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RESUMEN

El desarrollo incesante de la ciencia, la técnica y la innovación tecnológica ha 
alcanzado nuevas y profundas dimensiones que evidencian, cada vez más, la 
importancia de tener un lugar en el cambiante mundo en evolución; lo cual 
requiere de empeño y calidad. Este trabajo tiene como objetivo identificar los 
factores de la cultura organizacional que faciliten la implantación  del sistema de 
gestión de la calidad, así como proponer un modelo de cultura organizacional. En 
el trabajo se analizan las percepciones de los especialistas principales que 
conforman el nivel de dirección, de acuerdo con tres variables: 
a) La filosofía de la Gestión. 
b) El Estilo Gerencial. 
C )La Cultura Organizacional. 
Se dan a conocer los resultados obtenidos y las principales acciones llevadas a 
cabo para la gestión del cambio, teniendo en cuenta la gestión de la calidad y la 
propuesta de un modelo elaborado por el autor. 
Palabras clave: Sistemas de Gestión de la Calidad, Cultura Organizacional. 
 

ABSTRACT 
The relentless development of science, technology and technological innovation 
has reached new dimensions and deep evidence that, increasingly, the importance 
of having a place in the changing world in evolution, which requires commitment 
and Quality. This work aims to identify the factors of the organizational culture 
that will facilitate the introduction of the system of quality management, as well as 
propose a model of organizational culture. The work examines the perceptions of 
senior specialists who make up the management level according to three 
variables:  
A) The philosophy of management.  
B) The Management Style.  
C) Organizational Culture.  
We reveal the results obtained and the main actions undertaken to change 
management based on quality management and the proposal of a model developed 
by the author.  
Key Words: Systems Quality Management, Organizational Culture. 
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El acelerado ritmo de desarrollo tecnológico y de la globalización del mercado en el ámbito 

mundial, han hecho que todas las organizaciones vean la innovación, tecnología y calidad 

como factores claves para mantener su competitividad.  

Hoy en día, las empresas de producción y servicios tratan de incorporar un patrón de 

comportamiento general, a través de la transmisión de creencias y valores comunes a sus 

miembros, este está recogido, de una forma u otra, en su misión institucional para contribuir a 

elevar la cohesión interna y a profundizar el sentido de pertenencia. 

Un Sistema de calidad sólido, con un buen funcionamiento, constituye un factor esencial para 

el desempeño económico, tecnológico y productivo de una organización, lo que permitiría 

lograr impactos de aporte económico, científico y social.  

La cultura en la organización puede llegar a facilitar o dificultar los cambios. Tanto los 

valores como las creencias, contenidas generalmente en la filosofía de la gestión, orientan a 

los trabajadores y les dan identidad, los integran o los fraccionan, como miembros de una 

organización. 

El propósito de este trabajo es demostrar que la cultura organizacional constituye un elemento 

estratégico para lograr un modelo de excelencia empresarial, basado en la gestión de la 

calidad. 

Se necesita por lo tanto, estudiar y crear conciencia de las ideas, planificaciones, medidas, 

metodología, en función de lograr una cultura entre todos los miembros de la organización y 

un desarrollo en espiral para obtener mejores resultados.  Estos aspectos forman parte de la 

calidad, definida por la ISO como: grado en que un conjunto de características inherentes 

cumple con los requisitos. 

En los últimos años, la calidad dentro del mercado y en todos los aspectos de la vida ha ido 

ocupando un lugar de prestigio e importancia,  por el alto nivel de demanda que tiene el 

cliente/usuario. Los países en desarrollo, conscientes de esta importancia, también hacen 

esfuerzos por encaminar a sus empresas hacia la introducción de esta filosofía, basada en la 

excelencia de los procesos. 

