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Abstract  

El propósito de este trabajo es identificar los factores de éxito y fracaso en el control de calidad 

del trabajo en equipos subcontratados dentro de una organización multinacional, por medio de un 

sistema basado en Lean Six Sigma. Como en la actualidad se está cuestionando el fenómeno de la 

subcontratación y la calidad se considera un elemento esencial para la competitividad, se buscó 

evaluar la influencia que la subcontratación puede tener sobre los sistemas de calidad. 

Dentro de la misma organización que a nivel general parecía exitosa, se encontraron equipos 

subcontratados que presentaban diferentes resultados en cuanto al éxito de estos sistemas de 

calidad. El nivel de éxito fue determinado por la compañía en cuanto al desempeño operativo del 

grupo desde que se incorporaron dichos sistemas hasta cumplir un año. Se tomó una muestra de 

cien equipos, los cuales la compañía había clasificado en dos grandes agrupaciones de acuerdo a 

sus resultados y, por medio de una apreciación propia, se identificó un tercer conjunto intermedio. 

Se seleccionó luego un equipo representativo de cada subconjunto, cuyos resultados en el 

desempeño se encontraran en el promedio del subgrupo correspondiente. Siguiendo los criterios 

de comparación de la grounded theory se hizo un análisis comparativo de los tres equipos, luego 

se llevo a cabo una revisión de la literatura, y se pudieron identificar tres factores que podían 

haber causado los diferentes resultados, cuya influencia era acentuada por la subcontratación: el 

nivel de virtualidad, de mensurabilidad y de rotación. Luego, se compararon nuevamente los 

casos en función de esos criterios. El análisis comparativo permitió demostrar que mientras mayor 

era el nivel de virtualidad y de rotación, y menor la mensurabilidad del trabajo en un equipo 

subcontratado, más dificil era el control sobre el mismo y, consecuentemente, más dificil 

conseguir el éxito en la implementación de un sistema de calidad. La compañía estudiada debería 

en consecuencia tener en cuenta estos tres factores para determinar qué grupos exceptuar del uso 

de estos sistemas.  

Esta investigación cuenta con algunas limitaciones por tratarse de casos en una sola organización. 

En efecto, fue necesaria la selección de pocos casos para poder llevar a cabo un análisis bajo una 

mirada cualitativa con mayor profundidad y brindar una imagen más matizada de los mismos. 

Palabras clave: Subcontratación, sistemas de calidad, Lean Six Sigma, equipos de trabajo, éxito, 

desempeño operativo, mesurabilidad, rotación, virtualidad. 
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1. Introducción 

1.1 Problemática 

El fenómeno de la subcontratación solía ser muy popular dentro de las compañías multinacionales 

de economías desarrolladas. Sin embargo la Universia Knowledge Wharton publicó un artículo en 

2011 dónde establece que los análisis comenzaron a reflejar que las compañías, hoy en día, 

reflexionan un poco más antes de mandar su producción o sus servicios a otros países alreadedor 

del mundo, lo que signfica que se comenzó a cuestionar este fenómeno. “De hecho, algunas 

empresas se sienten perjudicadas después de la subcontratación de su producción cuando se dan 

cuenta de que había todo tipo de costes ocultos, además de problemas de calidad y atrasos 

resultantes de cadenas de suministro más extensas” (Universia Knowledge Wharton, 

2011). Según un informe de The Boston Consulting Group o BGC, la recesión tuvo un impacto 

significativo sobre la manera en la que las organizaciones lidian con la subcontratación global. El 

nivel de exportaciones de países con bajo coste, según el mismo, disminuyó fuertemente durante 

la crisis. “Pero el outsourcing difícilmente desaparecerá. Según datos reunidos por Economist 

Intelligence Unit (EIU) y BCG, (…) el volumen total de exportaciones procedentes de países de 

bajo coste prácticamente concluyó 2010 con tendencia ascendente, en la medida que la demanda 

de los bienes de esos países continuaba recuperándose de la recesión” (Universia Knowledge 

Wharton, 2011).  

