Los Circulos de Calidad:
Lecciones
de una experiencia
intemacional
Bruno fllIl*

ste articulo trata de dar a conoeer los factores que tienen una
incidencia importante en el exito 0 fracaso de los Circulos de CaIidad
(C.C). La respuesta a tal interrogante
debeni interesar no solamente a los
administradores que pretenden la implementacion de estos 0 esten comprometidos en su gestion, sino tambien a quienes estan empeftados en
otras pnicticas de gestion participativa, buscando la canalizacion de los
recursos humanos y el mejoramiento
de la calidad.
Las investigaciones de campo revelan
que los Cfrculos de Calidad sirven
para dar las bases que permiten impulsar un proceso mas largo e integral
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dice frecuentemel1te, que el exito 0
fracaso de los Circulos de Calidacjt.
ser causado por un conjunto de
''''AU'''"",,, ligadas a su entomo or25

ganiZJ1cional, (sector de actividad, com,
petencia, tecnologia, capacidad organizacional, sindicalismo, ftlosofla de
la gestion, caracteristicas individuales
de directi vos y empleados). Esto es 10
que explica la polarizacion de las opi,
Diones referentes a los Circulos de
Calidad, que bah sido considerados
como una panacea con posibilidades
ilimitadas, 0 al contra rio, como una
pnictica de gestion pasada de moda e
ineficaz.
Para abordar el asunlO de manera
rigurosa y objetiva, mas alia de prejui,
cios extremos, opinioDes y experiencias personales necesariamente limi,
tadas, se requiere evaluar la experiencia intemacional de los C.c. a traves
de la documentaci6n empirica que
muestra los resultados de experiencias
vividas eo las organizaciooes eO'difereote.~ paises industrializados.
Se podni tambien despejar gran des
dudas 10 que permitini aclarar a los
administradores que esten eofrenta'
dos a las decisiones estrategicas relativas al establecimiento 0 a la gestion de
los Circulos de Calidad, 0 a las reformas de calidad total, 0 a otras form as
de gestion participativa. Para esc fin se
han consultado libros, informes, traOOjos de investigaci6n, publicaciones
gubemamentales, ochenta periooicos
profesionales y academicos publicados en illgles y frances, principalmente entre 1982 y 1989 en InglateITa, Australia, Belgica, Canada, Estados Unidos, Francia, Japon, Nueva
Zelanda y Escalldinavia.
La experiencia en muchos paises industrializados ha sido analizada, porque los Circulos de Calidad constitu26

yen una practica de gestion de importancia internaciollal (Van Fleet, Griffill, \989). Igualmellte, aun cuando
no se conoce la amplitud del mov!miento (Brossard, 1988) los datos
disponibles confirman la presencia de
Cireulos de Calidad en paises como
Estados Unidos (Verma, Me Graw,
1986), Dinamarca (lund, 1987),
Francia (Chevalier, 1988), Alemania
(Deppe, 1987), India (Khan, 1986),
Italia (Ferrari, 1986), Gran Bretana
(Hill, 1986), Brasil, Corea, Suecia,
Taiwan (Bank, Wilpert, 1983) YtambUm ell Callada (Portis y al. 1986).
No se trata de discutir eI mvel de
popularidad de los C.C. sino de verificar cOmo muehas empresas de paises
illdustrializados, hall imentado enfrentar a las turbulencias del entomo
intemaciollal en Ia aplicaci6n de modelos de gesti6n basados en la creatividad y los recuISOS human os. En conclusion, eI desaffo collsiste en revitalizar y transformar las organizaciones
con ciertas pnicticas de gesti6n de los
recursos humallos y de los Circulos de
Calidad (Gosselin, (988).
En Quebec estas fiuctuaciolles del
entomo organizaciollal se mallifiestan, entre otras, por la gloOOli71lcion y
la desregularizaci6n de los mercados,
la intensificaci6n de la competencia,
la constitucion de mercados comunes
(PacifiCo Norte, Europa, Norteamerica), el aumelllO del poder adquisitivo y las fusioDes, la implantacion
creciente de nuevas tecnologias, la
diferencia en el consumo, y la evolucion acelerada de los valores y el
comportamiento social (Audet 1990,

