran mezclados y formando diferentes combinaciones. La 
clave es recordar que no existe un sólo enfoque de evaluación de la efectividad que sea apropiado en 
todas las circunstancias o con todos los tipos de organización.

Objetivo. El objetivo global de una organización recibe el nombre de misión o la razón que explica 
su existencia, también se le conoce como objetivos oficiales. Describe la visión de la institución, 
los valores y creencias que comparte y su razón de ser. Ya sea que se llame declaración de misión u 
objetivos oficiales, la declaración general del propósito y filosofía de la organización suele incluirse 
en un manual de políticas, o en el informe anual. 

Los objetivos operativos designan los fines que se buscan mediante los procedimientos de operación 
actuales de la organización y explican lo que ésta intenta. Los objetivos operativos describen resultados 
medibles específicos y con frecuencia tienen que ver con el corto plazo. Si se comparan con las metas 
oficiales, se puede decir que son los objetivos reales y expresos. Las metas específicas de cada tarea 
primaria proporcionan dirección a las decisiones cotidianas y a las actividades departamentales. 

Propósito de los objetivos. Tanto los objetivos oficiales como los operativos son importantes para la 
organización, pero con propósitos muy diferentes. Los primeros proporcionan legitimidad; los segundos, 
dirección a los subordinados, así como directrices para las decisiones y criterios de desempeño. 

Metas. Son los puntos de revisión y de control que se proponen para identificar que se está siguiendo 
el camino correcto para alcanzar la misión establecida. Una meta es un punto definido en el tiempo, 
medible, identificable y preciso y que puede coincidir con un objetivo general o específico. Si el 
objetivo es reducir los costos globales al 15% anual, entonces, las metas pueden ser reducir los costos 
de forma gradual, mes tras mes, hasta llegar al objetivo del 15% anual.
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Gestionar el Tiempo es algo más que una prioridad en cualquier trabajador, es la principal de las 
tareas y la más complicada. Si tenemos en cuenta que la vida no es más que tiempo…el trabajo no es 
más que la gestión eficaz de este tiempo

A pesar de que las personas llegan a tener sus actividades correctamente agendadas, existen 
influencias o factores que llegan a impedir que se cumpla cabalmente con lo planeado. La siguiente 
lista menciona las más comunes: 

a) Llamadas telefónicas no previstas 

b) Gran cantidad de correo electrónico 

c) Compañeros(as) que llegan a saludar y platicar las noticias más recientes, interrumpiendo el ritmo 
de trabajo 

d) Llamadas del jefe para intercambiar opiniones 

e) Reuniones de trabajo inesperadas 

f ) El medio ambiente que rodea las actividades: imágenes, sonidos, aromas, luces, etc., que propician 
la vaguedad de la mente. 

Resaltan de forma preponderante dos influencias externas: las interrupciones y las reuniones no 
programas. Las interrupciones no programadas son uno de los peores obstáculos para trabajar con 
eficacia. No se puede ignorar debido a que podrían ser importantes; esto requiere valorar cada una de 
ellas. La mayoría de las personas no quieren parecer groseras o maleducadas al pedirle a alguien que 
la dejen trabajar. Es necesario aprender a evadir estas interrupciones o saber cortar la plática insulsa 
de quienes hacen perder el tiempo. 

Las reuniones no programadas también son fuente de una gran pérdida de tiempo. 

Las razones de estas influencias 

Se debe, principalmente, a la falta de comunicación entre las personas. Cuando el empleado X 
interrumpe a Y, es porque X no sabe lo importante que es para Y realizar sus actividades. Si X estuviera 
enterado de dicha importancia, disminuirían sus pretensiones de interrumpir, a menos de que exista 
una razón verdaderamente justificable. 

Qué hacer para las interrupciones no programadas 

Ser firmes pero corteses para interrumpir al visitante diciéndole: “José, estoy en medio de una tarea 
importante y no puedo demorarme ¿podemos vernos por la tarde, como a las 6 p.m.? A esa hora 
podemos platicar, ¿Te parece bien?” 

Si el asunto de José es importante, seguramente volverá a las seis. Si no es así, no se molestará en 
regresar. 

Se debe proceder de la misma forma y uno se debe preguntar, antes de interrumpir en la oficina de 
algún compañero si hay motivos suficientes o es importante el asunto que desea tratar. 

Normalmente, la gente sabe cuanto tiempo debe durar una visita, y si se le dice desde el principio 
al visitante el tiempo que tiene disponible, ambos cuidarán el no divagar. Uno se puede apoyar en la 
secretaria para que avise cuando se acabe el tiempo acordado. 

Para hacer más eficientes las reuniones de trabajo 

a) Propiciar que exista obligadamente una orden del día en donde se especifiquen los puntos a tratar, 
el tiempo asignado a cada punto y las prioridades de exposición. 

b) Cuestionar qué tan importante es la participación de cada persona y cuál es la información que 
debe presentar. 
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c) Propiciar que se levante una minuta que contenga los acuerdos y compromisos adquiridos por cada 
participante. También se deben especificar los responsables, las decisiones, las acciones y las fechas 
de cumplimiento. 

A continuación se muestra un ejemplo de minuta, la cual puede servir para orientar las reuniones de 
trabajo. (Le sugerimos realice o copie y pegue en un formato de word el siguiente formato). 

Hoja ____ de _____ 

Lugar de reunión: ________________________ Fecha: _____________ 

Hora de inicio: ___________ Hora de terminación: _____________ 

Asistentes: 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

El dilema de lo importante y urgente 

¿Qué actividad tiene más prioridad de realización, la urgente o la importante? 

Una actividad importante está en relación directa con el logro de un objetivo. Una actividad no 
importante afecta en muy poco o nada al logro de un objetivo. 

Una actividad urgente es aquella que ya no puede posponerse y que implica un riesgo su no realización. 

La primera, implica que la persona trabaja de forma preactiva, esto es, que tiene muy claro sus 
objetivos y sabe cuales actividades son necesarias realizar. La segunda, indica que la persona está 
realizando su trabajo de forma reactiva y sólo está “apagando fuegos”. 

Se puede realizar un cuadro en donde se categoricen las actividades, dependiendo sólo de lo urgente 
o importante, como se ilustra a continuación: 

Urgente, No importante 

Urgente e Importante 

No urgente y No importante 

No urgente e Importante 

En cada cuadro se pueden escribir las actividades que la persona considere que corresponden a esa 
designación. 

Ya que se ha definido la prioridad, es conveniente numerarlas principiando por las actividades 
importantes, después las urgentes y, al último, las cotidianas. Se asigna el 1 a la más importantes, el 
2 a la segunda más importante y así sucesivamente. Esto permitirá descargarlas en la agenda. 
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Esta figura refleja la forma en que el diseño de la organización implanta los objetivos y estrategias. 
El diseño de la organización es la administración y ejecución del plan estratégico. Este es el papel de 
la teoría de la organización. 

Una estrategia es un plan para interactuar con el entorno social que permite lograr los objetivos 
organizacionales. 

Las estrategias, a menudo, se elaboran dentro de la estructura actual de la organización, de modo 
que el diseño actual limita o restringe los objetivos y estrategias. Sin embargo, es más frecuente que 
los nuevos objetivos y estrategias se seleccionen con base en las necesidades ambientales y luego los 
mandos superiores tratan de rediseñar la organización para que alcance tales fines. 
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2. Estableciendo el desempeño 
    adecuado.

Existen problemas cuya solución requiere del análisis matemático; mientras que otros, como los 
sociotécnicos, empresariales o gubernamentales, son difíciles de representar con técnicas formales. 
Para ellos, se tiene que recurrir a modelos suaves donde es necesario delimitar los problemas 
artificialmente con objeto de hacerlos manejables en un modelo de la realidad. 

Se define un problema como la desviación entre lo que se espera que suceda y lo que realmente 
ocurre, con la importancia suficiente para que alguien piense que se debería corregir tal desviación. 
En otras palabras, un problema es una proposición que define algo que se desea hacer u obtener y 
que no se sabe de cómo lograrlo.

Formalmente, un problema es el cambio de una situación o estado inicial que se da cuando se realiza 
una estrategia y se llega a un estado final planeado. Para que un problema quede claramente definido, 
se debe especificar el resultado o producto deseado, así como las condiciones y restricciones de las 
cuales se parte. Es necesario hacer acopio de toda la información conocida y disponible referente al 
problema. 

Para que una persona sea capaz de resolver un problema determinado, debe poseer un mínimo de 
conocimientos previos, que varían en función del grado de complejidad, tipo y contexto del problema.
del tipo de problema y del contexto del mismo.

Los conocimientos necesarios pueden ser de tres tipos: declarativos, procedimentales y actitudinales.

a)  Declarativos. Es todo el conocimiento necesario para comprender el problema, tales como   
 datos, hechos, conceptos, principios, etcétera. 

b)  Procedimentales. Son los conocimientos necesarios para resolver un problema, en    
 donde se incluyen: estrategias, habilidades, destrezas, métodos, etcétera. 

c)  Actitudinales. Se enfocan a la actuación de la persona cuando está resolviendo un    
 problema y que deben propiciar una actitud positiva, mayor confianza, entusiasmo y   
 gusto por resolver problemas. Las personas involucradas deben considerar el proceso   
 de analizar y resolver problemas como un reto personal, que les permita obtener    
 satisfacciones y superación personal.

Movimiento hacia el mejoramiento. 

La realidad es cambiante y son las personas quienes realizan este cambio. La gente que quiere hacer 
la diferencia, es la que origina el cambio; es decir aquellos que desean ser parte de la solución, no del 
problema. 

En este sentido, existen tres clases de personas: 

•  Los que hacen que las cosas sucedan (proactivas). 

•  Las que les suceden las cosas. 

•  Las que no saben lo que está pasando. 

La mejor forma de aprender, es haciéndolo. La educación en México tiene muy arraigado el aspecto de 
darle a los alumnos los problemas ya planteados, ya especificados. No obstante, los problemas en las 
organizaciones requieren de una abstracción y habilidad para resaltar los aspectos básicos y claves. 
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Los problemas que valen la pena solucionar, se deben relacionar con alguno de estos tres objetivos: 

• Aumentar los ingresos de la organización. 

• Disminuir los costos y los gastos. 

• Mejorar la calidad y la atención a los usuarios. 

Visualización. Antes de que el individuo pueda resolver un problema, debe estar consciente de la 
existencia del mismo. Parece obvio, pero buena parte de las personas prefieren ignorar los problemas,  
pensando que al no enfrentarlos, estos desaparecerán por sí solos. Estar conscientes y reconocer la 
existencia de un problema es el primer paso lógico para encontrarle solución. 

Saber que existe un problema, no asegura que está perfectamente definido. Los verdaderos problemas, 
pocas veces son los más aparentes y, en muchas ocasiones, es indispensable descubrir cuál es su causa  
raíz, o principal. El riesgo que corren las personas cuando tratan de resolver sus problemas es cuando 
involucran sus emociones y sentimientos, lo que las convierte en parte del problema, y no en una 
posible solución. Las personas, por naturaleza, tienden a ser subjetivas y la solución de problemas 
requiere, ante todo, objetividad, que se adquiere con la práctica.

En una organización diariamente se presentan problemas y es responsabilidad tanto de quienes la 
dirigen como de los que ocupan un puesto en el nivel que sea, y de los mandos bajos o subordinados, 
el resolverlos con suficiente tacto y confianza. Para lograrlo, se deben contar con los siguientes 
elementos:

• Capacidad para resolver los problemas de su área de trabajo. 

• Conocimiento de su entorno laboral y de otras áreas relacionadas. 

• Comunicación con las personas para que compartan, desde sus inconformidades hasta los   
 problemas que atañen a toda la organización. 

Para analizar los problemas se requiere creatividad y constancia para visualizar sus posibles causas 
y sus posibles soluciones. Sobre todo, es necesario el involucramiento de las partes afectadas para 
plantear de forma adecuada el problema. Esto se logra mediante la formación de equipos de trabajo 
integrados y comprometidos. Es importante resaltar que buena parte de las herramientas que apoyan 
de forma efectiva el análisis de problemas, se basan en las matemáticas. Ojalá que se pudieran 
resolver todos los problemas sin el uso de los números; pero, la forma más eficiente es por medio del 
estudio sistematizado de los datos disponibles.

2.1 Análisis del problema. 
Para comprender cabalmente el problema se necesitan los datos. A continuación se enuncian los 
pasos para recabarlos: 

1)  Fijarse un propósito antes de iniciar la recolección de los datos. Esto permite que sólo se    
 recaben los pertinentes y útiles. Apoya también el agrupamiento de los datos en forma más útil.   
 Una buena pregunta de inicio es: “¿Para qué quiero los datos?”. Luego, se deben recabar sólo   
 los que sean congruentes con el propósito fijado. Por lo general, se recolectan datos para lo   
 siguiente: 

• Dar seguimiento a las actividades de un proceso productivo. 

• Analizar los rechazos o inconformidades. 
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• Dar seguimiento a los resultados de los procesos. 

• Realizar comparaciones. 

2) Determinar si los indicadores son confiables. Es necesario averiguar el origen de los datos y   
 verificar que sean correctos; si no lo son, su valor analítico está en duda. Es necesario asegurar   
 que la confiabilidad de los datos incluya: 

• La verificación de los instrumentos y materiales utilizados para hacer las mediciones. 

• La determinación de la consistencia de los métodos utilizados para realizar las mediciones. 

3) Seguir la pista a todos los datos necesarios e importantes. Consiste en recabar el mayor número   
 de datos significativos para efectuar un análisis exhaustivo. Algunas técnicas de análisis    
 estadístico requieren la definición de un tamaño mínimo de datos.