En la actualidad, “La calidad pasó de ser considerada tan solo un desafío del discurso a ser un 

requisito previo para la competitividad” (revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 

edición de noviembre 2011). Teniendo en cuenta esto, y la información que indican los datos al 

establecer que la subcontratación es un fenómeno que está siendo cuestionando pero que no va a 

desaparecer en el futuro cercano, resulta interesante medir el impacto de este fenómeno sobre los 

sistemas de calidad.  

La teoría normalmente ha generado conclusiones sobre la aplicación de los sistemas de calidad a 

nivel general y no particular. De acuerdo con Jeylin Chan (Nov. 2007, Ed.38) “La calidad es muy 

importante en los procesos (…), pero la pregunta que queda es cómo traducir los conceptos de la 
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calidad a la realidad de nuestro día a día”. Si bien a nivel teórico se establece una serie de 

beneficios a obtenerse con la implementación efectiva de estos sistemas, en la práctica esto no 

siempre se observa. Muchas veces dentro de organizaciones exitosas a nivel general, se 

encuentran ciertos grupos donde no parecen conseguir este éxito o se encuentran con dificultades 

para lograrlo. Esto sería un indicador de que no se está explotando al máximo el potencial de 

dichos sistemas y será lo que se estudiará en este trabajo. 

Se investigará el uso de un sistema de calidad basado en Lean Six Sigma para controlar la calidad 

del trabajo en los equipos subcontratados dentro de una misma organización, que obtuvieron 

resultados muy diversos luego de la implementación de estos sitemas. Estos últimos parecen 

funcionar, en mayor o menor medida, sobre algunos equipos de trabajo y, parecen no tener efecto 

sobre otros. 
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2. Marco conceptual 

2.1 Sistemas de calidad 

Los conceptos de la medición de la calidad y el ciclo de mejora son introducidos por Deming y 

Shewhart en 1924. Según Deming “mejorando la calidad se disminuyen los gastos y aumenta la 

productividad y las acciones del mercado” (Jeylin Chan, 2007). Desde entonces surgen teorías de 

calidad que determinan los requerimientos básicos para obtener productos o servicios de calidad, 

a su vez, establecen cómo reducir los problemas de calidad en los procesos y cómo aplicar, 

estandarizar y medir la calidad.  “La mejora de la calidad requiere más que lemas – requiere un 

comprensivo esfuerzo a lo largo de toda la compañía que provenga de un compromiso honesto 

para servir las necesidades del cliente”1 (Segal, 1991). 

El control de la calidad lleva a la obtención de grandes beneficios para la empresa. Por ejemplo, la 

reducción en los costos, el aumento en la eficiencia, reconocimiento a nivel mundial, consistencia 

en altos estándares de calidad lo que aumenta la fidelidad de los clientes, la mejora continua de 

los procesos, productos y servicios por parte de todos los empleados, la reducción en la cantidad 

de errores e identificación de problemas y cuellos de botella, el mejoramiento en la 

competitividad de la empresa al poder mantenerse al nivel de las empresas mejor posicionadas en 

el mercado, entre otros.  

A partir de estas presunciones, sería acertado concluir que las organizaciones deberían 

implementar efectivamente un sistema de control de calidad para fortalecer a su compañía a nivel 

mundial, mejorando su imagen y competitividad. Tal como establecen Fombrun & Shanley 

(1990): “Las compañías con buena reputación tienen una ventaja competitiva dentro de sus 

industrias, pero compañías con no muy buena reputación se encuentran en desventaja.”2 Una 

manera eficiente de mejorar la reputación es mejorando no solo la calidad de sus productos, sino 

la calidad de sus procesos. 