Borbonais, Gosselin, 1988). En el
plano organizacional se observa igualmente una relativa evoluci6n de ciertas caracteristicas de la mana de obra:
envejecimiento, feminizaci6n, aumento del nivel de escolaridad y cambios
de expectativas referentes al trabajo.
EI amllisis de la documentaci6n pro fesional y academica consagrada a los
c.c., revela des de luego una documentaci6n abundante, pero casi siempre anecd6tica, prescriptiva, no empirica y sobre todo, con carencias metodol6gicas (Cotton yal. 1988, Rafaeli,
1985, Steel, Shone, 1986). Se constata igualmente la escasez de los estudios que involucran a varias organizaciones (Frazer, Dale, 1986, White,
Beduar, 1984) y la ausencia de un
modelo conceptual relativo a los procesos de los Circulos de Calidad (Griffin, 1988, Steel, Lloyd, 1988). En
resumen, se ha dicho y escrito mucho
ace rca de la implantaci6n de los Circulos de Calidad en las organizaciones,
pero se conoce relativamente poco
sobre ellos. En algunos estudios presentados con cierto rigor metodol6gico, parece incuestionable que los
Circulos de Calidad han tenido efectos positivos sobre la calidad de vida
laboral, el ausentismo y la productividad (Barrick, Alexander 1987, Griffm, 1988, Marks y al. 1986). Se dice
tam bien que algunos c.c. no han dado los resultados esperados y que
tienden a su desaparici6n (Frazer,
Dale, 1986, Inherman, 1982, Lawler,
Mohnnan, (1985). Pero el interrogante fundamental que se plantea,
tanto a los administradores como a la
comunidad cientifica, consiste en identificar los factores' individuales y or-

ganizacionales que explican los exitos
y los fracasos de los c.c. (Brossard,
1988, Van Fleet, Griffin, 1987).
Con el fin de estructurar nuestro objetivo, presentamos brevemente un modelo de proceso de los c.c. que integra los facto res de exito y los efectos
de los c.c. en las empresas.

Modelo para analizar los
Circulos de Calidad
EI modelo siguiente constituye una
primera tentativa de esquematizaci6n
y de articulaci6n de las diferentes
variables inherentes al proceso ya los
efectos de los c.c. No ha sido aun
sometido ala critica conceptual ni a la
verificaci6n empirica, sino que apunta
a sensibilizar allector con un conjunto
de factores susceptibles de influir en
los procesos de c.c. yeventualmente,
en otras form as de intervenci6n organizacional. Esto nos permite sistematizar nuestro amilisis de la documentaci6n empirica.
Como 10 ilustra el Esquema I, existen
dos dimensiones que pueden articular
los diferentes facto res susceptibles de
influir en los procesos de C.c. Crono16gicamente se encuentran: la etapa
previa a la implantaci6n, que expone
los factores esenciales antes de la
puesta en marcha de los c.c.; la
implantaci6n en si, que reune los factores indispensables a su puesta en
marcha; el funcionamiento, donde
estan enumerados los factores necesarios al exito logrado por los c.c. a
nivel operativo; y en fin, la etapa de
mantenimiento, que se constituye-en
requisito para asegurar la continuidad
de los c.c. 0 de otra forma de gesti6n
27
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ESQUEMA 1
Modelo del proceso de los circulos de calidad
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participativa.
R~te analisis cronol6gico es una adaptaci6n de propuestas de autores britanicos inleresados activamente en los
Cfrculos de CaUdad (Dale, Hayward,
I 984b, 1984c, 1984d). Cierlos factores enunciados en las fases de preimplantaci6n e implantaci6n pueden
intervenir tambien en las etapas posleriares. Estos factores, a pesar de estar
asociados a la primera fase del proceso de los C. C. en la cual ellos pueden inlervenir, no deben ser olvidados
en las fases siglliemes. La otra dimensi61l concieme a los niveles en los
cuales puedan intervcnir diferentes
factores como el entomo cXlerno, el
enlomo organizaciollal, el grllpo y el
individllo (Blair, Whitehead, 1984,
White, Bednar, 1984).
Los faclores repelidos en las diferentes
etapas del proceso, constiluyen condiciones neeesarias para que los C.c.
produzcan los efeclos esperados por la
organizaci6n. Por consiguiente, estos
efeetos pueden ser considerados como
los objctivos 0 los criterios que sirvan
para evaluar el nivel del exito de los
C.c. Estan c1asificados en dos categonas: los relativos a los procesos de
relaci6n (Gnffin, Wayne, 1984) y los
relativos a los procesos de soluci6n de
problemas (Goldstein, 1985; Ingle,
1982). El mejoramiento de las condiciones sicosociales y tecnicas de los
miembros de los C.C. posibilita el que
se mejore el clima organizacional y se
cleve la proouctividad (Steel, Lloyd,
1988). Algunos autores sugieren que
el mejoramiento de los procesos de
relaci6n puede eatranar reacciones
efe{:tivas, tales como un incremento
en la satisfaccion en el trabajo (Grif-