4) Anotar y archivar los datos cuidadosamente. Los descuidos y los errores se traducen en    
 correcciones posteriores que retrasan los resultados del análisis. Es necesario elaborar una hoja   
 de verificación para la recolección de los datos, además de: 

a) Preparar la hoja de verificación, de tal forma que la información que se necesita se obtenga  
 fácilmente. 

b) Escribir los datos con orden y limpieza. 

c) Identificar el origen de los datos, en cuanto a: 

• Tiempos, fechas, etcétera. 

• Las personas que efectúan la recolección. 

• Los instrumentos utilizados para la medición.

Se define un problema como la desviación que ocurre entre lo que se espera que suceda y lo que 
realmente ocurre, con la importancia suficiente para que alguien piense que se debería corregir tal 
desviación. En otras palabras, un problema es una proposición que define algo que se desea hacer u 
obtener y que no se sabe la manera de cómo lograrlo.

Formalmente, un problema es el cambio de una situación o estado inicial que, como se ilustra a 
continuación, sucede cuando se realiza una estrategia y se llega a un estado final planeado. 

Para que un problema quede claramente definido, se debe especificar el resultado o producto 
deseado, así como las condiciones y restricciones de las cuales se parte. Es necesario hacer acopio 
de toda la información conocida y disponible referente al problema. 
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Para que una persona sea capaz de resolver un problema determinado, debe poseer un mínimo de 
conocimientos previos, sin los cuales no podrá lograrlo. Estos conocimientos varían en función del 
grado de complejidad del problema, del tipo de problema y del contexto del mismo. 

Los conocimientos necesarios pueden ser de tres tipos: declarativos, procedimentales y 
actitudinales.

a) Declarativos. Es todo el conocimiento relacionado con el problema y necesario para 
comprenderlo, tales como: datos, hechos, conceptos, principios, etc. 

b) Procedimentales. Comprende los conocimientos necesarios para resolver un problema, en donde 
se incluyen: estrategias, habilidades, destrezas, métodos, etc. 

c) Actitudinales. Se enfoca a la actuación de la persona cuando está resolviendo un problema y que 
deben propiciar una actitud positiva, mayor confianza, entusiasmo y gusto por resolver problemas. 
Las personas involucradas deben considerar el proceso de analizar y resolver problemas como un 
reto personal, que les permita obtener satisfacciones y superación personal. 

Movimiento hacia el mejoramiento

La realidad es cambiante y son las personas quienes realizan este cambio. La gente que quiere 
hacer la diferencia, es la que origina el cambio; aquellos que desean ser parte de la solución, no del 
problema. Existen tres clases de personas: 

Aquellas que hacen que las cosas sucedan (proactivas) 

Las personas a las que les suceden las cosas 

Las personas que no saben lo que está pasando 

La mejor forma de aprender es haciéndolo. La educación en México tiene muy arraigado el aspecto 
de darle a los alumnos los problemas ya planteados, ya especificados. No obstante, los problemas 
en las organizaciones requieren de una abstracción y habilidad para resaltar los aspectos básicos y 
claves. 

Los problemas que valen la pena solucionar, se deben relacionar con alguno de estos tres objetivos: 

Aumentar los ingresos de la organización 

Disminuir los costos y los gastos 

Mejorar la calidad y la atención a los usuarios 
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Los demás problemas que se tengan quizá revistan cierta importancia o relevancia, pero, si no se 
enfocan al logro de alguno de los tres objetivos anteriores no valdrá la pena solucionarlos. 

  

Visualización   

La capacidad de declarar, plantear y analizar un problema está relacionada con la habilidad de 
interpretar una situación no deseada para crear nuevas formas de satisfacer esta situación, ya sea 
a través de una declaración simple, como “esto no funciona”, o cuestionando “¿Qué le hace falta a 
esto para que sea satisfactorio al cien por ciento?” 

Antes de que el individuo pueda resolver un problema, debe estar consciente de la existencia del 
mismo. Parece obvio, pero buena parte de las personas prefieren ignorar los problemas ya que 
asumen que, al no enfrentarlos, estos desaparecerán por sí mismos. Estar conscientes y reconocer la 
existencia de un problema es el primer paso lógico para encontrar una solución. 

El saber que existe un problema no asegura que el mismo está perfectamente definido. Los 
verdaderos problemas, pocas veces son los más aparentes y, en muchas ocasiones, es indispensable 
descubrir cuál es el problema raíz o principal. El riesgo que corren las personas cuando tratan de 
resolver sus problemas es cuando involucran sus emociones y sentimientos, lo cual las convierte en 
una parte del problema en lugar de convertirse en una posible solución. 

Las personas, por naturaleza, tienden a ser subjetivas y la solución de problemas requiere ante todo 
de objetividad, que se adquiere con la práctica. El siguiente ejemplo clarifica este aspecto. Muchas 
personas, hoy en día, comentan que el presupuesto familiar no les alcanza porque la situación 
económica es crítica y que esto es un problema. Esta aseveración implica que el problema radica en 
la situación económica. ¿Será cierto esto? 

Un planteamiento objetivo, sin embargo, debería basarse en las siguientes premisas. El presupuesto 
familiar no alcanza debido a: 

a) A un deficiente control de los gastos familiares 

b) Se gasta en cosas superfluas 

c) Los ingresos son inferiores a las necesidades 

d) No se acepta el nuevo nivel de vida más bajo 

Una persona debe hacer a un lado los sentimientos y la subjetividad ya que, si no puede descubrir 
cuál es el problema real, tampoco podrá resolverlo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

PLANIFICAR LA SOLUCIÓN

IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN

ANALIZAR EL PROBLEMA

BUSCAR SOLUCIONES POTENCIALES
GENERAR OTRAS 

SOLUCIONES POTENCIALES

EVALUAR LA SOLUCIÓN
¿ES VÁLIDA?

¿SE PUEDE RESOLVER?

ACOPLAR MÁS DATOS

NO

NO

ACTIVIDAD

DECISIÓN

FLUJO

Para ello, se recomienda utilizar un diagrama de flujo, como el siguiente:
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2.2 El Proceso general para la toma de decisiones enfocadas al problema.
Tomar una decisión implica declarar de forma abierta que se ha seleccionado de entre varias 
alternativas, a la mejor de ellas, habiendo juzgado la factibilidad de llevarla a cabo.

En un mundo ideal y totalmente autónomo, tomar una decisión se reduciría a hacer lo que uno 
piensa, y a identificar los puntos clave y las causas del problema; pero en el mundo real, existen otras 
personas con necesidades, deseos y exigencias propias que se cruzan con las de los demás. Nadie vive 
en un contexto aparte; todos se relacionan con todos. Esto hace que la misma persona complique su 
existencia, si pretende tomar una decisión que involucra a otras. Por ello, se debe saber cuándo incluir 
a otros, o cuándo tomar uno solo las decisiones.

Sucede a menudo que las personas rechazan la responsabilidad de tomar una decisión, porque sienten 
miedo de tomar la decisión equivocada. A este temor se le llama decidofobia. Es comprensible esta 
situación en los directivos y responsables de área, ya que las decisiones críticas no pueden ni deben 
salir mal, porque ellos son evaluados en base a resultados.

Responsabilidad de la toma de decisión. La toma de decisiones no siempre es responsabilidad del 
líder. En ocasiones, implica a otras personas, a profesionales, a estructuras o a equipos de trabajo, 
pero siempre deberá estar claro quién va a decidir. La responsabilidad también varía de acuerdo con 
el nivel que ocupan las personas en la organización y con las actividades que realizan, como veremos 
enseguida:

1. Los mandos superiores y directores. Siempre tendrán que conocer ampliamente las    
 actividades de la organización. Tienen que afrontar riesgos y tomar decisiones en    
 desarrollo de nuevas estrategias, autorizaciones de reestructuración, ampliaciones    
 o recortes a la organización. Necesitan poseer información que les permita     
 tomar decisiones estratégicas. 
2. Los mandos medios. Están encargados de tomar decisiones tácticas. Asignan recursos y   
 establecen los controles necesarios para realizar los planes del nivel superior. En general,   
 las decisiones tácticas son semi-estructuradas.
3. El personal en general. Son los encargados de tomar decisiones operativas básicas, las   
 de cada día para programar y controlar las tareas específicas. En este nivel predominan las  
 decisiones estructuradas.

Tipos de decisión. Regularmente, lo que hace difícil tomar una decisión es la ignorancia de lo que 
verdaderamente está en juego. El contexto es el que determina las opiniones, las actitudes, los valores, 
las metas y los objetivos. Todos estos elementos intervienen para la percepción del problema y la 
visualización que se tenga de las posibles alternativas de solución. Las opiniones conforman un cuerpo 
de conocimientos con los que se juzgan las nuevas ideas; si la idea embona con este cuerpo, se le dará 
validez y se le considerará como real. Las decisiones pueden ser estructuradas o no estructuradas. 

•  Decisiones estructuradas. Son las que se toman de rutina. Cuando son altamente    
 estructuradas, pueden ser tomadas, incluso, por una computadora y posteriormente   
 evaluadas por las personas. 

•  Decisiones no estructuradas. Son aquellas que no son de rutina, se presentan pocas veces,  
 o contienen tantas variables que no permiten el desarrollo de pasos planeados    
 previamente; o estos pasos cambian con tanta rapidez que no hace recomendable    
 planear una decisión. No se conoce por adelantado toda la información que    
 se requiere para tomar una decisión de este tipo.
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La técnica o estrategia para tomar una decisión. Es importante y necesario seleccionar y utilizar 
la técnica más adecuada para la persona o equipo de personas responsables, sobre todo cuando las 
alternativas son complejas y requieren una comprensión analítica.

El tiempo. Una decisión se vuelve eficaz, no sólo por su calidad, sino  por su oportunidad y adecuación 
al tiempo en que se aplica. Es de gran importancia saber tanto el momento apropiado para tomar una 
decisión como para que ésta se lleve a efecto y se ponga en práctica, dentro del intervalo de tiempo 
requerido.

Las personas afectadas en la toma de decisión. Es conveniente tener en cuenta a las personas o 
grupos que serán afectados por la decisión. La información, consulta o participación en la toma de 
decisiones por parte de los posibles afectados, son factores que no se deben obviar.

Tipos de decisores. A la persona que debe tomar una decisión, se le llama decisor. Y existen varios 
tipos: 

a) El pensador cowboy: es repentino e intransigente con las decisiones que toma. 

b) El  maquiavélico: piensa que el fin justifica los medios. 

c) El historiador: sigue los pasos de los otros. 

d) El cauteloso o nervioso: dilata demasiado para decidirse.

En cuanto a estilos administrativos, las decisiones se orientan hacia cuatro conceptos: 

i. Postura para compartir y poner a la disposición de todos los miembros la mayor cantidad de 
información posible.

ii. La rigidez para que se cumplan las normas estrictamente.

iii.La preeminencia de factores emocionales o racionales en el proceso de toma de decisiones 

iv. La eficacia en el orden de estructuración del proceso de toma de decisiones. 

Considerando que, en la mayoría de las organizaciones se trabaja en equipo o en grupos de trabajo, 
se tienen cuatro estilos administrativos para tomar decisiones:

1) Toma de decisiones por mandato. Es cuando el líder toma la decisión sin consultar a los demás 
miembros del grupo. Este sistema es útil en situaciones de crisis, en caso de requerirse una decisión 
pronta, aun cuando la efectividad de la decisión no sea óptima. En organizaciones que aspiran 
a la excelencia, cuyo fundamento principal es la prevención de las fallas, este tipo de decisiones 
debe ser excepcional ya que, de generalizarse, podría anular todos los efectos positivos del 
involucramiento total que se pretende.

2) Toma de decisiones mediante consulta. Consiste en que el líder solicita la opinión de los demás 
miembros del grupo, pero que finalmente es él quien toma la decisión. En ciertas ocasiones ésta 
es la mejor manera de hacerlo; por ejemplo, cuando se desea poner en práctica un lineamiento 
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estratégico que el líder considera vital para la organización, pero que puede ser impopular entre el 
personal. Cuando la consulta muestra que las opiniones son muy variadas, la autoridad que tomará 
la decisión opta por la alternativa que refleje la opinión de la mayoría. El criterio puede basarse en 
la mayoría absoluta o relativa o en el promedio de las opiniones.

3) Toma de decisiones por consenso. Se presenta cuando un grupo de personas se reúne para 
considerar cierta decisión; analizan todo lo relacionado con la misma y, mediante la utilización de 
algún método, se logra que todos los miembros del equipo tomen una decisión unívoca. El consenso 
consiste en buscar una propuesta lo suficientemente aceptable como para que reciba el apoyo de 
todos los miembros del grupo. Además, requiere tiempo, participación activa de todos los miembros, 
habilidades de comunicación y convencimiento, pensamiento creativo y mente abierta.

4) Toma de decisiones por delegación. Se manifiesta cuando el líder autoriza a otros para que 
tomen la decisión. Este sistema es útil en casi todas las tomas de decisión sobre operaciones 
rutinarias que se salen de control. La delegación enseña a tomar decisiones y a correr riesgos, 
por lo que la administración debe estar preparada para aceptar fracasos ocasionales y permitir 
equivocaciones. 

Cuando los miembros de un equipo busca a toda costa satisfacer las expectativas del Jefe, no 
los objetivos del grupo, éste deja de serlo para convertirse en una extensión del líder; entonces, 
el trabajo en equipo será aparente y se inhibirá la creatividad en las aportaciones de los demás 
miembros. Para enfrentar los retos actuales, las organizaciones necesitan equipos con miembros 
realmente colaborativos, no sólo grupos de personas que trabajen alrededor de las ideas del jefe. 