Los Sistemas de Gestión de Calidad dentro de las organizaciones, están orientados hacia la 

obtención de ventajas para sus recursos,  aseguran que todo el personal conozca lo que tiene 

que hacer y cuándo, previenen y evitan errores durante la ejecución del proceso de elaboración 

de los productos y generación de los servicios, garantizan la consistencia y repetición de los 

procesos y permiten la investigación y rastreo de los productos defectuosos que hayan sido 

objeto de quejas y reclamaciones. 
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Estas nuevas formas de pensar y actuar en las empresas u organizaciones, traen como 

consecuencia nuevas metas, acciones, culturas y transformación de condiciones de trabajo.  

La cultura organizacional es uno de los componentes de la acción gerencial que más influye 

en las empresas, y aun cuando esta afirmación constituye un lugar común, es necesario tenerla 

como punto de partida, sobre todo, en aquellas empresas que buscan la excelencia. Por ello, se 

le considera como una de las ventajas comparativas de las organizaciones y la piedra angular 

del cambio y del mejoramiento continuos. La cultura ha resultado un factor clave, no solo para 

la gestión de recursos humanos, sino también para el avance de la tecnología. 

 

DESARROLLO. 

Este trabajo está orientado hacia el  logro de un modelo de excelencia empresarial, el cual 

contemple, entre uno de sus factores, el mantenimiento de un sistema de gestión de la calidad, 

para lo que es necesario que la cultura organizacional se convierta en un elemento estratégico 

que debe ser conocido, validado, y ubicado como el pilar fundamental para su implantación. 

El trabajo se desarrolla de acuerdo a una lógica que nos permitió: 

1) Determinar el objeto de estudio. 

2) Determinar la hipótesis. 

3) Seleccionar las variables e indicadores más importantes. 

Hipótesis 

Influencia de la cultura organizacional en la implantación de un sistema de gestión de la 

calidad. 
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Variables e indicadores utilizados 

VARIABLES INDICADORES 

Cultura organizacional Valores 

Principios 

Creencias 

Estilo Gerencial Liderazgo 

Responsabilidad 

Toma de decisiones 

Asignación de tareas 

Manejo de conflictos 

Filosofía de la Gestión Misión 

Estructura organizativa 

Objetivos estratégicos 

El objeto de estudio está determinado por los especialistas principales, miembros del Consejo 

de Dirección, a partir de  que a este nivel, la cultura organizacional puede ser fortalecida para 

el resto de la organización. 

El trabajo realizado obtuvo información de los especialistas, acerca de la cultura 

organizacional y la autoimagen que ellos tienen de su estilo de dirección. 

La cultura organizacional es uno de los componentes de la acción gerencial que más influye en 

las empresas, y aun cuando esta afirmación constituye un lugar común, es necesario tenerla 

como punto de partida, sobre todo en aquellas empresas que buscan la certificación por la 

norma ISO 9000. Por ello, se le considera como una de las ventajas comparativas de las 

organizaciones y la piedra angular del cambio y del mejoramiento continuo. La cultura ha 

resultado un factor clave, no solo para la gestión de recursos humanos, sino también para el 

avance de la tecnología.  
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Modelo de Cultura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por el autor. 

El modelo se caracteriza por su integridad y profundidad, el mismo puede ser adaptado a 

cualquier tipo de organización. Además, fue elaborado en forma de procesos. 

Resultados 

Los resultados que se presentan están relacionados con la percepción de los especialistas con 

respecto a la filosofía de gestión, el estilo gerencial y la cultura organizacional, factores que 

pudieran ser elementales para la futura implantación de un nuevo modelo de gestión, que tiene 

como premisa la búsqueda de la excelencia, bajo el enfoque del sistema de gestión de la 

calidad de acuerdo con las exigencias de la Norma ISO 9001:2000.  

Filosofía de Gestión 

Con respecto a la filosofía de gestión, los resultados son: en cuanto a la misión, la opinión de 

los especialistas es altamente favorable, ya que el 100% conoce la misión de la organización.   

Todo el especialista entrevistado domina  los niveles de la organización. El 100% demostró 

conocimiento adecuado de la estructura de la empresa.  