fin, 1988, Steel y ai, 1985), un mayor
compromiso de los empleados con la
organizacion (Quem, 1982, Robbins,
1983), as! como tam bien una reducci6n en los Indices de rotaci6n y de
ausentismo (Marksy at 1986, Mohrman, Novelli, 1985, Scott, Taylor,
1985; Vanderwall, Hauser, 1986).
Los cam bios relarivos a la soluci6n de
problemas pueden tener como resultado Ull mejoramiento de la calidad
del trabajo (Marks y al. 1986, Steel,
Lloyd, 1988), un selltimiento creeienIe de compelencia (Morris, Sherman,
1981) Y un mayor rendimiellto individual en el trabajo (Tbarenllu, Harker, 1984). Finalmente, aunque este
efeeto no aparece en el esquema 1,
algunos autores sugieren que los C. C.
pueden tener efeeto benefico en la cultura organizacional, facilitando la implantacion de lluevas formas de gestion parlicipativa. Este efecto residual
podra medirse por los cambios de
actitud (Dale, Lees, 1987, Frazer,
Dale 1986) y por cambios cognoscitivos (Frazer, Dale, 1986) entre los
exmiembros de los C.c. Por consiguiente, el fin de las actividades de los
c.c. no equivaldra, necesariamente, a
un fracaso. (Me Graw, Dunford,
1987).

Los facto res de exito
EI analisis sistematico de Ja numerosa
doeumentaei6n dedicada a los c.c.
nos ha nevado a seleccionar ClIarenta
(40) esllldios empiricos, en los cuales
hemos idenlificado setenta y dos (72)
factores sllsceplibles de influir en el
exito 0 fracaso de los C.c.
El principio de base de nuestro am1litornado del metodo de analisis de
29

contenidos, determina la importancia
de los facto res del exito, segun su
en la
cuencia de
taci6n
1987, Kelly,
De acuerdo con este principio,

tor ha sido c1asificado a partir del

modelo y una frecuencia
cion at
sido asociado.
resultados
este amilisis
contenido estan resumidos en la tabla 1, que
presenta los principales factores
exito identificados en la documentacion empirica consagrada a

Compromiso y apoyo de los directivos

TABLA No.1
Principales factores de exito en los CircuJos de CaUdad
FRECUENCIA

RANOO

Compromiso y apoyo de los mandos superiores

24

1

Compromiso y apoyo de los mandos intermedios
y de primer nivel

22

2

Formaeion adeeuada de los miembros

17

3

16
16
9
8

4
5
6
7

7

8

7
7

8
8

6

9

6
6
6
6

9
9
9
9

6
6

9
9

DESCRIPCION DE lOS FACTO RES DE EXITO

y de /05
Compromiso y apoyo de los
sindicatos
Formacion adecuada de los animadores
Es tab ilidad
Filosofia de
Interes y disponibilidad de los miembros en
partieipar en el proceso de decision y en e/
amHisis de problemas
SoluCiones frecuentemente
direccion y rapidamente
del
Informacion y sensibilizacion de los mandos
intermedios y de primer nive/
Informacion y sensibilizacion de los
empleados y de los