El proceso general para la toma de decisiones. 

Cualquiera que sea el tipo de decisor, el proceso para tomar una decisión es el siguiente:

1. Preguntarse cuál es la meta que se desea alcanzar. Hay que tener muy clara la meta que   
 satisfaga los “valores definidos”, que deben expresarse en una escala numérica y debe ser   
 posible su medición. Esto es necesario para encontrar las jerarquías entre los valores.

2. Averiguar cuántos cursos de acción posibles se pueden tomar y, después, reunir la    
 información más confiable sobre cada uno de ellos. La información objetiva sobre    
 los cursos de acción también puede expandir el conjunto de alternativas. Cuantas más se   
 desarrollen, mejores decisiones se tomarán. La creatividad expande las alternativas.

3. Dimensionar y cuantificar el resultado de cada curso de acción, mirando hacia el futuro.

4. Elegir la mejor alternativa, que tenga el menor riesgo involucrado para llegar a la meta.

5. Implementar la decisión y monitorear la asignación de los recursos,  presupuesto,     
 calendario de actividades y las responsabilidades.

6. Evaluar y aplicar correcciones para minimizar las desviaciones.

Guía para el desarrollo de soluciones alternativas. 

1. Ser creativo, identificar tantas acciones potenciales como sea posible. Es valioso tener   
 varias alternativas de solución, porque es difícil predecir cuáles trabajarán y cuáles no. El   
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 analista o decisor debe identificar tantas formas de resolver el problema como sean    
 posibles, con el fin de seleccionar las mejores.

2. Que las prácticas vigentes no sean un obstáculo. Comúnmente se antepone la frase:   
 “siempre hemos trabajado así”, lo cual refleja que las personas se encuentran en su zona   
 cómoda y no desean experimentar cambio alguno. Es necesario aprender a pensar    
 fuera de lo que las cosas son; hay que pensar sobre lo que pudieran ser, si se    
 mejoraran. Tomar ideas de otros, que no estén tan cerca del problema, puede generar   
 una nueva visión o alternativa de solución novedosa.

3. Ser cooperativo. Uno de los principales obstáculos en el desarrollo de nuevas ideas es la   
 reacción de los otros a lo que uno piensa. Cuando la gente reacciona negativamente y echa  
 abajo las ideas propias, se tiende a claudicar; pero, cuando las aceptan, uno se    
 siente con más deseos de compartir ideas y pensamientos.

Cuando ya se ha desarrollado una lista completa de soluciones alternativas, se deben escoger 
aquellas que reducirán o eliminarán las causas raíz del problema. Para lograr esto, se deben evaluar 
dichas alternativas para determinar su efectividad potencial. Cada alternativa debe ser comparada 
contra una serie de criterios, como los que se enuncian a continuación: 

CRITERIOS 

QUÉ EVALUAR 

Efectividad 

¿Se ha intentado esto antes? 

¿Resolverá todo o parte del problema? 

¿Alcanzará el nivel de mejoramiento fijado como meta? 

Factibilidad 

¿Se puede implementar esta solución? 

¿Es práctica? 

Factor tiempo 

¿Qué tan rápido dará resultados? 

¿Es una solución de corto o de largo plazo? 

Orientada al usuario 

¿Satisface los requisitos del usuario? 

¿Cumple con las especificaciones de calidad? 

Eficiencia 

¿Es una solución en costo-efectividad? 
  

Plan para implantar las soluciones seleccionadas 

Antes de desarrollar un plan formal de implantación, se deberá tomar el tiempo que sea necesario 
para considerar cualquier factor que pudiera representar algún obstáculo para la implantación 
exitosa de sus soluciones. 
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Tomada una o varias decisiones, hay que considerar los elementos más importantes de la mayoría 
de los procesos: gente, materiales, métodos y maquinaria. Considérese la siguiente tabla: 

ELEMENTOS PRINCIPALES 

QUÉ CONSIDERAR 

Gente 

¿De quiénes se necesitará apoyo para implantar exitosamente las soluciones? 

Materiales 

¿Requerirán las soluciones el uso de materiales nuevos o diferentes? ¿Existen proveedores de ellos? 

Métodos 

¿Cómo aprenderán las personas involucradas a aplicar lo que se propone? Las soluciones que se 
planean implementar representan un cambio en la forma en que actualmente se hacen las cosas. 

¿Cómo se darán cuenta de que las soluciones están dando resultados? Debe medirse la efectividad 
de cada solución para ver cuáles soluciones son efectivas y cuáles no. 

Maquinaria / equipo 

¿Requerirán las soluciones el uso de equipo nuevo o diferente? ¿De dónde vendrá tal equipo? ¿Se 
cuenta con los recursos para su adquisición? ¿Quién lo comprará? ¿Cómo se entrenará a otros para 
que lo operen? 

Es conveniente que se realice un análisis de los apoyos y obstáculos que presenta la implantación 
de las alternativas seleccionadas. Estos dos puntos se pueden desglosar en una tabla, como se 
muestra a continuación:

(La cual le sugerimos realice o copie y pegue en una documento de word) 

AYUDAS 

OBSTÁCULOS 

De la información que se incorpore en esta tabla se puede desarrollar un plan de implantación.   

Elementos de la planeación 

a) Enunciación clara del objetivo: Debe quedar clara la razón fundamental por la que se elabora el 
plan y de que es entendida por todos los involucrados.

b) Identificación de cada actividad: Se identifican las acciones específicas para la plena 
implantación de cada solución.

c) Asignación de responsabilidades: Se nombra a una persona para efectuar cada actividad y se le 
asignan claramente sus responsabilidades.

d) Establecimiento de fechas compromiso: A cada actividad se le asigna una fecha límite para ser 
terminada, siendo esta fecha parte de las responsabilidades asignadas a la persona nombrada para 
efectuarla. 
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Para organizar la plena implantación del plan se puede utilizar la siguiente tabla de asignación de 
actividades, para poder darle seguimiento, verificar avances, asignar responsabilidades y servir como 
registro de las acciones emprendidas.

(La cual le sugerimos realice o copie y pegue en una documento de word) 

QUÉ 

CÓMO 

QUIEN 

CUANDO 

DÓNDE 

Aseguramiento de la efectividad de las soluciones 

a) Comunicar el plan. Asegurarse de que todos los que se verán afectados por una solución 
entienden la razón por la cual está siendo implantada. Haciendo que la gente se involucre desde el 
principio aumenta la probabilidad de que el cambio sea aceptado.

b) Dar seguimiento a la implantación del plan. Asegurarse de que las soluciones sean implantadas 
de acuerdo con el plan. Verificar que los materiales, el entrenamiento, el apoyo directivo, etc., que 
son parte de la solución, sean empleados y asignados tal como se proyectó originalmente.

c) Reforzarse mutuamente. Buscar la manera de ayudar a aquellos involucrados con la 
implantación de las soluciones. Reconocer que estas soluciones representan un cambio, y que a la 
gente le cuesta trabajo acostumbrarse a los cambios. Animarlos con frecuencia y ofrecerles apoyo 
cuando lo requieran.

d) Hacer ajustes cuando sea necesario. Si el plan de implantación está logrando los resultados 
deseados, es que el plan está trabajando bien. Si no, entonces determinar por qué y proyectar los 
ajustes necesarios. Tal vez se requiera modificar el plan original. Si es así, considerar qué y quiénes 
serán impactados, para luego trabajar con los que estén involucrados y hacer los cambios que se 
necesiten. 
Pasos para conservar los beneficios 
a) Hacer chequeos periódicos. Se le deberá dar seguimiento rutinario al indicador o medidor de 
éxito establecido para identificar posibles desviaciones.

b) Aclarar actividades de trabajo. Formarse una imagen de cómo debe efectuarse el trabajo. 
Desarrollar diagramas que ilustren las áreas involucradas o los pasos implícitos en el trabajo.

c) Elaborar y seguir procedimientos. Los procedimientos le permiten a otros entender cómo se 
efectúa el trabajo mediante descripciones escritas de las actividades en él implícitas.

d) Asignar responsabilidades. Asegurarse de que todos los involucrados en el proceso de trabajo, 
ya modificado por las soluciones, entiendan cómo efectuar las actividades que les correspondan y 
sepan qué pasos tomar para asegurar que el proceso productivo esté consistentemente generando 
un producto o un servicio de calidad. 
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2.3 Conceptos generales de evaluación y control.
La evaluación y control se enfoca a la medición cuantitativa de los resultados que se esperan de un 
proceso, de un sistema o de la actuación de las personas, y que son comparados con un patrón de 
medida. El tema de evaluación y control, más que presentar técnicas de análisis, se enfoca al análisis 
de los resultados que obtiene toda la organización en lo general y se le da mayor énfasis al aspecto 
humano. Formalmente, los organismos gubernamentales buscan servir a la ciudadanía y mientras se 
fomente un ambiente laboral más adecuado, los resultados mejorarán y los usuarios percibirán una 
mayor atención a sus requerimientos. Sí son necesarios los indicadores de eficiencia, pero lo son más 
las consideraciones que hacen de los subordinados seres pensantes, con inteligencia, conciencia y 
voluntad para transformar a las organizaciones gubernamentales.

La evaluación.
La evaluación, como se practica hoy en día, tiene implícita ciertas connotaciones de premiación o 
castigo. Es lo que se llamaría  “administración por temor”. Por una parte, las evaluaciones de desempeño 
estimulan el rendimiento a corto plazo, a expensas de la planeación a largo plazo. Desestimulan la 
decisión de correr riesgos, fomentan el miedo, socavan el trabajo en equipo y hacen que la gente se 
enfrente por las mismas recompensas. En un equipo es difícil decir quién hizo qué cosas. El resultado 
es una organización integrada por divas, por feudos de poder en pugna. La gente no trabaja para la 
organización.

Las evaluaciones realizadas en ambientes así, dejan a las personas amargadas, desanimadas, 
desesperanzadas y, en algunos casos, inclusive deprimidas, incapaces de dar un buen rendimiento 
durante semanas, luego de haber recibido el resultado de la evaluación, incapaces de comprender por 
qué ellas son inferiores. Estas evaluaciones son injustas, puesto que les atribuyen a las personas que 
forman parte de un equipo, diferencias que pueden ser causadas exclusivamente por el sistema en el 
cual se desempeñan.

Lo pertinente es establecer sistemas de evaluación y control que fomenten la autocompetencia y la 
búsqueda del logro en equipo, el aumento del sentido del orgullo. Dice el Dr. Deming: “Veamos el caso 
de Moisés, él no tenía competencia. Hace doscientos años Juan Sebastián Bach estaba escribiendo las 
reglas de la armonía que superaron a todas las demás reglas de todos los tiempos. ¿Por qué lo hizo? Por 
el orgullo de hacer bien un trabajo.” La tarea del líder es acercar los límites de control para obtener 
una variación cada vez menor en un proceso, o una diferencia cada vez menor entre las personas.

La evaluación del desempeño.

La evaluación del desempeño sirve para diversos propósitos en las organizaciones. Los supervisores y 
mandos medios utilizan las evaluaciones para tomar decisiones de recursos humanos generales, como 
ascensos, promociones, necesidades de capacitación y otras más. Las evaluaciones también cumplen 
el propósito de proporcionar retroalimentación a los empleados sobre cómo percibe la organización 
su desempeño. Además, las evaluaciones del desempeño se utilizan como la base para distribuir las 
recompensas. La siguiente tabla muestra los usos principales de las evaluaciones:
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USO PORCENTAJE
Compensación.  85.6
Retroalimentación sobre el desempeño. 65.1
Capacitación.  64.3
Promoción. 45.3
Planeación de recursos humanos.  43.1
Retención / despidos.  30.3
Investigación.  17.2

   

  

Evaluación del desempeño del equipo.

Los conceptos de evaluación han sido desarrollados casi exclusivamente teniendo en mente a sólo 
unos cuantos empleados. Esto refleja la creencia histórica de que los individuos son el bloque central 
alrededor del cual se construyen las organizaciones. Pero la realidad es que las organizaciones están 
reestructurándose en torno a equipos de trabajo. A continuación se sugieren cuatro puntos para 
diseñar un sistema que sustente y mejore el desempeño de los equipos:

1. Vincule los resultados del equipo con las metas de la organización. Es importante   
 encontrar mediciones que se apliquen a metas importantes que el equipo de trabajo   
 se supone debe lograr. 

2. Empiece con los usuarios del equipo y el proceso de trabajo que sigue el equipo para   
 satisfacer las necesidades de éstos. El servicio final que el usuario recibe puede    
 ser evaluado en términos de los requerimientos del propio usuario. Las transacciones   
 entre equipos pueden ser evaluadas con base en la entrega y la calidad. Y los pasos   
 del proceso pueden ser evaluados con base en el desperdicio mínimo y en el tiempo que se  
 utiliza en el servicio. 

3. Mida, tanto el desempeño del equipo como el individual. Defina los papeles de cada   
 miembro del equipo en términos de logros que apoyen el proceso de trabajo del equipo.   
 Luego evalúe la contribución de cada miembro al desempeño global del equipo. 

4. Entrene al equipo para crear sus propias mediciones. Hacer que el equipo defina sus   
 objetivos y los de cada uno de sus miembros, asegura que todos entiendan su papel   
 en el equipo y ayuda a éste a desarrollarse en una unidad más cohesionada.

Control.

