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Sesión No. 5 

Otros enfoques de la administración de la calidad 

Objetivo de la sesión 

Al finalizar la sesión el alumno será capaz de explicar los enfoques 

contemporáneos de la administración. 

 

Contextualización 

 
Hemos recorrido un largo camino lleno de teorías e ideas que fueron 

transformándose en el tiempo con base en los éxitos y fracasos de las empresas 

ante los cambios en el mundo. 

Nuevas tecnologías, cambio de la demanda motivado por guerras, usos y 

costumbres de las personas, liberación femenina, costo del dinero, en fin, tantos 

y tantos cambios que sólo aquellos que se adaptaron al cambio sobrevivieron y 

para ello tuvieron que ser flexibles e irse adaptando a toda esta corriente de 

novedades imparables e implacables. 

En los últimos 20 años vemos y cada vez veremos más, la tendencia teórica a 

definir el poder en los grupos de trabajo, esos grupos cada vez serán más 

especializados y más preparados. ¿Estás listo para dar el salto a estos cambios 

e incorporarte a las filas productivas altamente preparadas que demandan hoy 

en día las empresas? 
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Introducción al Tema 

 

Las empresas se transforman gracias a quienes las dirigen, visión es la palabra 

clave para identificar rumbo y estrategia, hay que encontrar los impulsos que 

llevan hacia determinado pensamiento o enfoque. 

Algunos se dejan impulsar por el cliente, otros por la competencia, otros por el 

costo, otros por la tecnología y otros por los accionistas (utilidades), pero ¿hasta 

dónde estas ideas nos limitan y nos llevan a perdernos en el camino? 

El administrador actual debe tener una gran capacidad y capacitación en su área 

y a la vez ser muy creativo para poder enfrentar los desafíos del mundo actual, 

su presencia cada vez es más de supervisión de grupos donde se toman las 

principales decisiones y surge la duda de hasta dónde supervisa y hasta dónde 

decide. 

El desarrollo de la administración participativa con grupos de alto rendimiento, 

Empowerment, ISO, entre otros, irán orientando a los nuevos administradores 

para dar el paso del control total a autoridad compartida, conciliadores y 

coordinadores participativos; donde sólo su profundo conocimiento y capacidad 

le dará el reconocimiento de sus subordinados y de sus superiores que también 

deberán compartir la responsabilidad y compromiso con las metas establecidas 

por las distintas organizaciones. 
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Explicación 

Otros enfoques 

Reingeniería organizacional 

Método mediante el cual una organización puede lograr un cambio radical de 

rendimiento medido por el costo, tiempo de ciclo, servicio y calidad. Se relaciona 

con cambios radicales en las organizaciones para adaptarlas a las nuevas 

condiciones. Su filosofía es contrapuesta a la mejora continua japonesa, que es 

la idea correcta si se es el líder mundial en lo que se hace, pero es una idea 

terrible si no es así, si se encuentra en una posición retrasada con respecto al 

estándar mundial se necesita avanzar a pasos agigantados y rápidos. 

Esta es la respuesta estadounidense a la estrategia de Japón. Aquí se propone 

administrar los procesos, no las funciones, se administra lo nuevo no lo viejo, no 

se cuestionan las ideas, se arrancan nuevos negocios. Toda organización líder 

en el mundo se ha visto obligada a replantear sus negocios y orientarlos hacia 

procesos, las nuevas tendencias se dirigen hacia los mercados y se 

fundamentan en procesos. Se busca impulsar apoyándose en el consumidor, la 

competencia, el costo y cambios de tecnología, es una nueva forma de pensar 

que supone tomar en cuenta al cliente y sus criterios de valor.  

Características: 

1. Mejora radical en lugar de mejora continua. 

2. Se orienta a los procesos básicos de la organización. 

3. Incrementa el esfuerzo de JUSTO A TIEMPO Y ADMINISTRACIÓN DE 

CALIDAD TOTAL. 

4. Se orienta a medir resultados por factores externos como participación de 

mercado. 

5. Cuestiona principios, propósitos supuestos de las organizaciones. 

6. Amplifica los efectos del punto 3 para controlar toda la cadena de abasto 

(proveedores-mercado). 
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7. Busca producir un producto o servicio que en el mercado se perciba como 

el mejor. 

Es ampliamente recomendada para las compañías que tienen décadas de atraso 

y necesitan soluciones de fondo para actualizarse. 