sindicales

Seleccion de un coordinador de tiempo comp/eto
Formacion adeeuada de /05 coordinadores
Voluntariedad de los miembros
Experieneia de los miembros relativa a /a
partieipacion en los cfreulos de ea/idad
Refuerzos extrinseeos no finane/eros
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I nos revela que el
y el apoyo de la alta
mandos medios y del
ocupan los primeros
tor
tener una
resultados concuerdan, por otra
con ciertos principios elementadesarrollo organizacionai y con
las opiniones dadas por
en el tema
1982; Monteil y
Ricker, I
frecuencias
al apoyo de los
y medios, comparativamente
con
de los em pleados y los
sentantes de los sindicatos, parecen
dar la razon a los autores que sei'ialan
la importancia primordial del apoyo
de
autores
que
exitos de los
ampliamente de este
de los empleados y
(Barlett, 1983; Hill, 1986).
fin, la direccion es en buena
responsable del exito de
tanto en 10 que eoncierne a su
taeion, como a su funeionamiento y su
Este eompromiso y
apoyose facilitani si los
una
de gestion,
ran do la participacion de los
en los proeesos de
(Drago, 1986, 1988). Otros factores
vienen a incorporarse en el apoyo
los administradores. Se piensa
ejemplo, en facto res tales como la
euencia
aceptaeion de
propuestas, la rapidez de la
de la
a las recomendaeiones
de los
la insistencia en el
dado de su
asi como tam-

que los miembros
bien el
la direccion
a los otros miembros para mantener el entusiasmo,
particularmente en el curso del perfodo critico de
12 a 18 meses siguientes a la
los c.c. (Dale,
Hayward, 1984a, 1984c). Para facilitar el mantenimiento del entusiasmo,
los esfuerzos extrinsecos de canieter
reeonoci mien to,
no finaneiero,
eficaces que
parecen
financiera.
aquellos
Finalmente, una etapa previa que
favorece el
y el apoyo de
los directivos
de nuevo en la
tabla 1: la informacion y la sensibilizaci6n a las
a los objetivos
y al modo de funeionamiento de un
programa de
(Hill, 1986; Ingle,
1982). Se proponen
metola
de docudos,
mentacion apropiada, los seminarios
o los debates animados
un interetapa
ventor interno 0 externo.
una importanpreparatoria
cia particular
niveles intermedios 0 inferiores, a menudo olvidadeeisiones
dos en el momento de
referentes a la
de los
(Frazer,
efeeto,
se observa una
frecuente de
su parte, puesto
tal implantaeion
implica a veces modificaeiones en su
modo de administrar, su filosofia de
gestion, as! como tam bien en su concepci6n del rol y las capacidades de
los empleados (Blair, Ramsing, 1983;
Bobe, Shafer, 1983).

Compromiso yapoyo de
empleados y sindicatos'"
razones semejantes a las indicadas
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anteriormente, muchos autores sefiaIan la importancia de la informacion y
de la sensibilizacion de los representantes de los sindicatos y de los
empleados. Esta etapa pretende atenuar los temores y las resistencias
normales al cambio. Una de las estrategias adoptadas por las organizaciones que conocen los resultados fructiferos con los c.c., consiste en garantizar el mantenimiento del numero de
puestos, antes de hacer recomendaciones que Heven a un mejoramiento
en la productividad (Hill, 1986). No
sorprende afirmar que uno de los factores de exito reside en un clima
armonioso, caracterizado por comunicaciones eficaces y por la ausencia
de conflictos mayores (Imberman,
1982). Las resistencias al cambio arriesgan ser proporcionales al nivel de desconfianza de las partes impJicadas.
Los empleados y los sindicatos se
imponen como socios privilegiados y
esenciales en la implantacion y el funcionamiento de los c.c., por 10 cual
su resistencia u oposicion significan el
fracaso mas 0 menos a corto plaza
(Collard, Dale, 1985).
Pero tal como se ha sugerido anteriormente, los resultados de campo
incitan a revaluar el choque real que
puede tener la actitud de los empleados y de los sindicatos referente al
cui dado de los Circulos de Calidad. Se
ha acordado, en efecto, que hay una
responsabilidad mas importante en
los ejecutivos en 10 que concierne al
exito de esta practica de organizolcion
participativa. Su compromiso y su
apoyo parecen condicionar fuertemente a los empleados y representantes
sindicales (Gaudreault, 1986). Des-