El control es la medición global del plan estratégico que tenga definida la organización, las actividades 
que realiza y los resultados que proporcionan información para una acción futura. El control suele 
utilizar información previa y posterior, ya que mide las salidas y las compara con los objetivos 
establecidos para hacer los cambios necesarios. El control es un proceso continuo que requiere 
vigilancia, no sólo de las condiciones en la organización, sino también en el ambiente externo. Dirige 
las actividades hacia los objetivos estratégicos y refleja la dirección hacia donde se encamina.
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Placas de control.

Equilibrar la necesidad de estimular la creatividad y la innovación con la necesidad de minimizar 
sorpresas y corregir desviaciones es un desafío para los supervisores, mandos medios y superiores. 
Existen diversas tensiones dentro de las organizaciones que delegan autoridad y que operan en 
ambientes burocráticos: tensiones entre la libertad y las restricciones, entre la delegación de autoridad 
y la responsabilidad, entre la dirección de la cima hacia abajo y la creatividad de la base hacia arriba, 
y entre la experimentación   y la eficiencia.

Existen cuatro palancas que le pueden ayudar a los directivos para equilibrar estas tensiones dentro 
de las tres facetas que posee una organización -la dinámica de la creación de valor, la dinámica de la 
formulación de estrategias, y la dinámica del comportamiento humano, a saber:

a) Sistemas de creencias. Los sistemas de creencias frecuentemente se manifiestan en la   
 misión o credo de la organización. Comunican valores claves y motivan a los empleados   
 para buscar nuevas oportunidades y crear valor. 

b) Sistemas de límites. Limitan el riesgo al delinear los dominios aceptables de las    
 actividades organizacionales. Consisten tanto en los linderos de conducta de trabajo   
 (códigos de comportamiento o políticas, normas y procedimientos del gobierno) como en   
 los límites estratégicos (la planeación estratégica y la asignación presupuestal).

c) Sistemas de control de diagnóstico. Los controles de diagnóstico se enfocan en los   
 resultados mediante la vigilancia del desempeño, de acuerdo con los planes de acción   
 previstos y la corrección de problemas o desviaciones.

d) Sistemas de control interactivo. Se enfocan en la incertidumbre estratégica y consisten   
 en los sistemas de información que los mandos medios y superiores utilizan para tomar   
 decisiones y participar con regularidad en el surgimiento de la estrategia desde la base de   
 la organización. Promueven el diálogo abierto y el aprendizaje en toda la organización.

Directrices de control.

Los supervisores y mandos medios deben considerar las siguientes directrices en el ejercicio del control 
administrativo y operativo:

• Apoyar a los mandos superiores y empleados con información que refleje la frecuencia   
 y el tipo de problemas con que tienen que tratar. Deben proyectar tanto la calidad como   
 la riqueza de la información para satisfacer las necesidades de los mandos superiores en la  
 solución de problemas institucionales.

• Utilizar y apoyarse en los Sistemas de Información (SI) como herramienta estratégica.   
 Utilizar la tecnología para alcanzar una diferenciación o mejora continua de bajo    
 costo que mejore la eficiencia de cara a los usuarios.

• Utilizar los sistemas de control administrativo para vigilar e influir en las actividades   
 de los subordinados. El presupuesto controla los recursos que entran a los departamentos   
 y áreas; los reportes estadísticos controlan el resultado del servicio y el desempeño de las   
 áreas. Utilizar los sistemas de compensación y procedimientos de operación para controlar  
 las actividades de trabajo en las áreas.

• Adoptar un enfoque equilibrado de control en la organización en donde los empleados   
 de nivel inferior puedan tomar decisiones y actuar en forma independiente. Combinar las   
 mediciones tradicionales de desempeño con mecanismos como los sistemas de    
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 creencias, de límites y de información interactiva para estimular la creatividad y    
 la flexibilidad, al mismo tiempo que se mantienen a las actividades encaminadas hacia los   
 objetivos estratégicos. 

El uso de los datos.

Hay una frase que dice: “ Nosotros confiamos en Dios. Todos los demás deben usar datos”. En este 
sentido crítico para la mejora continua basar las decisiones tanto como sea posible en datos precisos 
y oportunos, no en deseos o corazonadas o en la experiencia. 

El primer paso en la evaluación es juzgar y actuar sobre la base de los hechos, que son datos, tales 
como el número de atrasos en la documentación, el número de quejas de los usuarios, el tiempo de 
atención prolongado, etcétera.

Los juicios que no están respaldados por los datos corren el riesgo de incluir opiniones, exageraciones 
e impresiones desacertadas. El volumen de datos nada tiene que ver con la calidad del juicio. Los 
datos sin contenido o incorrectos no solamente carecen de valor, sino que, además, a veces pueden 
ser perjudiciales. Es preciso conocer la naturaleza de tales datos y asegurarse de que los que se 
recopilan sean apropiados.

Los datos son la materia prima de la evaluación estadística, la cual es más precisa que la evaluación 
subjetiva. Es esencial para la transformación de las organizaciones gubernamentales, ya que, con su 
adecuada utilización, los subordinados pueden minimizar las confusiones cuando hay variaciones. 
Los método estadísticos ayudan a comprender los procesos, a controlarlos y luego a mejorarlos. De lo 
contrario, la gente estará condenada a pasarse el tiempo “apagando fuegos“, en vez de mejorar sus 
áreas y sus sistemas de trabajo.

Gráficas de análisis 

Estas gráficas permiten averiguar la naturaleza de determinados comportamiento en el desempeño de 
las actividades. Se sugiere su utilización para analizar la frecuencia de errores, el tiempo de servicio, 
los retrasos y otras actividades más. Es una herramienta estadística muy sencilla y no se requieren 
amplios conocimientos numéricos. 

Se utiliza una hoja cuadriculada en donde se dibujan dos ejes. En el eje vertical se traza la escala 
numérica en que se mide una actividad, y el eje horizontal se divide en intervalos de tiempo que 
pueden ser días, semanas, meses o años. 

Por ejemplo, supóngase que un empleado lleva el registro de solicitudes que le llegan por día a su 
ventanilla. Al final de cada mes las totaliza. Con esos datos procede a dibujar su gráfica de tendencias: 

La interpretación que se deriva de la gráfica es que en los meses de enero, junio y octubre se presentó 
la mayor demanda de solicitudes; que entre mayo, junio y julio se acentúa el trabajo en esa área. 
Con estas referencias, ya se tienen elementos para diseñar estrategias que apoyen el trabajo en esos 
meses. La evaluación del desempeño permite anticiparse a los requerimientos futuros y ser preactivos. 

Diagramas de tendencias 

Una variedad de la gráfica anterior es cuando se comparan dos actividades entre si para determinar 
si ambas varían en la misma proporción. El ejemplo más común es cuando se analiza la cantidad de 
alimento que consume una persona y su peso corporal. De forma intuitiva se puede afirmar que a 
medida que una persona consume muchos alimentos, su peso también aumentará, y viceversa (claro 
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que existen personas cuya constitución es de tal naturaleza que, sin importar la cantidad de comida 
que ingieran, se mantendrán delgadas para envidia de las demás personas a su alrededor, pero estas 
son verdaderas excepciones) En el ámbito laboral existen múltiples problemas que deben analizarse 
en conjunto. 

Por ejemplo, supóngase que un municipio desea justificar el incremento en los impuestos para el 
2004 considerando los ingresos que ha tenido y los gastos que origina el municipio anualmente. 
Con base en los datos de la tabla siguiente pretende mostrar que con un aumento en la tarifa del 
impuesto predial podrá mejorar los servicios en el nuevo año. La diferencia para cubrir los gastos ha 
sido mediante la adquisición de deuda: 

 Se grafican los datos provenientes de las dos actividades y se utilizan las fórmulas para determinar 
la tendencia. La recta de color rojo es una línea que intenta ajustar los datos y significa que se están 
comportando a la alza. Intuitivamente, se puede ver que sí es recomendable buscar aumentar los 
impuestos para disminuir las deudas que contrae el municipio para solventar sus gastos. Claro que 
también se puede buscar primero disminuir tales gastos municipales. (Algunas calculadoras ya traen 
las rutinas para efectuar los cálculos de la recta de tendencias. Buscar su explicación en el manual 
correspondiente. De otra manera, la mayoría de los libros de estadística básica instruyen en la forma 
de obtener la recta de tendencias) 

La principal aportación de estos diagramas es que permiten hacer pronósticos de cara al futuro. 

Gráficas de control 

Una gráfica de control tiene definidos los límites superiores e inferiores trazados a uno y otro lado del 
promedio dentro de los cuales se debe desarrollar un determinado proceso. 

El límite superior de control y el límite inferior de control quedan determinados al permitir que un 
proceso estable siga su marcha sin interferencia externa y al analizar luego los resultados usando una 
fórmula matemática. Todo proceso tiene variación. Cuanto mayor sea la precisión con que un proceso 
ha sido ajustado, tanto menor será la desviación del promedio.

Hay dos tipos de variación:

a) El que es resultante de múltiples causas que afectan de forma permanente al proceso: la habilidad 
de los subordinados, la claridad de los procedimientos, la capacidad de los equipos, las condiciones 
de trabajo, etc., Estas son “causas comunes” y con frecuencia sólo pueden ser modificadas por los 
mandos medios y superiores. 

b) La que es resultado de la ejecución de las operaciones: una computadora descompuesta, un 
empleado no capacitado quien realizó una actividad, un accidente imprevisto, la entrega de un 
servicio deficiente, etc. Son “causas especiales” que provocan que los datos se salgan de los límites 
establecidos y que rara vez suceden. 

El momento más adecuado para mejorar un sistema de trabajo a través de estos diagramas de control 
es cuando se han eliminado las causas especiales y están bajo control estadístico. En ese momento la 
Dirección puede influir eficazmente en el sistema, buscando maneras de reducir la variación. 

Por ejemplo, la siguiente tabla muestra los registros de tiempo que se ha utilizado para atender a los 
usuarios en un determinado trámite, por día de la semana y durante 10 semanas 
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Paso 1.- Se calcula el promedio de datos (X) de cada semana. Por ejemplo, se suman los datos de la 
semana 1 y se divide entre cinco: 

Promedio X = 55 + 75 + 65 + 80 + 80 = 355

Promedio X = 355 / 5 = 71 

Se calcula el rango R de cada semana. El rango es la diferencia entre el valor más alto menos el valor 
más pequeño. Por ejemplo de la semana 1, el rango es: 

R = 80 - 55 = 25 

De esta forma, se calculan los promedios y rangos de todas las semanas. 

Paso 2.- Se calcula el promedio general de los promedios y el promedio de los rangos: 

Promedio general = 71+72+76+73+71+71+90+74+71+77 = 746 

Promedio general = 746 / 10 = 74.6 

Promedio de Rangos = 20+40+35+50+40+20+55+30+25+40 = 355 

Promedio de Rangos = 355 / 10 = 35.5 

Paso 3.- Se calcula el límite superior de control (LSC) y el límite inferior de control (LIC) usando un 
factor de multiplicación estadísticamente determinado para los límites de control de X, llamado A2; y 
para los límites de control del rango R, llamados D3 y D4, y utilizando la siguiente fórmula: 

LSC = Promedio general + (A2)(Promedio de rangos)

LSC = 74.6 + (0.58) (35.5)

LSC = 74.6 + 20.59

LSC = 95.19 

LIC = Promedio general - (A2) (Promedio de rangos)

LIC = 74.6 - (0.58) (35.5)

LIC = 74.6 - 20.59

LIC = 54.01 

LSCR = (D4) (Promedio de rangos)

LSCR = (2.11) (35.5)

LSCR = 74.90 

LICR = (D3) (Promedio de rangos)

LICR = (2.11) (0)

LICR = 0 

Paso 4.- Los datos se representan en forma gráfica. Esto se conoce como una “gráfica de X-Barra y R”, 
y se emplea cuando los datos son medibles. Esta es la más común de las gráficas de control. 

Interpretación.- Considerando los datos del ejemplo, se puede deducir que este proceso está bajo 
control porque no hay ningún punto que caiga fuera de los límites superiores e inferiores de control, y 
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los puntos no se agrupan en una forma particular. Si hubiera puntos fuera de los límites, esto indicaría 
una “causa especial”. Quizá ocurrió algún desperfecto en la computadora que expide el documento 
final, u otra causa especial. 

Las gráficas de control muestran que hay variabilidad den todo proceso. En forma aproximada, la 
mitad de los puntos estará por encima del promedio y la otra por debajo. Uno podría tratar de 
minimizar la variación, eliminando las fuentes de variación, pero la variación nunca será totalmente 
eliminada. Sin embargo, este es el gran reto de las organizaciones que aspiran a la excelencia: Mejorar 
constantemente y por siempre los sistemas de atención a los usuarios internos y externos. 

2.4  Administrando mis procesos, una meta real.
Las organizaciones competitivas modifican su percepción en respuesta a los cambios sociales, políticos 
y económicos del país. Las organizaciones exitosas permanecen flexibles para adaptarse con rapidez a 
un entorno caótico. Otro cambio es la delegación de facultades de decisión a los subordinados y más 
interés en los valores y en la cultura institucional. 

Existen ciertos fundamentos intemporales que ayudan a alcanzar y sostener la excelencia organizacional 
en el largo plazo, las cuales se agrupan en cuatro categorías: 

 1) Orientación estratégica.

a) Cerca del público usuario. 

b) Respuesta rápida a las necesidades de los usuarios. 

c) Enfoque claro de la misión y los objetivos institucionales. 

 2) Mandos superiores y alta dirección.

a) Visión de liderazgo. 

b) Orientación hacia la acción. 

c) Cimentación de valores centrales. 