El 86% de los entrevistados posee conocimientos exactos de los objetivos de la Institución y 

solo uno, que representa el 14%, expresó desconocimiento en este sentido. Esto demuestra que 
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este plan fue transmitido adecuadamente, por lo que resulta un elemento favorable para la 

ubicación de las metas de la organización.  

Estilo Gerencial 

En relación con el estilo gerencial, se trabajó para conocer la práctica directiva de los 

especialistas y determinar los principales indicadores en que se fundamenta.  

Para el indicador liderazgo, se consideraron los atributos indispensables para dirigir al 

colectivo, tales como: poder del cargo, autoridad del conocimiento (liderazgo democrático), 

simpatía por el personal.  

La percepción de los especialistas (100%) se ubica en el liderazgo democrático, es decir, al 

dirigir al colectivo utilizan fundamentalmente la autoridad que les da el conocimiento. 

Ninguno de los encuestados asume los atributos del poder del cargo, ni del liderazgo 

carismático. (Simpatía por el personal).  

En cuanto a responsabilidad directiva, se evaluaron los siguientes aspectos: asesoría y apoyo al 

trabajador, control de las funciones asignadas para evitar incumplimientos y solución de 

problemas, mediante el trabajo en equipo.  

Las respuestas obtenidas por parte de los especialistas, evidencian una dispersión en cuanto a 

los mecanismos que utilizan para cumplir su responsabilidad directiva. Se encontró que el 

(72%) prefiere el trabajo en equipo, el 14%, considera que su responsabilidad debe centrarse 

en el apoyo al individuo y el otro 14%, asume el control normativo como fundamento de su 

responsabilidad.  

El indicador toma de decisiones se realizó en tres perspectivas que soportan los mecanismos de 

la toma de decisiones: La intuición y la experiencia personal (personal-espontáneo), los 

objetivos y metas (institucional-estratégico), y el análisis de los hechos obtenidos de la 

realidad (casuística-coyuntural).  

El comportamiento para el proceso de toma de decisiones, fue el siguiente, con la variante 

institucional -estratégica, el 43 %; la variante casuística- coyuntural, el 43% y un 14% por la 

variante personal-espontánea. Los resultados reflejan que los especialistas realizan su proceso 

considerando los objetivos y metas de la organización, así como el análisis de los elementos 

que son dados por las situaciones que se presentan en la empresa.  

Para el abordaje del indicador asignación de tareas se interrogó, acerca de los criterios que se 

valoran para la asignación de las tareas, a los trabajadores, referidos a: delegar y dividir 

responsabilidades hacia las personas (valoración de la persona), y crear interdependencia y 

responsabilidad compartida en el grupo. (Valoración del grupo).  
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El resultado general es hacia el trabajo grupal en la asignación de las tareas, por parte del 72% 

y el 28% por valoración de la persona.  

Finalmente, el indicador manejo de conflictos se realiza a través de dos métodos para enfrentar 

los conflictos laborales, estos son: la aplicación de mecanismos de represión y arbitraje externo 

(normativo-represivo), y la negociación y solución de problemas (negociación-consensual).  

Como resultado se obtuvo una percepción absoluta del 100% hacia el método de resolución de 

problemas a través de la negociación-consensual.  

Cultura organizacional 

El estudio de la cultura organizacional resulta determinante para ubicar el contenido de la 

percepción de los especialistas. La cultura organizacional permite a los integrantes de la 

organización, ciertas conductas e inhibe otras. Una cultura laboral abierta y humana alienta la 

participación y conducta madura de todos los miembros de la organización, si las personas se 

comprometen y son responsables, se debe a que la cultura laboral se lo permite Es una 

fortaleza que encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito.  