pues del anal isis se confirma que la
implantacion de los c.c. no provoca
necesariamente una oposicion automatica por parte de los sindicatos,
como 10 sugieren ciertas manifestaciones sociales (Bartlett, 1983). En los
casos donde los sindicatos han sido
involucrados en el proceso de implantacion, se ha comprobado que su presencia ha sido aIgunas veces factor de
exito de los c.c. (Drago, 1983). Sin
embargo, hay que convenir que algunas centrales obreras, especialmente
en America del Norte, historicamente
han adoptado posiciones de lucha sistematica poco compatibles con las
formas de gestion participativa. Pero
reorientaciones recientes, como las
adoptadas por la C.S.N., sugieren que
en el futuro, aqueHas organizaciones
que proyectan la implantacion de la
gestion participativa como c.c., encontraran menor resistencia sindical.

Formaci6n adecuada de
miembros y animadores
Entre otros elementos de exito de ios
se destaca notoriamente la
formacion de los miembros y de los
animadores, que comprende principal mente dos dimensiones: por una
parte, la formacion sicosoci~l, eje de la
dinamica de grupo, la conduccion de
reuniones, la comunicacion, el liderazgo, la motivacion y la participacion
y por otra parte, la formacion tecnica,
que pretende familiarizar a los participantes en las principales tecnicas de
analisis y de solucion de problemas
(Turcotte, Bergeron, 1984). Resumiendo, la formacion se impone c~
mo una etapa fundamental para el
mejoramiento de las competencias.

c.c.,
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Como 10 ilustra el Cuadro I, todos los
efectos esperados por los c.c. que
implican la salisfaccion y la produclividad, responden al rnejoramiclllo de
compelencias en relaciones illierpersonales y compctcncias analilicas.
Especificamellle, los resultados sugieren]a importallCia de la formaci on, 10
que es inversamellle proporcional al
nivel jenirquico de los interloculores.
Esta tClldencia puede reflejar las diferencias en los roles atribuidos a cada
uno: los miem bros y los animadores
asumen un rol operativo y tecnico
importante. Tanto los facilitadores
como los mandos media y superiores,
debenin an te todo asumir un rol de
apoyo y formacion. Insisten sobre
todo en el hecho de que estos resultados no debcnin de ningun modo ser
interpretados como una restricci6n a
otros resultados que resaltan la importancia de las etapas de informacion y
de sensibilizacion de los mandos superiores y medios (Cole, Tachiki, 1984;
Portis y al. 1986).
Finalmente, a pesar del consenso en
cuanto a la necesidad de una formacion a la vez sicosocial y !eellica, se
han ellcontrado pocos resultados relativos a la pondemcion optima del
programa de formacion. Con respecto
a 65to, un autor anahzola experiencia
de 25 organjzaciones, concluyendo
que la ponderacion liene poco impacto en el exilo real del programa de
formaci6n (Barliet!, 1983). El insisle
mas bien en las caracler[Slicas de los
consultores yen el conocimiemo priictico que tengan del funcionamiento de
los C.C Entre estas caractedsticas se
mencionan la experiencia del control
de calidad, el entusiasmo por las per34

somis y una buena organizaci6n profesiona!. EJ conjunto de estas cualidades parece tener en e1 programa de
formacion un impacto que va mas alia
del programa mismo.