 3) Diseño organizacional.

a) Forma sencilla, poco personal. 

b) Descentralización para incrementar el espíritu solidario. 

c) Medición y control equilibrados. 

 4) Cultura institucional.

a) Clima de confianza. 

b) Productividad por medio de la gente. 

c) Visión de largo plazo. 

En los últimos años, a nivel mundial, se ha multiplicado un fenómeno que las organizaciones no 
habían contemplado: la globalización. Este fenómeno acarrea igual cantidad de factores positivos 
como negativos. Si una organización es capaz de adaptarse a un entorno altamente cambiante, 
entonces se verá beneficiada con un aumento en su productividad. Para lograrlo se requiere 
de grandes cambios tanto culturales como organizacionales: de trabajar aislados, a colaborar 
intensamente; de trabajar individualmente, a generar equipos de trabajo, de realizar las actividades 
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al “ahí se va”, a comprometerse con la calidad y la eficiencia. La metodología que puede lograr esta 
transformación se llama Administración de procesos. 

Un aspecto adicional es la evolución hacia la excelencia. Aún cuando se realicen grandes 
transformaciones organizacionales es necesario mejorar continuamente. Esto demanda analizar 
y evaluar constantemente los procesos para rediseñarlos. Como se trabajaba hace cinco años 
ahora puede resultar obsoleta. La tecnología de información ha venido a dinamizar los procesos; 
los servicios que generan grandes tumultos de gente serán actualizados por proceso altamente 
automatizados que apoyen los servicios gubernamentales. Con el uso de Internet, de los sistemas 
automatizados de pago y de las nuevas tecnologías se espera una revolución en la prestación de 
servicios a los usuarios. 

Las bondades de la Tecnología de Información pueden generar tanto beneficios como perjuicios. Un 
proceso mal estructurado puede causar la ruina en la información de los usuarios. Es por ello que 
las organizaciones deben comprometerse a analizar y estudiar sus procesos para automatizar lo 
que verdaderamente generará valor agregado al público usuario. La administración de procesos es 
la amplia gama de acciones controladas dentro de una organización, encaminadas a desarrollar un 
servicio que cubra las expectativas de los usuarios y que incremente la propia productividad. 

Administración de procesos. Todas las organizaciones tienen un objeto social definido, lo cual 
significa que existen para cumplir una o varias funciones. En el desarrollo de su misión, estas 
organizaciones deben ejecutar diversos procesos operativos, cuyos resultados determinan el éxito o 
el fracaso de sus más importantes objetivos. 

Es importante que estas organizaciones tengan claros sus procesos vitales para que puedan 
cumplir a conciencia sus objetivos institucionales. Los procesos claves se reflejan en la estructura 
organizacional, asignando a las áreas responsables la jerarquía y funciones que correspondan. 

La administración de los procesos responde a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad e imparcialidad, que la institución debe tener como normas administrativas. 
Dentro de esto juega un papel importante la racionalización de los trámites con el propósito de 
mejorar la eficiencia y la eficacia, y la simplificación de los procesos y operaciones, para concentrar 
los esfuerzos en los aspectos más relevantes de la Dirección. 

Eficiencia. Es un concepto más limitado, que se refiere a los procesos internos de la organización, 
(llevar a cabo los procesos con los recursos y costos necesarios para lograr un efecto o resultado 
determinado). 

Eficacia. Dar resultados o hacer efectivo un intento o propósito. 

Se plantea un nuevo paradigma para las organizaciones que consiste en poner en el centro de 
la atención a los procesos laborales. En las organizaciones tradicionales, por lo general, esto se 
ha ignorado por completo. Por lo tanto, una organización moderna orientada a los procesos, se 
debe ocupar en diseñarlos, medirlos con precisión, controlarlos y cuidar que todas las personas 
involucradas los entiendan. 

Uno de los aspectos más importantes de la administración de los procesos, para el logro de las 
metas organizacionales, es poder desarrollar actividades de auditoría y control interno, que 
cuenten con procesos formales y documentados, que sean evaluados con indicadores precisos que 
permitan observar el cumplimiento global de la organización y que generen elementos para una 
retroalimentación eficaz. 

Procesos. Se define un proceso como cualquier actividad o grupo de actividades que emplee un 
insumo, le agregue valor a éste y suministre un servicio a un usuario externo o interno. Los procesos 
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utilizan los recursos de una organización para suministrar resultados definitivos. También se puede 
entender como proceso al conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se caracterizan 
por requerir ciertos insumos y tareas particulares que implican valor agregado con miras a obtener 
ciertos resultados. 

Toda organización es un conjunto de procesos que de manera concatenada comienzan y terminan 
con el usuario. Es frecuente encontrar en las dependencias de gobierno grupos de empleados que 
individualmente realizan una buena labor. Hacen muy bien su trabajo, pero sin comprender ni 
preocuparse por la forma en cómo su trabajo afecta a otras áreas de mayor o menor nivel. 

En años recientes, se ha observado un gran énfasis en la administración de los procesos dada su 
importancia en la consecución de los objetivos institucionales. Son múltiples los problemas que 
acosan a las organizaciones gubernamentales hoy en día; situaciones que surgen por la falta de 
una adecuada definición, diseño, implementación y control de los procesos correspondientes. La 
siguiente lista ilustra estos problemas: 

  

•  Estructura organizacional inadecuada o insuficiente. 

•  Falta de un plan estratégico de largo alcance. 

•  Pobres resultados financieros. 

•  Mala imagen ante los usuarios externos. 

•  Clima organizacional inapropiado. 

•  Atraso tecnológico. 

•  Aumento en los costos y gastos. 

•  Mala atención a los usuarios. 

•  Excesiva centralización en la toma de decisiones. 

•  Los usuarios son vistos como un estorbo. 

•  Proliferación de trámites, firmas, sellos y vistos buenos. 

•  Gran número de quejas no atendidas. 

•  Falta de datos para una adecuada toma de decisiones. 

Estos problemas son estructurales y por falta de análisis concienzudos para detectar sus causas o 
los vacío en los controles. Por consiguiente se requiere un plan de mejoramiento de procesos para: 

 

• Hacer efectivos los procesos para generar los resultados esperados. 

• Hacer eficientes los procesos para minimizar los recursos empleados. 

• Hacer los procesos adaptables a los usuarios y al entrono. 

Componentes de los procesos. La administración de procesos propicia lo siguiente: 

• Un lenguaje común para documentar y comunicar actividades y decisiones en los procesos claves 
que incidan en el mejoramiento y la calidad total. 

• Un sistema de indicadores de calidad total encadenados a través de toda la organización 
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• Resultados inmediatos y a largo plazo a través de la eliminación del desperdicio, de cuellos de 
botella en procesos críticos y de trabajos dobles. 

Cualquier proceso de trabajo, sin importar que sea grande o pequeño, complicado o sencillo, 
involucra tres componentes principales: 

• Entradas. Recursos del ambiente externo, que incluye productos o salidas de otros subsistemas. 

• Procesos de transformación. Las actividades de trabajo que transforman a las entradas, 
agregándoles valor y, haciendo de dichas entradas, las salidas del sistema 

• Salidas. Los productos y servicios generados por el sistema y que son utilizados por otro sistema 
del ambiente externo o usuario directo. 

Efectividad organizacional.

La comprensión de los objetivos y estrategias organizacionales es el primer paso para entender la 
efectividad organizacional. Los objetivos presentan la razón de la existencia de una organización y 
los resultados que ésta trata de lograr. 

La efectividad organizacional es la medida en que una organización alcanza sus objetivos. La 
efectividad es un concepto amplio y toma en cuenta diversas variables, tanto a nivel organizacional,   
como departamental. Evalúa el grado en que se alcanzan objetivos múltiples, ya sean oficiales u 
operativos. 

La eficiencia es un concepto más limitado, que se refiere a los procesos internos de la organización. 
La eficiencia organizacional es la cantidad de recursos que se utilizan para producir una unidad de 
producto. Puede medirse como la proporción de insumos utilizados para ofrecer un servicio. Si una 
organización puede alcanzar un nivel dado de servicio con menos recursos que otra, se describiría 
como más eficiente. 

En algunas organizaciones, en ocasiones la eficiencia lleva a la efectividad, mientras en otras, la 
eficiencia y la efectividad no están relacionadas. Una organización puede ser altamente eficiente, pero 
no alcanzar sus objetivos, porque genera un servicio sin demanda. De igual manera, una organización 
puede alcanzar sus objetivos de servicio, pero ser ineficiente. 

Cuando los mandos medios y superiores ligan la medición del desempeño con la ejecución de las 
estrategias, logran una herramienta valiosa para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus metas. Al 
dar a los subordinados objetivos específicos a los que deben apuntar, la organización ata las medidas 
de desempeño con la operación diaria y con el éxito global.

Enfoques tradicionales de la efectividad.

a) Enfoque de objetivos. Consiste en identificar los objetivos de servicios de la organización y 
determinar cuán bien los ha alcanzado. Es un enfoque lógico porque las organizaciones sí tratan de 
alcanzar ciertos niveles de servicio, utilidades o satisfacción de los usuarios. 

El enfoque de objetivos mide el avance hacia el logro de tales objetivos. Los objetivos importantes 
que hay que considerar son objetivos operativos. Los esfuerzos para medir la eficacia han sido más 
productivos cuando utilizan los objetivos operativos en lugar de los oficiales, ya que éstos tienden a ser 
abstractos y difíciles de medir. Los objetivos operativos reflejan actividades reales de la organización. 

Puesto que las organizaciones tienen objetivos múltiples y en conflicto, es frecuente que un sólo 
indicador no pueda determinar la efectividad. Un alto desempeño en una meta, puede significar un 
bajo desempeño en otra. Aún más, hay objetivos departamentales y objetivos globales de desempeño, 
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por lo que la determinación completa de la efectividad debe tomar en consideración varios objetivos 
al mismo tiempo. 

b) Enfoque de los recursos del sistema. Este enfoque observa el lado de los insumos del proceso 
de transformación. Supone que las organizaciones deben tener los insumos y mantener el sistema 
organizacional para ser efectivas. Deben obtener recursos escasos y valiosos  de otras organizaciones. 
Desde una perspectiva de sistemas, la efectividad organizacional se define como la capacidad de la 
organización, ya sea en términos absolutos o relativos, para  explotar su ambiente en la adquisición 
de recursos escasos y valiosos. 

La obtención de recursos para mantener el sistema de la organización es el criterio por el cual se 
determina la eficacia organizacional. En un sentido amplio, los indicadores de la eficacia de recursos 
del sistema incluyen: 

• Capacidad para explotar su medio ambiente en la adquisición de recursos. 

• Capacidad de quien toma las decisiones en el sistema de percibir e interpretar    
 correctamente las propiedades reales del entorno externo. 

•  Mantenimiento de las actividades internas diarias de la organización. 

•  Capacidad de la organización para reaccionar a cambios en el entorno. 

c) Enfoque de proceso interno. En este enfoque, la efectividad se mide como la salud y la eficiencia 
internas de la organización. Una organización efectiva tiene un proceso interno uniforme, bien 
calibrado. Los subordinados están contentos y satisfechos. Las actividades departamentales se 
interrelacionan para asegurar una alta productividad. Este enfoque no considera el ambiente externo. 
El elemento importante en la efectividad es lo que la organización hace con los recursos que tiene, 
según se reflejen en la salud y eficiencias internas. 

Especialistas en cultura corporativa y excelencia organizacional, hacen hincapié en la importancia 
de los procesos internos. Los indicadores de una organización efectiva, según el enfoque de procesos 
internos son: 

• Una cultura corporativa fuerte y un ambiente de trabajo positivo. 

• Espíritu de equipo, lealtad de grupo y trabajo en equipo. 

• Confianza, confiabilidad y comunicación entre los subordinados y los mandos medios y   
 superiores.

• Toma de decisiones cerca de las fuentes de información, estén donde estén tales fuentes   
 en el organigrama. 

• Comunicación horizontal y vertical sin distorsiones; participación de hechos y sentimientos  
 pertinentes. 

• Recompensas a los supervisores y mandos medios por el desempeño, crecimiento y    
 desarrollo de los subordinados y por crear un grupo de trabajo eficaz. 

Interacción entre la organización y sus partes, en que los conflictos que surgen sobre los proyectos se 
resuelven en el mejor interés de la organización. 

Enfoques contemporáneos de la efectividad.

d) Enfoque de intereses. Uno de los enfoques propuestos integra diversas actividades organizacionales 
al concentrarse en los interesados de la organización. Un interesado es cualquier grupo dentro o fuera 
de la organización que tiene cierto interés en el desempeño de la misma: acreedores, proveedores, 
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empleados, usuarios internos y externos. En el enfoque de intereses, la satisfacción de tales grupos se 
puede considerar como indicador del desempeño de la organización. Cada interesado tiene un criterio 
diferente de efectividad, porque presenta un interés diferente en la organización. Hay que encuestar a 
cada grupo de interesados para conocer si la organización se desempeña bien desde su punto de vista. 

El valor de este enfoque es que adopta una visión amplia de la efectividad y examina factores 
ambientales y organizacionales. Incluye la idea de la sociedad de la responsabilidad social, que no 
se mide formalmente con los enfoques tradicionales. El enfoque de intereses también maneja varios 
criterios al mismo tiempo (insumos, procesamiento interno, servicios) y reconoce que no hay una sola 
medida de la efectividad. El bienestar de los empleados es tan importante como alcanzar los objetivos 
institucionales. 

e) Enfoque de valores en competencia. Se analizan una serie de indicadores de desempeño respecto 
a diversos criterios de efectividad que representan valores en competencia de los mandos superiores. 
Estas dimensiones de valor son: 

 1) El foco organizacional. El cual se refiere a si los valores dominantes tienen que ver con temas  
 internos o externos a la organización. El foco interno refleja una preocupación de los    
 directivos por el bienestar y la eficiencia de los empleados; el foco externo representa el interés   
 en el bienestar de la organización respecto del ambiente. 