 

                                                            
1 Traducción nuestra 
2 Traducción nuestra 
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2.1.1 Sistemas de calidad comunes en la actualidad  

Entre las teorías más conocidas encontramos algunas como la Administración de la Calidad Total 

o Total Quality Management (TQM) como es denominado en inglés. De acuerdo con Krajewski 

el concepto de Calidad es un concepto comúnmente utilizado por los clientes para describir su 

satisfacción general con un producto o servicio. Sin embargo, el concepto de Administración de la 

Calidad Total (TQM, Total Quality Management) hace hincapié en tres principios “para alcanzar 

altos niveles de desempeño y de calidad en los procesos (…) que se relacionan con la satisfacción 

del cliente, la participación de los empleados y el mejoramiento continuo del desempeño.” 

(Krajewski et al., 2008) Este concepto fue aplicado por primera vez por Toyota, empresa pionera 

en la aplicación de estos sistemas,  que continua siendo líder en el mundo en lo que respecta a este 

tema.  

Otros de los sistemas de calidad más comunes encontramos las normas ISO, principalmente ISO 

9001 e ISO 20000, ESCM y Lean Six Sigma. Por otro lado se pueden encontrar un conjunto de 

sistemas como prácticas comunes para determinadas industrias y un ejemplo de ello en la 

industria de tecnología se encuentra en el Anexo D. Cada una de las teorías mencionadas 

anteriormente está basada en la medición de indicadores estadísticos que traen una 

retroalimentación a los sistemas manteniendo el enfoque en procesos centrales del negocio. 

Por un lado se encuentran las normas ISO. Por su parte, la norma ISO 9001 es un “Premio a la 

calidad para reconocer la calidad y la excelencia en performance y para incentivar la adopción de 

conceptos de mejora (…) identifica los requerimientos para un sistema de gestión de calidad 

aceptable [ISO 9001-1 2000]”3 (Hyder et al., 2004). Establece los requerimientos necesarios para 

un sistema de gestión de calidad. Es utilizado por organizaciones que necesitan demostrar su 

habilidad para proveer un producto que cumpla con los requisitos del cliente y las regulaciones 

vigentes, de forma consistente. A su vez para aquellas que busquen mejorar la satisfacción del 

cliente por medio de una aplicación efectiva del sistema, incluyendo procesos de mejora continua 

del sistema, asegurando el cumplimiento de las regulaciones vigentes y la conformidad del 

                                                            
3 Traducción nuestra 
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cliente. Todos los requisitos de este estándar internacional son genéricos y se busca que sean 

aplicables a todas las organizaciones, sin importar el tamaño, tipo o el producto proveído.    

La normativa ISO 20000-1:2005 define los requisitos para un proveedor de servicios que provee 

servicios gestionados. Es empleado por negocios que buscan proveer un acercamiento consistente 

de parte de todos los proveedores de servicios en una misma cadena de suministros o también 

para demostrar la habilidad de la organización para cumplir con los requerimientos del cliente.  La 

integración e  implementación coordinada de los procesos de gestión del servicio es lo que va a 

proveer una mayor eficiencia, un mayor control y oportunidades para mejora continua. Además es 

utilizado como una herramienta para hacer benchmarking de la gestión de servicios de tecnología 

de la información o como la base para una evaluación independiente o simplemente para mejorar 

los servicios. Asimismo permite a los proveedores de servicio comprender la manera en la que 

deben mejorar la calidad del servicio a los clientes, tanto internos como externos.  

La serie de ISO 20000 señala una distinción entre las mejores prácticas de procesos, que son 

independientes del tamaño, la forma, las estructuras y los nombres organizacionales. Esta serie 

aplica a proveedores de servicio sin importar su tamaño ya que los requerimientos de las mejores 

prácticas de los procesos de gestión de servicios se adaptan a toda forma organizacional. Estos 

procesos proveen el mejor servicio posible para cumplir con las necesidades del cliente siempre 

que estas se encuentren dentro de los límites acordados respecto al nivel de recursos. Por ejemplo 

un servicio que sea profesional, que sea costo-efectivo y con riesgos comprendidos y controlados.  