Equipos de alto desempeño 

Los miembros del equipo están comprometidos con las metas de éste, saben lo 

que se espera de ellos y entienden cómo trabajarán para alcanzar los objetivos, 

también son eficaces y altamente competentes, poseen las habilidades técnicas 

pertinentes y las capacidades para alcanzar las metas deseadas, así como 

características personales necesarias para alcanzar la excelencia, además de 

trabajar bien con otros. Se caracterizan por la confianza recíproca entre los 

miembros.   

Doce requerimientos: 

1. Tener un propósito claro 

2. Tener comunicación efectiva hacia adentro y hacia afuera. 

3. Voluntad de aprender de los demás. 

4. Participación en el grupo. 

5. Orientación a la solución de problemas. 

6. Búsqueda de la excelencia. 

7. Celebración de logros. 

8. Involucrar a todas las personas relevantes. 

9. Equipos multidisciplinarios para problemas disciplinarios. 

10.  Búsqueda de la innovación. 
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11. Descontento con el estatus quo, querer cambiar paradigmas. 

12.  Compromiso 

Empowerment 

Ken Blanchard es el principal teórico de esta idea que se define como una 

estrategia que busca una relación de socios entre la organización y su gente. 

Son grupos de trabajo con un área de responsabilidad y poder de toma de 

decisión (liderazgo) sin necesidad de aprobación de los superiores. Se aterriza 

operativamente con la creación de equipos de alto rendimiento con las 

siguientes características: 

1. Se comparte el liderazgo, la tarea administrativa y toda la información. 

2. Se reemplaza la jerarquía por equipos autodirigidos. 

3. Se establecen las políticas y procedimientos necesarios para implantar 

esta filosofía. 

4. Los miembros pueden evaluar, mejoran la calidad del desempeño y el 

proceso de información. 

5. Proporcionan ideas para la estrategia de negocios. 

6. Comprometidos, flexibles y creativos. 

7. Coordinan e intercambian con otros equipos y organizaciones. 

8. Mejora de honestidad y confianza entre los miembros del grupo. 

9. Tienen actitudes positivas y entusiastas. 
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Conclusión 

 

Todas las teorías, doctrinas y filosofías administrativas actuales están 

interrelacionadas de una forma u otra y se complementan; es por ello que 

algunos administradores abandonan proyectos exitosos a medio camino para 

aplicar la nueva idea de moda.  

Pasamos del Justo a Tiempo a la Calidad Total, luego Reingeniería, equipos de 

alto rendimiento, Empowerment y más novedoso el ISO. Muchos proyectos 

fallidos hubiesen sido exitosos si se les hubiese dado seguimiento hasta el final 

con una misma filosofía. 

El establecimiento de Políticas y procedimientos (ISO) hará que ya no suceda lo 

anterior y se pueda realmente avanzar a paso firme, evitando que los empleados 

retomen sus viejos hábitos si les cambian el supervisor, el gerente y llegan 

nuevas personas con nuevas ideas y nuevos métodos 
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Para aprender más 

 

Revisa el siguiente video y reflexiona… 

 

Empowerment: http://youtu.be/D2wrj0rOP0M   
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Actividad de Aprendizaje 

En esta unidad se presentan nuevos enfoques de la administración que 

surgieron en  consecuencia de lo ganado y lo perdido con los anteriores 

enfoques estudiados en las sesiones pasadas. A continuación, te presentamos 

dos casos que te permitirán ver de manera práctica estos enfoques. 

Instrucciones: 

1. Lee el caso de Kodak, e identifica qué tipo de enfoque es: equipos de alto 

desempeño, reingeniería organizacional, empowement, etc.  

https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/el-caso-kodak  

 

2. Lee el caso de Ericsson e identifica qué tipo de enfoque es: equipos de 

alto desempeño, reingeniería organizacional, empowement, etc. 

https://hipertextual.com/archivo/2008/10/historia-sony-ericsson/  

 

3. Elabora un reporte en donde justifiques los tipos de enfoques que 

identificaste para los dos casos. 

Puedes hacerlo en cualquier programa de texto para que al final lo guardes 

como archivo PDF para subirlo a la plataforma de la asignatura 

En esta actividad se tomará en cuenta lo siguiente: 

 Datos Generales del alumno 

 Ortografía y redacción 

 Opinión personal 
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