 2) La estructura de la organización. Establece si la consideración estructural dominante es la   
 estabilidad o la flexibilidad. La estabilidad refleja un valor de la directiva relacionado con el   
 control de arriba hacia abajo, en tanto que la flexibilidad refleja un valor de adaptación y cambio. 

El enfoque de valores en competencia hace dos contribuciones. En primer lugar, integra diversos 
conceptos de efectividad en un punto de vista. Incorpora las ideas de metas de servicio, adquisición 
de recursos y desarrollo de recursos humanos como objetivos que la organización trata de lograr. En 
segundo, llama la atención sobre los criterios de efectividad como valores de la directiva y muestra 
cómo pueden coexistir valores opuestos. La directiva debe decidir qué valores desean seguir y qué 
valores recibirán menos atención. Los valores en competencia coexisten, pero no todos reciben la 
misma prioridad. Los valores dominantes en una organización, a menudo cambian con el curso del 
tiempo, en la medida en que las organizaciones experimentan nuevas demandas del ambiente o un 
nuevo liderazgo. 

Las organizaciones competitivas modifican su pensamiento en respuesta a los cambios sociales, 
políticos y económicos del País. Las organizaciones exitosas permanecen flexibles para adaptarse 
con rapidez a un entorno caótico. Otro cambio es la delegación de facultades de decisión a los 
subordinados y más interés en los valores y en la cultura institucional. 

Existen ciertos fundamentos intemporales que ayudan a alcanzar y sostener la excelencia organizacional 
en el largo plazo, las cuales se agrupan en cuatro categorías: 

1) Orientación estratégica

a) Cerca del público usuario 

b) Respuesta rápida a las necesidades de los usuarios 

c) Enfoque claro de la misión y los objetivos institucionales 

2) Mandos superiores y alta dirección

a) Visión de liderazgo 
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b) Orientación hacia la acción 

c) Cimentación de valores centrales 

3) Diseño organizacional

a) Forma sencilla, poco personal 

b) Descentralización para incrementar el espíritu solidario 

c) Medición y control equilibrados 

Lineamientos prácticos para mezclar los criterios de efectividad 

Algunos expertos recomiendan un abordaje multidimensional para la evaluación de la efectividad 
organizacional. Ello significa que ninguno de los criterios por sí solo es apropiado en todas las etapas 
del ciclo de vida de una organización. Además, un solo criterio no satisface a los grupos de interesados. 
En las organizaciones bien administradas, se mezclan y adaptan los criterios de efectividad a los 
requisitos específicos de la situación. Es necesario que los mandos medios y superiores identifiquen 
a estos interesados y busquen sus aportaciones. Esta información, mezclada con la misión y filosofía 
establecidas de la organización, permite que los mandos directivos deriven una combinación apropiada 
de criterios de efectividad. 

a) El enfoque de objetivos es apropiado cuando los objetivos son claros, consensuados, limitados en 
el tiempo y mensurables.

b) El enfoque de recursos del sistema resulta adecuado si las entradas tienen un efecto identificable 
en los resultados o salidas.

c) El enfoque de procesos internos es idóneo si el rendimiento organizacional está bajo la influencia 
considerable de procesos específicos.

d) El enfoque de intereses es apropiado cuando existen constituyentes poderosos que pueden dañar 
o beneficiar significativamente a la organización (por ejemplo los sindicatos) 

Otra forma práctica es atendiendo los siguientes lineamientos: 

a) Comprender que lo único constante es el cambio 

b) Ofrecer servicios de alta calidad, a bajo costo de proceso y con la mayor efectividad y eficiencia 
posibles. 

c) Las estrategias y servicios deben evolucionar ágilmente, con respuestas aceleradas y anticipadas a 
las necesidades del público usuario. 

d) La estructura de la organización se debe mantener sencilla, mínima, dinámica y elástica. El equipo 
humano debe sobresalir por su desempeño y versatilidad, mientras que los mandos medios y superiores 
deben ser totalmente aceptados por quienes les reportan. 

e) Las personas, la estructura de la organización, los procedimientos y los recursos se deben adaptar 
o reasignar para atender a los usuarios y para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

f ) La tarea fundamental de las personas con autoridad es facilitar el trabajo de sus colaboradores, con 
disposición y para ganar su respeto. 
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g) La evaluación de los mandos medios y superiores debe ser realizada por los subalternos: sólo deben 
prevalecer los jefes dignos de serlo. 

h) Cada integrante de la organización debe evidenciar el orgullo de pertenecer a la institución

DESEMPEÑO ADECUADO

ANÁLISIS DE PROBLEMAS

TOMA DE DECISIONES

EVALUACIÓN Y CONTROL

• ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
• MANDOS SUPERIORES Y ALTA DIRECCIÓN
• DISEÑO ORGANIZACIONAL
• DISEÑO INSTITUCIONAL

• VINCULE 
• EMPIECE 
• MIDE
• ENTRENE

• PREGUNTA 
• AVERIGUA 
• DIMENSIONA
• ELIGE
• IMPLEMENTA
• EVALÚA

META REAL

PROPÓSITO

DETERMINAR INDICADORES

SEGUIR LA PISTA

ANOTAR Y ARCHIVAR
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GERENCIALES
ABILIDADES

3. Mejora del rendimiento y la
    administración de calidad.

3.1  Análisis de errores. 
 

En las organizaciones, la retroalimentación es proporcionada principalmente por los mandos medios 
y superiores, quienes:

• Deben tomarse el tiempo para escuchar a sus subordinados, pues conocen más a fondo las   
 necesidades de los usuarios y pueden proporcionar ideas novedosas que mejoren la atención  
 que se les brinda. 

• Conocer al personal de manera individual y no como un grupo de trabajo con características  
 y necesidades homogéneas.

• Fomentar la discusión creativa entre subordinados y mandos de autoridad sobre la    
 información de la organización.

• Propiciar la comunicación informal con y entre los subordinados.

• Compartir la información que sea relevante para el logro de los objetivos institucionales.

Estos puntos se pueden lograr en la medida en que se creen espacios y ambientes que propicien la 
comunicación en todos los sentidos, que fomenten el diálogo, la discusión de ideas y la búsqueda 
común de propuestas tendientes a mejorar los procesos, a incrementar la productividad y a dar 
soluciones creativas a problemas concretos. Y más que eso, aprender a escuchar a los subordinados, 
los cuales la mayoría de las veces, tienen la solución a los problemas, pero por la jerarquía piramidal 
existente en México, no son escuchados. 

Para dar retroalimentación a cualquier individuo, debe haber una actitud positiva y constructiva, ya que 
su principal objetivo es animar y estimular una buena y repetitiva acción que impacte positivamente 
en el logro de los objetivos marcados.

Cualquier empleado necesita retroalimentación de su actuación, y esto se ve reflejado en su 
rendimiento, ya que le ayuda a saber qué hacer y cuán bien está logrando sus objetivos, además de 
hacerle saber que otras personas se interesan en su trabajo.

Suponiendo que el rendimiento de un subordinado ha sido satisfactorio, la retroalimentación 
correspondiente mejorará la imagen que tiene de sí mismo y de sus sentimientos de competencia. 

Cuando no existe la retroalimentación del rendimiento, muchos empleados trabajan en la oscuridad 
y no llegan a tener ni la más mínima idea de su verdadero éxito laboral. 

La retroalimentación de los usuarios.

Una organización puede decir: “Nosotros sabemos que hacemos un buen trabajo, porque lo hemos 
hecho durante años.” Pero ésta no sabrá qué tan bueno es en su trabajo, hasta que verifique la 
satisfacción de sus usuarios. Algunos clientes se quejarán con docenas de personas, sin jamás decírselo 
a la organización directamente. Otra aseveración peligrosa que puede hacer una organización es: “Yo 
sé lo que mis usuarios quieren”. Este enfoque causa problemas frecuentemente, porque un usuario 
recibe productos o servicios que no son los que esperaba.
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La forma más popular de obtener la retroalimentación de los usuarios es mediante entrevistas o 
encuestas de satisfacción. Las preguntas que se pueden hacer por medio de estas dos herramientas 
son que el usuario:

• Indique si el trabajo y desempeño que se ofrece se encuentra a la altura de lo que ellos   
 esperaban.

• Describa sus puntos de vista sobre el servicio que ellos necesitan.

• Indique tres cosas que le agradan del servicio.

• Indiquen tres cosas que le desagradan del servicio.

Generalmente, las organizaciones vacilan en pedir opiniones, pues creen que al preguntar, los clientes 
no dejarán de quejarse y de exigir. Esto sucede raras veces. La mayoría de las personas se sienten 
complacidas de que se les pidaN su opinión, y sus comentarios son moderados y útiles.

Una retroalimentación continua edificará una real base productiva. Cuando la retroalimentación no 
existe, el impacto de las quejas se triplica. Una sola queja puede empañar todo el buen trabajo 
realizado con un usuario.

La retroalimentación del trabajo que se realiza.

 • La retroalimentación también se debe relacionar con las tareas que se desempeñan. Los  
 comentarios deben basarse en la evaluación objetiva de las tareas que el personal    
 desempeña y basarse en las propias observaciones de cómo están realizándose. 

• La retroalimentación debe ser inmediata. Se debe proporcionar retroalimentación después  
 de observar el trabajo de un empleado y hablar con él en presencia de otros miembros   
 del personal que estén comprometidos. Mientras más se demore, el efecto de la    
 retroalimentación será más débil. 

• Debe estar orientada a la acción. Los comentarios deben vincularse con las mejoras que   
 pueden hacer los subordinados, a través de su propio esfuerzo. Se les debe animar a que   
 aprendan de los errores cometidos y lo vuelvan a intentar. 

• Debe ser motivante. Siempre es conveniente iniciar con una retroalimentación positiva   
 y después seguir con el análisis de los procesos que deben mejorarse. Se debe lanzar   
 un reto que motive a alcanzarlo. 

• Debe ser constructiva. Los reclamos ni la búsqueda de culpables sirven de nada. Los   
 errores ya están hechos, entonces es conveniente encontrar lo rescatable y positivo que   
 permita mejorar el trabajo. 

Los empleados y subordinados intercambian su tiempo y talento por retribuciones. En teoría existen 
cuatro normas que rigen la naturaleza de este intercambio: 

a) Optimización de la utilidad. El objetivo entre los empleados y la organización es optimizar su 
ganancia neta, sin importar cómo le vaya a la otra parte. Una organización que optimiza su utilidad 
intentaría pagas sueldos más bajos a cambio del esfuerzo máximo. A la inversa, un empleado que 
optimiza su ganancia buscaría retribuciones máximas sin importar el bienestar económico de la 
organización y la dejaría a cambio de una mejor oferta de trabajo. 

b) Equidad. Según la norma de equidad en las retribuciones, éstas deben asignarse en proporción a 
las aportaciones. Quienes contribuyan más han de recibir más retribuciones. Los principios básicos 
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de equidad y justicia son la base de esta norma. Sin embargo, la equidad en el pago del trabajo a 
hombres y mujeres está muy desequilibrada en México. 

c) Igualdad. La norma de igualdad en las retribuciones precisa que se retribuya por igual a todas 
las partes, sin considerar sus aportaciones comparativas. La igualdad absoluta no existe en las 
organizaciones jerárquicas de México, de modo que los investigadores han estudiado el efecto de la 
desigualdad de sueldos y han observado la dispersión de ingresos (la diferencia de ingresos entre los 
directivos de alto nivel y los subordinados de más bajo rango). El resultado indica que cuanto menos 
sea tal diferencia, tanto mejor será el rendimiento individual y organizacional. 

d) Necesidad. Esta norma precisa distribuir las retribuciones según las necesidades de los 
empleados, no con base en sus aportaciones. 

Medición de la retroalimentación.

Para dimensionar la retroalimentación se deben observar los siguientes puntos:

1. Identificar los factores de medición o las metas contra las cuales se debe contrastar la   
 retroalimentación. 

2. Hacer comparaciones entre los resultados obtenidos contra los deseados. 

3. Realizar estas comparaciones con el personal o equipo involucrado. 

4. Desarrollar formas para mejorar el desempeño futuro.

POKA-YOKE

Un elemento importante en la planeación de partes defectuosas, es el concepto de diseñar el 
proceso para que no tenga errores, usando la técnica “a prueba de errores”, que los japoneses 
llaman II poka yoke”.

En una planta manufacturera se puede contener, que piezas defectuosas sean enviadas al cliente, 
pero la más importante, no es la contención sino la prevención.

Una manera de hacer las cosas aprueba de errores es diseñar o rediseñar las maquinas o 
herramientas de manera que el error humano no ocurra. Otra manera de evitar los errores es la 
redundancia, es decir que tengan que pasar por varios eventos que en conjunto hagan el error. Una 
manera mas que ayudaría mas a los humanos a reducirse su propia maleabilidad, es la amplificación 
de sus sentidos con la ayuda de dispositivos.

Mecánicos, electrónicos, la observación en un circuito cerrado de televisión, etc.

CONCEPTO DE CONTROLABILIDAD: AUTO CONTROL

Un objetivo ideal para la planeación de la manufactura es colocar a los seres humanos en un estado 
de autocontrol.