Otro sistema común es el ESourcing Capability Model for service providers o ESCM, 

“Considerada una de las mejores prácticas en este modelo (de certificaciones de calidad), tiene 

tres propósitos: guiar a los proveedores de servicios para mejorar su capacidad a través de su ciclo 

de vida de abastecimiento, proveer medios objetivos para evaluar la capacidad de los proveedores 

de servicios y por último ofrecerles un estándar a los proveedores de servicios para diferenciarse 

de sus competidores”4 (Hyder et al., 2004).   ESCM a diferencia de otros marcos, “brinda 

                                                            
4 Traducción nuestra 
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métodos para evaluar la capacidad de los proveedores de servicios para establecer, gestionar y 

mejorar las relaciones con los clientes”5 (Hyder et al., 2004).      

ESCM nace en 2001 y fue evolucionando a través de los años. Hoy en día consta de 84 prácticas  

“Cada una (…) contiene información de una de las consideradas mejores prácticas para el 

sourcing.”6 (Hyder et al., 2004) que abarcan las competencias críticas consideradas por ellos 

necesarias para los proveedores de servicios de IT tercierizados. Es un concepto desarrollado por  

el centro ITsqc de la Carnegie Mellon University, líder en la aplicación de conceptos de TQM a la 

ingeniería de sistemas y software a través de Capability Maturity Models. Existen varios marcos 

dentro de este grupo, “a diferencia de muchos (…), ESCM tiene una cobertura mayor”7 (Hyder et 

al., 2004).   

Six Sigma es una metodología muy popular que fue desarrollada por el ingeniero Bill Smith de 

Motorola en 1982, basada en el análisis estadístico de la producción en busca de la mejora de 

procesos. Surge como estrategia de negocios para mejorar la calidad de la empresa, pero 

subsiguientemente, tras una serie de mejoras, es popularizado por General Electric. 

El objetivo de Six Sigma es reducir los defectos en los productos o servicios brindados al cliente. 

Esta metodología se focaliza en el análisis de procesos y actividades de valor agregado para 

implementar soluciones claras, prácticas y rápidas. Se busca reducir gradualmente los defectos 

hasta llegar a un total de 3,4 “defectos” por millón de instancias u oportunidades, lo que equivale 

a un 99.999966% de eficiencia. Llamando “defecto” a cualquier evento en el que un servicio o 

producto no logra cumplir los requerimientos del cliente. Lo que se busca es poder controlar y 

manejar la variabilidad del proceso. Muchas empresas emplean la mejora de procesos existentes. 

Lean Six Sigma evoluciona de este enfoque para focalizarse en la implementación rápida de 

soluciones. Su metodología consta de cinco etapas: definición del problema o defecto; medición y 

recopilación de datos; análisis: de datos y búsqueda de la causa raíz; mejora y control. 

                                                            
5 Traducción nuestra 
6 Traducción nuestra 
7 Traducción nuestra 
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Por medio de capacitaciones de diversos niveles, sus empleados deben escalar de una a otra con el 

fin de obtener las herramientas necesarias para aplicar sus conocimientos de cada etapa en la 

práctica. “Por medio de estos entrenamientos las empresas se aseguran tener personas calificadas 

y agentes de cambio que permiten a las organizaciones salir de los círculos del re-trabajo y entrar 

al círculo de la mejora continua” (Jeylin Chan, 2007). 

De acuerdo con un Jeylin Chan (2007), especialista en Six Sigma y en el análisis de procesos de 

negocio: “Cuando nos damos cuenta estamos resolviendo situaciones que se presentan una y otra 

vez y nos llenamos de planes de acción a ejecutar, que al largo plazo se posponen, porque no 

resolvieron la causa del problema y desgastaron al equipo.” Muchas veces se terminan 

resolviendo los problemas momentáneamente, sin pensar en prevenirlos. “Según estudios en 

empresas de servicios (financieras y administrativas) del 60 al 40% de tiempo lo invertimos en 

retrabajo. (…) tener tiempos improductivos cuesta dinero y refleja procesos que no están en 

función del negocio” (Jeylin Chan, 2007) y tampoco benefician al cliente.  