En el presente trabajo se determinó que los componentes de la cultura organizacional 

analizados, a partir de las percepciones de los especialistas, favorecen el proceso de 

implantación de un sistema de gestión de la calidad en la empresa, como uno de los objetivos a 

cumplir a corto plazo. La identidad y el sentido de pertenencia organizacional, que poseen  los 

especialistas, tienen relación directa con las orientaciones que han recibido, por ser esta una 

organización de interfaces del CITMA, en la que se ha venido asumiendo un trabajo de equipo 

para lograr la cohesión alrededor de una visión compartida. Con respecto a la percepción de 

los entrevistados acerca de la práctica directiva, encontramos un estilo proactivo, del liderazgo 

transformador, pues se observa una opinión de poca resistencia al cambio y una clara 

comprensión de la relación entre la cultura organizacional y la calidad. 

En la toma de decisiones, se presenta un equilibrio entre las de carácter institucional-normativo 

y la casuística-coyuntural, lo cual es un factor altamente positivo, a pesar de que el 14% se 

refiere al método personal y espontáneo, es decir, la intuición y la experiencia para la toma de 

decisión. La mayoría se centra en los objetivos y metas de la organización y en el análisis de la 

realidad.  

En cuanto a la asignación de tareas, se presenta una disyuntiva entre la delegación que tiende a 

valorar a la persona y la interdependencia y responsabilidad compartidas, que tienden a valorar 

al grupo; estando este estilo más arraigado que el primero, esto resultó un dato interesante en 
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las percepciones emitidas, ya que presenta una ligera diferencia con la forma en que se asume 

la responsabilidad directiva.  

El manejo de conflictos se ubica, en su totalidad, hacia la aplicación del método de 

negociación y solución de problemas, lo cual  constituye  un factor altamente favorable para el 

ejercicio de una cultura de participación, que se corresponde con la implantación de un sistema 

que busca la calidad centrada en la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos humanos.  

Este resultado tiene que ver con el fortalecimiento de un clima organizacional que ha puesto en 

práctica la estructura. 

Entre todos los valores que conforman la cultura de la Organización, se encuentran como 

valores compartidos: honestidad, profesionalidad, disciplina, solidaridad. Y si están motivados, 

los trabajadores se sienten más identificados con la honestidad y la profesionalidad.  

En el campo organizacional los valores definen el carácter fundamental de cada organización, 

crean un sentido de identidad, fijan los lineamientos para implementar las prácticas, las 

políticas y los procedimientos de las mismas, establecen un marco para evaluar la efectividad 

de su implementación,  determinar la forma en que los recursos se asignaron,  brindar 

dirección como motivación. 

 El análisis de los valores y principios de la cultura organizacional, nos permitió caracterizar 

los factores subjetivos que afectan la conducta de los especialistas en la empresa. En relación 

con los principios, se destacan como los cuatro más importantes: el liderazgo, la 

comunicación, el mejoramiento continuo, y la capacitación.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La necesidad de incorporar este nuevo sistema de gestión, surgió de un diseño estratégico, en 

el que se consideraron algunas macrovariables de la planificación global, las cuales están 

referidas a las dimensiones económicas  y sociales que intervienen en el entorno y que de 

alguna manera condicionan su comportamiento organizacional.  

Los resultados obtenidos evidencian que se ha conceptualizado adecuadamente la calidad, 

considerándola como una variable para la acción gerencial. Por ello, los directivos de la 

empresa están creando un clima de participación, donde las decisiones se distribuyan 

equitativamente en toda la organización, se está creando un escenario favorable, para que los 

trabajadores logren un nivel de motivación adecuado para lograr la calidad, a través de sus tres 

indicadores básicos, estos son: la eficiencia, concebida en términos de la utilización óptima de 

los recursos para el cumplimiento de las metas. La eficacia que se refiere a la capacidad para 
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lograr los objetivos y metas planificadas por la organización, y la efectividad, que se expresa a 

través del impacto de los proyectos de la empresa. 

Entre los factores que se verán fortalecidos con la aplicación del sistema de gestión de la 

calidad, están: el trabajo en equipo,  la integración, la gestión de los procesos ,la comunicación 

interna y el mejoramiento continuo de los productos y servicios que ofertamos. 
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