1. Conocimiento de lo que se supone que deben saber.

2. Conocimiento de lo que en realidad están haciendo.

3. Un proceso que es capaz de cumplir con las especificaciones.

4. Los tres criterios básicos del auto control hacen posible la división de los defectos en categorías 
de control habilidad, de las cuales las más importantes son:
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5. Controlable por el trabajador.- Un defecto o no conforman Cía. es controlable por el trabajador si 
se han cumplido los tres criterios de autocontrol

6. Controlable por la administración.- Un defecto o no conformancía es controlable por la 
administración, si uno o más criterios de autocontrol, no se han cumplido.

ANALISIS DE FODA

Fortalezas.-

Las características internas de la organización que nos distinguen y la fortalecen competitivamente 
para el cumplimiento de su misión.

Oportunidades.-

Las circunstancias del entorno que favorecen el cumplimiento de nuestra misión.

Debilidades.-

Las características internas de la organización que la limitan o requisitos que no son dominados, 
para el logro de su misión.

Amenazas.-

Las circunstancias del entorno que nos pueden impedir el cumplimiento de nuestra misión y 
resultados claves. 

3.2  Indicadores de creatividad y mejora del rendimiento.
Una vez analizado el problema, requerimos comenzar con el proceso de toma de decisiones para 
resolverlo. Para esto podemos analizar diferentes técnicas que sirven para estimular el proceso 
creativo en la toma de decisiones.

1. Técnica de inversión. Es el proceso de examinar un problema y darle la vuelta por completo, de   
 adentro hacia afuera, o de arriba hacia abajo. 

2. Técnica de fertilización cruzada. Es el proceso de pedir a expertos de otras áreas que    
 contemplen el problema y sugieran métodos para solucionarlo desde el punto de vista de   
 su propia especialidad. Para una mayor efectividad del método, los expertos     
 deben pertenecer a los campos más alejados del problema.

3. Técnica de la analogía. Es el proceso de establecer similitudes entre objetos, personas o    
 situaciones. Incluye convertir el problema en una analogía, perfeccionarla  y desarrollarla   
 y, después, volver a convertirla en el problema para juzgar lo adecuado de la misma. Deben   
 seleccionarse analogías concretas y específicas. 

4. Estimulación a partir de palabras aleatorias. En este proceso se selecciona una palabra del   
 diccionario o de una lista de palabras especialmente preparadas, y después se buscan vínculos   
 entre las palabras y un problema. Un refinamiento para seleccionar una palabra consiste en   
 emplear una tabla de números aleatorios con el fin de elegir una página en un diccionario y   
 luego una posición en la página. Un aspecto importante radica en el intento de mantener la   
 misma palabra, una vez seleccionada. 

5. Cambio en la función de las cosas. Nuestro pensamiento se basa principalmente en las    
 nociones de las cosas y no en sus funciones. Esto es, tenemos la tendencia a sentir que    
 necesitamos cosas y objetos cuando, en realidad, lo que requerimos es la función que realizan    
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 las cosas. Esto implica pensar en términos de funciones: un coche no es un coche,    
 sino un medio para transportarnos, y además es una inversión.

EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL 

A través de los años se han estudiado a las organizaciones desde distintas perspectivas y enfoque, 
como un sistema abierto y otras como un sistema cerrado; como un sistema biológico o como un 
sistema cognoscitivo. Todos comparten algunos aspectos en común, como el tratar de medir qué tan 
eficiente y efectiva es una organización. Valuar la efectividad organizacional es un tema importante 
para muchas personas, como empleados, gobierno, sociedad, usuarios internos y externos, 
proveedores y demás grupos de interés. 

Una buena forma de entender la complejidad de este tema es considerando cuatro enfoques 
genéricos de evaluación de la efectividad organizacional: Logro de objetivos, adquisición de 
recursos, procesos internos y satisfacción de grupos de interés. Por lo general, estos enfoques no se 
dan de forma pura en las organizaciones, sino que se encuentran mezclados y formando diferentes 
combinaciones. La clave es recordar que no existe un solo enfoque de evaluación de la efectividad 
que sea apropiado en todas las circunstancias o con todos los tipos de organización. 

Objetivo. El objetivo global de una organización recibe el nombre de misión o la razón que explica 
su existencia, también se le conoce como objetivos oficiales. Describe la visión de la institución, 
los valores y creencias que comparte y su razón de ser. Ya sea que se llame declaración de misión u 
objetivos oficiales, la declaración general del propósito y filosofía de la organización suele incluirse 
en un manual de políticas o en el informe anual. 

Los objetivos operativos designan los fines que se buscan mediante los procedimientos de operación 
actuales de la organización y explican lo que ésta intenta. Los objetivos operativos describen 
resultados medibles específicos y con frecuencia tienen que ver con el corto plazo. Si se comparan 
con las metas oficiales, se puede decir que son los objetivos reales y expresos. Las metas específicas 
de cada tarea primaria proporcionan dirección a las decisiones cotidianas y a las actividades 
departamentales. 

Propósito de los objetivos. Tanto los objetivos oficiales como los operativos son importantes para 
la organización, pero se tienen propósitos muy diferentes. Los primeros proporcionan legitimidad; 
los segundos, dirección a los subordinados, así como directrices para las decisiones y criterios de 
desempeño. 

Metas. Son los puntos de revisión y de control que se proponen para identificar que se está 
siguiendo el camino correcto para alcanzar la misión establecida. Una meta es un punto definido 
en el tiempo, medible, identificable y preciso y que puede coincidir con un objetivo general o 
específico. Si el objetivo es reducir los costos globales al 15% anual, entonces, las metas pueden ser 
reducir los costos de forma gradual, mes tras mes, hasta llegar al objetivo del 15%. 

El control es la medición global del plan estratégico que tenga definida la organización, las actividades 
que realiza y los resultados que proporcionan información para una acción futura. El control suele 
utilizar información previa y posterior, ya que mide las salidas y las compara con los objetivos 
establecidos para hacer los cambios necesarios. El control es un proceso continuo que requiere 
vigilancia, no sólo de las condiciones en la organización, sino también en el ambiente externo. Dirige 
las actividades hacia los objetivos estratégicos.
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Estrategias organizacionales 

Algunos mandos medios creen que los objetivos y las estrategias son intercambiables; no es así. 
Los objetivos definen a dónde desea ir la organización y las estrategias establecen cómo llegar. Las 
estrategias pueden incluir múltiples técnicas para lograr el objetivo. 

Estrategias para la excelencia organizacional. Las organizaciones competitivas modifican su 
pensamiento en respuesta a los cambios sociales, políticos y económicos del País. Las organizaciones 
exitosas permanecen flexibles para adaptarse con rapidez a un entorno caótico. Otro cambio es la 
delegación de facultades de decisión a los subordinados y más interés en los valores y en la cultura 
institucional. 

Existen ciertos fundamentos intemporales que ayudan a alcanzar y sostener la excelencia organizacional 
en el largo plazo, las cuales se agrupan en cuatro categorías: 

1) Orientación estratégica 

a) Cerca del público usuario. 

b) Respuesta rápida a las necesidades de los usuarios. 

c) Enfoque claro de la misión y los objetivos institucionales. 

2) Mandos superiores y alta dirección 

a) Visión de liderazgo. 

b) Orientación hacia la acción. 

c) Cimentación de valores centrales. 

3) Diseño organizacional 

a) Forma sencilla, poco personal. 

b) Descentralización para incrementar el espíritu solidario. 

c) Medición y control equilibrados. 

4) Cultura institucional 

a) Clima de confianza. 

b) Productividad por medio de la gente. 

c) Visión de largo plazo. 

Este es un diagrama en el que se muestran los 7 Hábitos Altamente Efectivos para que la gente sea 
exitosa: 
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La espiral ascendente 

La renovación es el principio —y el proceso— que nos permite ascender en una espiral de crecimiento 
y cambio, de perfeccionamiento continuo. 

Para realizar un progreso significativo y sistemático a lo largo de esa espiral, tenemos que considerar 
otro aspecto de la renovación cuando éste se aplica al privilegio humano específico que dirige este 
movimiento ascendente: nuestra  conciencia moral.  En palabras de Madame de Stael: «La voz de la 
conciencia es tan delicada que resulta fácil ahogarla, pero es también tan clara que resulta imposible 
confundirla». 

La conciencia moral percibe nuestra congruencia o discrepancia con los principios correctos y nos 
eleva hacia ellos... cuando está en buena forma. 

Así como la educación de los nervios y músculos es vital para el atleta, y la educación de la mente 
es vital para el estudioso, la educación de la conciencia moral lo es para la persona verdaderamente 
proactiva y altamente efectiva. Pero el adiestramiento y la educación de la conciencia moral exigen 
una concentración aún mayor, una disciplina más equilibrada, una vida más coherentemente recta. 
Requiere disfrutar con regularidad de literatura inspiradora, albergar pensamientos nobles y, sobre 
todo, vivir en armonía con su débil voz. 
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Así como el exceso de comida y la falta de ejercicio pueden minar el estado de un atleta, las cosas 
obscenas, groseras o pornográficas pueden nutrir una oscuridad interior que embote nuestra sensibilidad 
superior y reemplace la conciencia natural o divina de «¿Qué es lo correcto y lo incorrecto?» por la 
conciencia moral social del «¿Me descubrirán?». 

En palabras de Dag Hammarskjold, 

No podemos jugar con nuestro animal interior sin volvernos animales, ni jugar con la falsedad sin 
perder el derecho a la verdad, ni jugar con la crueldad sin perder la sensibilidad del espíritu. Quien 
quiere conservar su jardín florido no reserva una parcela para la maleza. 

Cuando ya tenemos autoconciencia, debemos elegir los propósitos y principios que pondremos en 
práctica en la vida; de otro modo alguna otra cosa llenará el vacío, y perderemos nuestra autoconciencia 
para ser como animales rastreros, cuya finalidad primordial es la supervivencia y la reproducción. Las 
personas que viven en ese nivel no están viviendo, están siendo vividas. Están reaccionando, no toman 
conciencia de los dones singulares que dormitan sin desarrollarse en su interior. 

Y para desarrollarlos no hay atajos. Rige la ley de la cosecha: siempre recogemos lo que sembramos, 
ni más ni menos. La ley de la justicia es inmutable, y cuanto más coherentes seamos con los principios 
correctos, mejor será nuestro juicio sobre cómo funciona el mundo, y más precisos nuestros paradigmas, 
nuestros mapas del territorio. 

Palancas de control. Empatar o equilibrar la creatividad y la innovación con la necesidad de minimizar 
sorpresas y corregir desviaciones, es un desafío para los supervisores, mandos medios y superiores. 

Existen cuatro palancas que les pueden ayudar a los directivos para equilibrar estas tensiones dentro 
de las tres facetas que posee una organización: la dinámica de la creación de valor, la dinámica de la 
formulación de estrategias y la dinámica del comportamiento humano. A saber:

Sistemas de creencias. Los sistemas de creencias frecuentemente se manifiestan en la misión o 
credo de la organización. Comunican valores claves y motivan a los empleados para buscar nuevas 
oportunidades y crear valor. 

Sistemas de límites. Limitan el riesgo al delinear los dominios aceptables de las actividades 
organizacionales. Consisten tanto en los linderos de conducta de trabajo (códigos de comportamiento 
o políticas, normas y procedimientos del gobierno) como en los límites estratégicos (planeación 
estratégica y la asignación presupuestal).

Sistemas de control de diagnóstico. Los controles de diagnóstico se enfocan en los resultados, 
mediante la vigilancia del desempeño, de acuerdo con los planes previstos de acción y la corrección 
de problemas o desviaciones.

Sistemas de control interactivo. Se enfocan en la incertidumbre estratégica y consisten en los sistemas 
de información que los mandos medios y superiores utilizan para tomar decisiones y participar con 
regularidad en el surgimiento de la estrategia desde la base de la organización. Promueven el diálogo 
abierto y el aprendizaje en toda la organización.

Directrices del control. Los supervisores y mandos medios deben considerar las siguientes directrices 
en el ejercicio del control administrativo y operativo:

• Apoyar a los mandos superiores y empleados con información que refleje la frecuencia   
 y el tipo de problemas con que tienen que tratar: Deben proyectar tanto la calidad como   
 la riqueza de la información para satisfacer las necesidades de los mandos superiores en la  
 solución de problemas institucionales.
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• Utilizar y apoyarse en los Sistemas de Información (SI) como herramienta estratégica.   
 Emplear la tecnología para alcanzar una diferenciación o mejora continua de bajo    
 costo que mejore la eficiencia de cara a los usuarios.

• Utilizar los sistemas de control administrativo para vigilar e influir en las actividades   
 de los subordinados. El presupuesto controla los recursos que entran a los departamentos   
 y áreas; los reportes estadísticos controlan el resultado del servicio y el desempeño de las   
 áreas. Utilizar los sistemas de compensación y procedimientos de operación para controlar  
 las actividades de trabajo en las áreas.

• Adoptar un enfoque equilibrado de control en la organización en que los empleados   
 de nivel inferior puedan tomar decisiones y actuar en forma independiente. Combinar   
 las mediciones tradicionales de desempeño con mecanismos como los sistemas    
 de creencias, de límites y de información interactiva para estimular la     
 creatividad y la flexibilidad, al mismo tiempo que se mantienen a las actividades    
 encaminadas hacia los objetivos estratégicos.

3.3 Estrategias para innovar en la solución de problemas y una mejor toma de 
decisiones.

El proceso general para la toma de decisiones.