Six Sigma no trae nada nuevo en cuanto a la calidad, pero al reordenar los elementos básicos y 

basándose en los datos, permite encontrar la raíz que causa los problemas, buscando conseguir 

una solución más a largo plazo. La cual debería ser propagada a lo largo de la organización por 

medio de un benchmarking interno. El benchmarking interno, se presenta en la teoría como un 

elemento indispensable para una implementación exitosa del sistema de calidad. Aún más 

considerando que este, siendo un medio a través del cual se propagan los casos de éxito y las 

mejores prácticas de Lean Six Sigma a lo largo de toda la compañía, no solo benefician a la 

misma en cuanto al desempeño y resultados, sino también puede inspirar a otros empleados a que 

se involucren en este sistema de calidad para obtener logros al igual que sus pares, “motivando a 

los empleados a que logren lo que otros han logrado (…)”8  (Jeyaraman et al, 2010), por ende 

promoviendo la creencia en el sistema de calidad.  

La innovación que trae la metodología Lean Six Sigma es la orientación hacia las necesidades del 

cliente, además de la reducción de errores, la mejora en la productividad y rentabilidad. El 

objetivo principal de la metodología Lean es evitar el retrabajo, eliminar el desperdicio en los 

                                                            
8 Traducción nuestra 
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procesos y reestructurarlos de manera tal, que se logre una mayor agilidad y eficiencia para 

responder a las necesidades del cliente. La métrica principal sobre la cual se trabaja es el lead 

time, definido como el período de tiempo desde el inicio de un pedido por el cliente hasta la 

entrega del producto o servicio o en términos generales la ejecución del proceso. Sin embargo, 

Six Sigma busca la mejora de procesos de manera más amplia, en cuanto a la eficiencia, los 

niveles de servicio por ejemplo. Con respecto a la metodología, se hace un uso más extenso de los 

datos con el fin de comprender el comportamiento de los procesos y poder identificar e 

implementar mejoras en poco tiempo.En comparación con Six Sigma, Lean es más rápido y tiene 

un menor costo. La velocidad conseguida por Lean permite ciclos de experimentación y 

aprendizaje más rápidos, lo que facilita la obtención de la calidad de Six Sigma. Por el otro lado, 

Six Sigma se caracteriza por la cultura y la calidad, lo cual facilita la velocidad de Lean, ya que 

disminuir la cantidad de defectos, acelera los procesos, reduciendo el tiempo invertido en 

retrabajo.Ambas metodologías tenían un fin y una filosofía en común que facilitó su unión. Esta 

fusión consiste en una combinación las herramientas de proceso y los principios de Lean con las 

herramientas de análisis de datos y la estructura de Six Sigma.  

2.1.2 Motivos del fracaso en los sistemas de calidad 

La teoría normalmente ha generado conclusiones sobre la aplicación de los sistemas de calidad a 

nivel organizacional y no sobre los grupos que integran las organizaciones. Es importante resaltar 

que en líneas generales la incorporación de un sistema de calidad puede ser benéfico para la 

compañía tomada en su conjunto pero no siempre es efectivo sobre todos los equipos que trabajan 

para ella. Si este es el caso, entonces no se estaría haciendo el uso lo más eficiente posible del 

sistema sobre la totalidad de la organización; más allá de que a nivel general se hayan obtenido 

resultados positivos, estos podrían mejorarse aún más, por medio de la mejora en la aplicación de 

estos sistemas de calidad en dichos grupos. 