Estabilidad organizacional
La estabilidad organizacional se caracteriza por la ausencia de dificultades
financieras mayores (paros, cierres)
causada, por alteraciones econ6micas
(ensis economicas, competencia). Pala que una organil.llcion implante 0
mantenga los C.c., es preferible que
tenga una situacion financiera mlnimamente salisfactoria. En los casos
que acurra una recesion econ6mica 0
que la competencia provoque paros y
raciunahzaciones administrativas importanles, las organi7.llciones adoptan
un refleJo normal de supervivencia,
e1iminando los gastos innecesarios.
Muchos aulores atribuyen la muerte
de algunos c.c. a tales alternativas
ecolJomicas (Marks yal. 1986; Portier
y a1. I 986). Frecuentemente en situaciones de crisis financieras se eliminan
recursos finanderos y humanos necesarios al funcionamiento de los c.c.
Si el programa de los circulos sobrevive, ciertos paros arriesgan can aumentar la tasa de rOlacion de los
miembros de los cireutos compromeliendo su exito, porquc su estabilidad
interna surge igualmente como un factor importante, por 10 que se clasifica
en el noveno rango entre los factores
de exi\O.

Caracteristicas individuales
del coordinador
El coordinador es un interventor jm-

ponanle para asegurar el ex ito de la
implantaci6n y del funcionamiento de
los e.e., a quien se Ie reconoce generalmente un papel primordial en este
proceso de gestion (Brossard, 1988;
Collard, Dale, 1985), es anle lodo un
animador del comilt de orientaci6n
en las empresas que han creado tal
instancia para supervisar el funcionamiento de los CC Elabora el contenido del programa de formaci6n en
colaboracion can un consultor eXlerno y asume la difusi6n de este programa junto can los animadores, AsisIe a las reuniones de los Cc. donde
frecuentemente su papel es de apoyo.
Se Ie atribuye un rol de personarecurso en los CC especial mente
cuando se trata de suministrar los
conceptos y el material necesarios
para las presentaciones de los c.c. en
la direccion. En resumen, el facilitador coordina y apoya las actividades
corrientes de los C.C y ademas actua
como intermediario entre estos y la
direccion 0 el comite de orientacion
(Turcotte, Bergeron, 1984).
Algunas caracterislicas individuales
del coordinador podran hacef su intervenci6n mas ellcaz, mencionamos desde luego, su disponibilidad de liempo
completo que Ie permita promover un
apoyo sullcienle y adecuado (Hodgetts, Fountain 1983; Steel y al. 1985).
En efecto, ciertcs c.c. han desaparecido a causa de un apoyo insuficiente
de parte de un coordinador que debe
asumir otras responsabilidades, en los
servicios de recursos humanos 0 de
producci6n, por ejemplo. Olm caracteristica se refiefe a la credibilidad y a
la competencia de esta persona en
cuanlo a la comunicaci6n, elliderazgo

y las tecnicas del control de calidad.
Se encuentran iguajmente otras caracteristicas consideradas como importantes, especial mente el emusiasmo, el
nive! de energia y el espiritu cooperativo (King, Tan, 1986).

Caracteristlcas indMduales
de los miembros
EI analis.s de los elementos de exilo de
los Circulos de Calidad conduce a
concentrarse en los interlocutores miis
directamente involucrados en los
CC: los miembros.
Recordemos que los C.C sirven particularmente para enriquecer los trabajos de los empleados aumentando
sus responsabilidades y su participacion en la soluci6n de los problemas
de la organizaci6n. La formacion adecuada de los miemliros que se impone
como un factor de exilo predomina en
los drculos y tiende a mejorar sus
competencias tecnicas y de relaciones,
para que elias participen eficazmente
en las reuniones, para que identifiquen, analicen y resuelvan los problemas relativos a su entomo del Irabajo, para que preparen las presentaciones a la di reccion y den cierlaS
soluciones de aplicaci6n.
El analisis de los resultados de campo
indica que tales roles estan asumidos
pm individuos que presentan ciertas
caracteristicas personates, como el interes y la disponibilidad de parlicipar en
el proceso decisorio y en el aniilisis de
los problemas. Algunos insisten en la
disponibilidad que se debe asegurar a
los miembros para participar en las
reuniones semanales 0 bimensuales de
los C.C (Frazer, Dale, 1986), Esta
1)