Cualquiera que sea el tipo de decisor, el proceso para tomar una decisión es el siguiente:

1. Preguntarse cuál es la meta que se desea alcanzar. Hay que tener muy clara la meta que   
 satisfaga los “valores definidos”, los cuales deben expresarse en una escala numérica   
 para su medición. Esto es necesario para encontrar las jerarquías entre los valores.

2. Averiguar cuántos cursos de acción posibles se pueden tomar y, después, reunir la    
 información más confiable sobre cada uno de ellos. La información objetiva sobre    
 los cursos de acción también puede expandir el conjunto de alternativas. Cuantas más se   
 desarrollen, mejores decisiones se tomarán. La creatividad expande las alternativas.

3. Dimensionar y cuantificar el resultado de cada curso de acción, mirando hacia el futuro.

4. Elegir la mejor alternativa, que tenga el menor riesgo para llegar a la meta.

5. Implementar la decisión y monitorear la asignación de los recursos, el presupuesto, el   
 calendario de actividades, las responsabilidades.

6. Evaluar y aplicar correcciones para minimizar las desviaciones. 

 

Guía para el desarrollo de soluciones alternativas. 

1. Ser creativo, identificar tantas acciones potenciales como sea posible. Es valioso tener   
 varias alternativas de solución, porque es difícil predecir cuáles trabajarán y cuáles no.   
 El analista, o decisor, debe identificar tantas formas de resolver el problema cuantas sean   
 posibles, con el fin de seleccionar aquellas que trabajen mejor.

2. Que las prácticas vigentes no sean un obstáculo. Comúnmente se antepone la frase:   
 “siempre hemos trabajado así”, lo cual refleja que las personas se encuentran en su zona   
 cómoda y no desean experimentar cambio alguno. Es necesario aprender a     
 pensar sobre lo que las cosas actuales pudieran ser, si se mejoraran. Tomar ideas de   
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 otros, que no estén tan cerca del problema, puede generar una nueva visión o alternativa   
 de solución novedosa.

3. Ser cooperativo. Uno de los principales obstáculos en el desarrollo de nuevas ideas es la   
 reacción de otros a lo que uno piensa. Cuando la gente reacciona negativamente y echa   
 abajo las ideas propias, se tiende a claudicar; pero, cuando las aceptan, uno se siente   
 con más deseos de compartir ideas y pensamientos. 

Factores a considerar en la selección de soluciones alternativas.

Cuando ya se ha desarrollado una lista completa de soluciones alternativas, se deben escoger 
aquellas que reducirán o eliminarán las causas del problema. Para lograr esto, se deben evaluar 
dichas alternativas para determinar su efectividad potencial. Cada una debe ser comparada contra 
los siguientes criterios.

     

CRITERIOS  QUÉ EVALUAR

Efectividad.

¿Se ha intentado esto antes?

¿Resolverá todo o parte del problema?

¿Alcanzará el nivel de mejoramiento fijado como meta? 

Factibilidad.
Se puede implementar esta solución?

¿Es práctica? 

Factor tiempo.
¿Qué tan rápido dará resultados?

¿Es una solución de corto o de largo plazo? 

Orientada al usuario.
¿Satisface los requisitos del usuario?

¿Cumple con las especificaciones de calidad?

Eficiencia. ¿Es una solución en costo-efectividad? 

Toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre 

Decisiones bajo riesgo 

El tomar una decisión siempre implica algún riesgo, tanto para los mandos medios, mandos superiores 
y para la empresa o institución misma. Con la excepción de los asuntos de rutina, las consecuencias 
de una decisión rara vez son totalmente previsibles. 

El riesgo significa las probabilidades de éxito o fracaso contenidas en un proyecto que se va a 
emprender. Un proyecto que presenta bajo riesgo normalmente está asociado con acciones cuyos 
costos y beneficios pueden ser calculados con base en la experiencia y en la información que se tiene 
y que son altamente confiables y precisos.   Los proyectos que presentan alto riesgo, en contraste, 
involucran costos y beneficios difíciles de cuantificar de forma precisa.   Por lo general, esto obedece 
a la incertidumbre en torno a la información con que se cuenta o porque se tiene escasa experiencia 
en el proyecto. 

Como ya vimos, el análisis de Pareto es una buena herramienta para determinar de una manera 
general, aunque no tan exhaustiva, el riesgo que conllevan ciertas decisiones. De esta forma se puede 
ver que, en promedio, el 80% de los resultados en una situación dada pueden ser atribuidos al 20% de 
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las posibles causas. Un directivo habilidoso concentraría sus esfuerzos en los pocos problemas vitales, 
no en los muchos que son triviales. 

Decisiones bajo incertidumbre 

¿Cómo se toman decisiones cuando se carece de información sobre los posibles resultados de una 
decisión? Por ejemplo, supóngase que una institución de educación está interesada en adquirir un 
nuevo sistema de cómputo educativo el cual vale 5 millones de dólares y ninguna otra institución lo 
tiene en el mundo. ¿Cómo saber sus posibles resultados? Otro ejemplo, supóngase que una empresa 
maquiladora planea construir una nueva planta pero desconoce la demanda que tendrá para los 
próximos años de sus productos y no sabe si construir una planta grande, una mediana o una pequeña. 

Una manera de proceder es identificar las posibles situaciones que se pueden presentar. Por ejemplo, 
si un empresario desea construir una planta   establecería que la demanda de sus productos podría 
ser alta, mediana o baja. Así, la probabilidad de que la demanda sea alta es del 33.33%, de que sea 
mediana es del 33.33% y de que sea baja, también del 33.33%. 

Al criterio que se sigue para establecer las probabilidades de forma proporcional se le conoce como el 
Criterio de La place, el cual establece que “dado que no conocemos las probabilidades de ocurrencia 
de los estados naturales, daremos por supuesto que las probabilidades son las mismas para esos 
estados”. Parafraseando lo anterior se puede indicar que, en condiciones de gran incertidumbre, lo 
más conveniente es establecer que todos los posibles escenarios que pueden presentarse tienen la 
misma posibilidad de ocurrencia. Aunque en la realidad esto no puede ser muy cierto. Por ejemplo, 
supóngase que usted tiene en casa a un pariente, el cual ha vivido en África, y lo invita a presenciar 
un partido de básquetbol entre México y Estados Unidos. Antes de que empiece el partido le apuesta 
$1,000.00 pesos a que gana Estados Unidos en el tiempo reglamentario. Su pariente, que no sabe 
nada de básquetbol pero sí de toma de decisiones bajo incertidumbre, le asigna la misma probabilidad 
a los eventos de que el partido quede en un empate, de que gane México o de que gane Estados 
Unidos y con base en ello, determina apostarle a un empate. ¿Estará tomando una buena decisión? 

Otros criterios que se han desarrollado proponen diversas estrategias para tomar decisiones bajo 
incertidumbre. El estadígrafo Abraham Wald propuso el criterio maxi-min, el cual consiste en 
seleccionar la mejor decisión de las peores que se tengan. Es decir, se debe escoger lo mejor de lo peor 
de tal forma que se elija el curso de acción que reditúe el máximo valor de las consecuencias mínimas. 
Si mis posibles ganancias van a ser de 100, 200, y 300 pesos en los peores días de ventas, seleccionaré 
aquellas acciones que me den a ganar los 300 pesos. 

Veamos el siguiente ejemplo: 

-Necesito un pedazo de alambre. 

-Necesito algo para conectar estos dos dispositivos. 

-Necesito que estos dos dispositivos se mantengan conectados. 

Podemos notar cómo, partiendo de una necesidad, con un cambio de planteamientos se llega a un 
concepto de función que es más amplio. 

Plan para implantar las soluciones seleccionadas.

Antes de desarrollar un plan formal de implantación, se deberá tomar el tiempo necesario para 
considerar cualquier factor que pudiera representar algún obstáculo para la implantación exitosa de 
sus soluciones. 

Tomada una o varias decisiones, hay que considerar los elementos más importantes de la mayoría de 
los procesos: gente, materiales, métodos y maquinaria. Considérese la siguiente tabla:
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ELEMENTOS 
PRINCIPALES  QUÉ CONSIDERAR

Gente. ¿De quiénes se necesitará apoyo para implantar exitosamente las soluciones?  

Materiales. ¿Requerirán las soluciones el uso de materiales nuevos o diferentes? ¿Existen 
proveedores de ellos?

Métodos. 

¿Cómo aprenderán las personas involucradas a aplicar lo que se propone? 
Las soluciones que se planean implementar representan un cambio en la 
forma en que actualmente se hacen las cosas. 
¿Cómo se darán cuenta de que las soluciones están dando resultados? Debe 
medirse la efectividad de cada solución para ver cuáles soluciones son 
efectivas y cuáles no. 

Maquinaria equipo.
¿Requerirán las soluciones el uso de equipo nuevo o diferente? ¿De dónde 
vendrá tal equipo? ¿Se cuenta con los recursos para su adquisición? ¿Quién 
lo comprará? ¿Cómo se entrenará a otros para que lo operen? 

Es conveniente que se realice un análisis de los apoyos y obstáculos que presenta la implantación de 
las alternativas seleccionadas. Estos dos puntos se pueden desglosar en una tabla, como se muestra a 
continuación, la cual le sugerimos realice o copie y pegue en una documento de word.

 

AYUDAS OBSTÁCULOS

De la información que se incorpore en esta tabla, se puede desarrollar un plan de implantación.

Elementos de la planeación.

a) Enunciación clara del objetivo: Debe quedar clara la razón fundamental por la que se elabora el  
 plan y de que es entendida por todos los involucrados.

b) Identificación de cada actividad: Se identifican las acciones específicas para la plena    
 implantación de cada solución.

c) Asignación de responsabilidades: Se nombra a una persona para efectuar cada actividad y se le   
 asignan claramente sus responsabilidades.

d) Establecimiento de fechas compromiso: A cada actividad se le asigna una fecha límite para ser   
 terminada, esta fecha es parte de las responsabilidades asignadas a la persona nombrada para   
 efectuarla. 

Para organizar la plena implantación del plan, se puede utilizar la siguiente tabla de asignación 
de actividades, para poder darle seguimiento, verificar avances, asignar responsabilidades y servir 
como registro de las acciones emprendidas, la cual le sugerimos que realice o copie y pegue en un 
documento de word.
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QUÉ CÓMO QUIÉN CUÁNDO DÓNDE

 Aseguramiento de la efectividad de las soluciones.

a) Comunicar el plan. Asegurarse de que todos los que se verán involucrados por una solución,   
 entiendan la razón por la cual está siendo implantada. Hacer que la gente se involucre desde el   
 principio, aumenta la probabilidad de que el cambio sea aceptado.

b) Dar seguimiento a la implantación del plan. Asegurarse de que las soluciones sean implantadas  
 de acuerdo con el plan. Verificar que los materiales, entrenamiento, apoyo directivo, que son   
 parte de la solución, sean utilizados y asignados, tal como se proyectó originalmente.

c) Reforzarse mutuamente. Buscar la manera de ayudar a aquellos involucrados con la    
 implantación de las soluciones. Reconocer que estas soluciones representan un cambio, y que a   
 la gente le cuesta trabajo acostumbrarse a los cambios. Animarlos con frecuencia y ofrecerles   
 apoyo cuando lo requieran.

d) Hacer ajustes cuando sea necesario. Si el plan de implantación no esta resultando, entonces   
 determinar por qué y proyectar los ajustes necesarios. Tal vez se requiera modificar el plan   
 original. Si es así, considerar qué y quiénes serán impactados, para luego trabajar con los   
 que estén involucrados y hacer los cambios que se necesiten.

Pasos para conservar los beneficios.

a) Hacer chequeos periódicos. Se le deberá dar seguimiento rutinario al indicador, o medidor de   
 éxito establecido, para identificar posibles desviaciones.

b) Aclarar actividades de trabajo. Formarse una imagen de cómo debe efectuarse el trabajo.   
 Desarrollar diagramas que ilustren las áreas involucradas o los pasos implícitos en el trabajo.

c) Elaborar y seguir procedimientos. Los procedimientos le permiten a otros entender cómo se   
 efectúa el trabajo, mediante descripciones escritas de las actividades que requiere.

d) Asignar responsabilidades. Asegurarse que todos los involucrados en el proceso de trabajo,   
 ya modificado por las soluciones, entiendan cómo efectuar las actividades que les correspondan   
 y sepan qué pasos tomar para asegurar que el proceso productivo esté consistentemente    
 generando un producto o un servicio de calidad.
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MEJORA EN EL RENDIMIENTO Y 
LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

ANÁLISIS DE ERRORES

INDICADORES DE CREATIVIDAD

ESTRATEGIAS PARA INNOVAR EN
LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

RETROALIMENTACIÓN

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN

SOLUCIONES ALTERNATIVAS

EFECTIVIDAD DE SOLUCIONES

• INVERSIÓN
• FERTILIZACIÓN CRUZADA
• ANALOGÍA
• ESTIMULACIÓN
• CAMBIO EN LA FUNCIÓN
• PALANCAS DE CONTROL
• DIRECTRICES DE CONTROL

• ENUNCIACIÓN CLARA DEL OBJETIVO
• IDENTIFICAR ACTIVIDADES
• ASIGNAR RESPONSABILIDADES
• ESTABLECER FECHAS COMPROMISO

• COMUNICAR PLAN
• IMPLANTAR
• REFORZAR
• AJUSTAR

• CREATIVO
• PRÁCTICAS VIGENTES
• COOPERACIÓN

• INMEDIATO
• ORIENTACIÓN A ACCIÓN
• MOTIVANTE
• CONSTRUCTIVA

USUARIOS

TRABAJOS