Hodge et Al (1998) establecen que puede definirse a la organización y la teoría de la organización 

como “(…) dos o más personas que colaboran dentro de unos límites definidos para alcanzar una 

meta común”. En esta definición están implícitas varias ideas: las organizaciones están 

compuestas por personas, las cuales pueden o no estar agrupadas dentro de la misma; las 
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organizaciones subdividen el trabajo entre sus individuos y las organizaciones persiguen metas 

compartidas, entonces, la teoría de la organización es un conjunto de conceptos, principios e 

hipótesis que intenta explicar la interacción existente entre los distintos componentes 

organizativos. Los distintos componentes no siempre tienen la misma estructura ni el mismo tipo 

de trabajo, por ende aplicar un mismo sistema sobre toda la compañía no siempre trae los mismos 

resultados sobre todas sus partes. Según Benavides Velasco, (1989) y de la Cruz Gamonal (2000): 

“las teorías administrativas más recientes tienen por objeto el conocimiento de la organización 

como un sistema compuesto de subsistemas que interactúan entre sí y con el ambiente externo”. 

“Se podría argumentar que la innovación, invención y las grandes ideas tienen más impacto sobre 

el progreso que los procesos. Pero una mirada más amplia deja en claro que mover una gran idea 

del cerebro que la creó hacia las operaciones globales requiere no solo un proceso bien diseñado, 

sino muchos procesos bien diseñados, para proporcionar resultados más rentables, (…) 

Comunmente es en las capas de los sub-procesos donde uno descubren fallas y deficiencias que 

impiden llegar a situaciones óptimas. En teoría, mejorar los procesos, mejora los resultados”9 

(Xerox Corporation, 2009). Krajewski et al. (2008) han mencionado que “prácticamente cualquier 

aspecto de un proceso puede mejorarse y que las personas que participen más cerca en un proceso 

se encuentran en la mejor posición para identificar los cambios que deben hacerse”. Si son las 

personas las que deben incorporar estos sistemas entonces es importante investigar los resultados 

que se obtienen en los grupos a los que pertenecen estas personas, es decir hacer una mirada más 

particular y no solo evaluar a nivel organizacional, ya que la raiz del fracaso se puede encontrar 

allí, en lo particular. El hecho que no se esté teniendo en cuenta ciertas particularidades de 

algunos grupos puede ser una de las causas del fracaso de los sistemas de calidad sobre ellos. 

Por otro lado, a pesar de que la literatura sobre la efectividad en el  manejo de la calidad de los 

servicios subcontratados es escasa, encontramos algunas evidencias sobre los resultados de ello en 

artículos como el del 30 de  Julio 2011 de The Economist que indica que “Algunos de los peores 

desastres en cuanto a los negocios en años recientes fueron causados o agravados por la 

subcontratación. Ocho años atrás Boeing, el mayor productor de aeronaves en America, decidió 

seguir el ejemplo de las compañías automotrices y emplear contratistas para realizar la mayor 

                                                            
9 Traducción nuestra 
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parte del trabajo básico y repetitivo de su nuevo 787 Dreamliner. El resultado fue una pesadilla. 

Algunas partes no encajaban unas con otras.”10 Por lo tanto se puede decir que en este caso de 

Boeing, se observa cómo el uso de la subcontratación puede afectar la calidad del trabajo final de 

esta compañía, principalmente entregando partes con errores en ellas y atrasando los tiempos de 

entrega. “La subcontratación (…) también fue implicada en innumerables problemas, incluyendo 

la pérdida de propiedad intelectual, pérdida de capacidad interna, e incrementa el riesgo sobre la 

calidad debido a posibles diferencias en incentivos y desafíos en el monitoreo del comportamiento 

de los CMs –contract managers-”11 (Hayes et al. 2005; Novak and Stern 2008; Gray, Roth, and 

Tomlin 2010).  

2.2 La externalización de procesos de negocios  

La externalización de procesos de negocios puede considerarse como uno de los factores que 

afectan a los sistemas de calidad. En este estudio, por externalización de procesos de negocios se 

hará referencia a “Las empresas globales que (…) subcontratan sus procesos administrativos, más 

conocidos como subcontratación de procesos de negocios (BPO) (…)” (Universia Knowledge 

Wharton, 2011). Se utilizará este concepto dentro de la organización, es decir, que esta puede 

subcontratar algún servicio internamente, tercerizándolo a un grupo radicado en una sede en otro 

país; sería una subcontractación dentro de la compañía y será el tipo de subcontratación del que 

hablaremos a lo largo de este trabajo. Cuando no se tienen las precauciones necesarias para 

controlar las variables que se hacen más notorias con la subcontratación, en mayor o menor grado 

según el caso, esto puede tener efectos negativos u obstáculos sobre la aplicación del sistema de 

calidad.  