disponibilidad esta a menudo condicionada ai apoyo de los ejecutivos,
factor de exiw esencial, ya tratado.
Por otra parte, algunos dependen mas
bien de las Camcterfsticas indi viduales
susceptibles de fa vorecer una participacion voluntaria y eficaz de los
miembros de los c.c. (Zabra, Lundstrom, 1984). EI !nteres para la participacion en el proceso decisorio se
impone como una de las caracteristicas primordiales (Verma, Mckensie,
1987). Este interes a veces ha sido
asociado al voluntariado referenle ala
participacion en lOS c.c. Ahora bien,
el voluntariado representa otra caracteristica frecuentemente asociada al
exito de los e.C. (Bartle 1983; Wells,
1982). Es de seiialar, que el reclutamiento no voluntario de los miembros
de los e.e. afeeta negativamente las
posibilidades de supervivenCla de estos. Al respecto, la difusion eficaz de
informacion a los empleados parece
constituir un media interesante para
e.stimular SlI participacion en los e.e.
Par su parte, Barrick y Alexander
(1987) reconoce la experiencia de los
miembros como un factor de exito
importante en el funcionamiento de
los e. e. Esta ex peri en cia tendra un
efecto positivo en los resultados y los
beneficios esperados de los c.c.
Finalmente, parece que la eficacia de
los e.c. es relativamente influenciada
par la percepcion positiva que de
aquellos tengan sus miembros. Ellos
deben sentir que su participacion canlribuye efectivamente a mejorar faetares como la calidad del prod ucto, la
productividad de la empresa 0 el
entomo fisico del trabajo.
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Conclusion
Recordemos la pregunta hecha al
comienzo de la presente investigacion:
i,Cuales son los factores que tienen
una repereusion importante en el exito a el fracaso de los e.c.? EI amllisis
de la experiencia internacional nos
lleva a l:na primera constatacion relativa a la cantidad de facto res que
influyen en el proccso de los c.e.
Como 10 sugieren los resultados del
Cuadro I, estos factares pueden intervenir en las diferentes etapas del proceso, bien sea en la pre-implantacion
a de mantenimiento de los e.e., par
consiguiente se comprueba la fragilidad de los e.e., muchas veces recalcada en la documentaci6n (Lawler,
Mohrman, 1985; Montiel y al. 1983;
Steel Lloyd, 1988), debilidad que
ademas caracteril.a todas las pnicticas
de gesti6n tendientes a aumentar el
nive! de partieipacion de los empleados.
EI Cuadra I permite la identificacion
de ciertos factores asociadas al exito a
fracaso de los c.e. Los faetores asociadas al enlorno externo organizacional parecen predominar claramenIe sabre aquellos relativos a los grupos
y a los individuos. White y Bednar
(1984) van mas alla de las conclusiones y concuerdan parcial mente can
nuestras observaciones: el 41.2% de
los problemas de los e.e. se refieren a
faetores como el apoyo de los mandos superiores e intermedios; el
31.28% de los problemas de los c.c.
concieme al entomo economico, los
movimientos de personal y al apoyo
logistico. Final mente, un 26% de los
problemas identificados son atribui-

bles a factores tales como la seleecion tores asociados a las etapas de fllflCiode los facilitadores y animadores, los namiento y de ma'~lenimiento. NuesconfliclOS de personalidad, la insatis- tros resultados basad os en un anahsis
faccion de los miembros 0 a los pro- del conter,ido de la docllmentacion
blemas de dina mica de grupo y de empirica, sugieren simpleme;nte una
solucion de problemas. Ademas, el imporlancia predominanle de los facexilo de los e.e. depende en parte tores asociados en ia pre-Implantadel nivel de compatibilidad de esta cion de los e.e. Descuidar estos facpnictica de gestion con la cultura y e1 tores puede compromeier todo el
clima organizacional y, particular- proceso de los c.c. Estos resultados y
mente, con la filosofia de administra- constataciones deben incitar a la prucion dominante en los ejecutivos de la dencia y al realismo a los interventores que proyectan la implantacion de
empresa (Blair, Whitehead, 1984).
Referente a la dimension cronologica tal pnictich de gestion panicipativa.
dcl modelo, los faetores asociados a la A pesar de los resultados positivos
pre-implantacion ya la implantaclon, innegables atribuidos a los Ce., no
parecen tener mas importancia que deben scr cOllsiderados como una
aquellos asociados a las fases de fun- panacea para todos los problemas en
cionamiento y de mantcnimiento. 80- todos los contextos organizacionales.
bresale en efeeto, que el
de Se trata de una practica, desde luego
ciertas precauciones en las dos prime' prometedora, para el aumento de la
ras etapa, consagradas a los e.c. ten· productividad y de la satisfaccion de
dnl como consocuencia un fracaso y 105 emp\eados, pero de !lila pr<ktica
es independiente de los rocursos y fnigil y exigente para todos los actores
esfucrzos utilizados en etapas poste- organizacionales implicados. Al resdores (Dale, Hayward, J 984b, peclo. resultados de la experiencia de
I 984c).
los c.e. en ei plano internacional
Pareee indicado lener un especial cui- ponen en evidencia la importancia
dado en el diagn6stico organizacional; primordial del papel de los direclivos,
en los faetoTes como la filosofla de a quienes se les atribuye general mente
gesti6n de los ejecutivos, su compro- la responsabilidad ultima del exito de
miso y su apoyo, referentes al cuidado la implantacion, del funclOnamiento y
de e.e., el clima organizacioflal, las del mantenimiento de los c.c. Conrelaciones patronales-sindicales, 10 viene particularmente ;nsistir en la
mismo que ala situacion finaneiera de importancia de su apoyo tangible en
la empresa. Un estimulo a la informa- liempo yen recursos financieros aprocion y a la sensibilizaci6n de los ejecu- bados en las diferentes etapas del prolivos de los diferemes niveles, de los ceso de los e.c. Ellos deben modificar
cmpleados y de sus representantes tam bien segun la necesidad, su modo
sindicales, se impone igualmente, co- y su filosofia de gesti6n, as! como su
mo una etapa esencial, previa a la concepcion del rol y de las capacida<
implantacion de un c.e. No se (rata de~ de sus subordinados. Este comde negar la importancia de ciertos fac- promiso y eSle apoyo de los dlrectlvos

en el cuidado de los c.c., parecen,
desde el punto de vista de muchos,
condicionar fuertemente a los empleados y a los representantes sindicales.
Finalmente, en la apreciaci6n de ciertos autores (Lawler, Mohrman, 1985;
McGraw, Danford, 1987) se puede
en tender que el verdadero objetivo de
los c.c. consiste en implantar una
cultura participativa en la organizacion, finalidad ultima que implicant
eventual mente su desaparici6n 0 su
modificacion. En esta perspectiva, los
c.c. no constituintn mas que una
practica de transicion hacia una cultura y a un sistema de gestion mas
participativo. La experiencia demuestra igualmente que los c.c. pueden
eventualmente, estar integrados a un
programa de gestion de la calidad
total, programa que se articula a los
objetivos estrategicos de la organiza-
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cion. En todo caso, pareee cierto que
las alteraciones del entorno externo
acrecientan las presiones que obligan
a las organizaciones a movilizar, antes
que todo, ia inteligencia y la implicacion de sus recursos humanos. A pesar
de la fragilidad y las exigencias de los
c.c., as! como de las otras practicas
de gestion participativa, pocas organizaciones, particularmente aquellas expuestas a la competencia internacional, pueden darse ellujo del s13tu quo
en sus practicas de gesti6n de recursos
humanos.
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