Es recurrente que, por ejemplo uno de los clientes internos de la compañía, normalmente la casa 

motriz, decida implementar esta práctica por cuestiones de ahorro en costos, por las “(…) 

economías de escala, para evitar costos de capital, incrementos en la velocidad de 

comercialización, mejoras en la flexibilidad, y la habilidad de enfocarse en las principales 

competencias de la compañía”12 (Quinn and Hilmer 1994; Hayes et al. 2005). Los grupos 
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subcontratados suelen especializarse en estas tareas, y por lo tanto suele contar con un costo 

menor al del cliente interno para llevar a cabo las mismas. “Subcontratar ciertas funciones del 

negocio a menudo cuesta menos que contratar, mantener, y entrenar personal interno, y adquirir la 

tecnología e infraestructura necesarias para gestionar estas funciones(…)  en su propia compañía 

para gestionar estas funciones (…)”13 (TrainExcel, 2002). Además de los beneficios económicos 

relacionados con un costo menor, la subcontratación trae consigo otras ventajas. Entre ellas el 

beneficio que implica tercierizar las áreas que no son centrales para el negocio; de esta manera, la 

compañía del cliente puede enfocarse mejor en sus áreas principales del negocio, logrando un uso 

más eficiente de sus recursos lo que puede llegar a impulsar una mayor rentabilidad para su 

organización.    

Por sede emisora o sending location en inglés, se hará referencia en este estudio, al cliente 

interno, es decir, al grupo dentro de la organización que subcontrate algun o detemrinados 

procesos a otro grupo dentro de la misma que radique en una sede en otro país. Estos grupos 

subcontratados pertenecen a una sede que será denominada sede receptora, o proveedor del 

servicio tercerizado, también conocida en inglés como receiving location, cuya responsabilidad 

sea llevar a cabo el trabajo que implique la externalización de procesos de negocios enviado y 

dirigido por la sede emisora. 

2.2.1 Fracasos en la subcontratación 

Muchos artículos remarcan un alto porcentaje de fracasos de la subcontratación, tales como lo 

estipulado en el Dan & Bradstreet´s Barometer of Global Outsourcing “las compañías reportaron 

que de todas las relaciones de subcontratación entre 20% y 25% fracasan en un período de dos 

años”14 (Ozanne, 2000). En una encuesta de la misma fuente a clientes de este tipo de servicio, 70 

porciento respondió que recurrentemente, la empresa subcontratada para proveer servicios, no 

comprendía exactamente cuáles eran sus responsabilidades y obligaciones y consecuentemente, el 

costo pagado resultaba ser alto en relación al servicio provisto.  Esto significa que la calidad del 

trabajo no era la esperada en base al precio que el cliente debía abonar, lo cual lleva a identificar 

otro de los obstáculos que suele surgir durante la externalización de procesos de negocios: la 
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dificultad de implementar un sistema de control de la calidad de su trabajo. Según Ebert et al. 

(2010) “El producto de mejor calidad es aquel que cumpla con las necesidades del cliente de la 

manera más completa, continua y ética”.  Ya que la falta de control de la calidad el trabajo puede 

llevar a que no se evalue si se está cumpliendo o  no con las necesidades del cliente, si el mismo 

está satisfecho con su trabajo o qué cosas debe mejorar para conseguir uno de sus objetivos que es 

mejorar la continuidad y calidad del servicio provisto para conseguir y aumentar la fidelidad de 

los clientes.   

De acuerdo con Xue et al. (2004/2005): “A pesar de que la subcontratación puede reducir costos, 

permanece incierto si puede generar productos o servicios de mejor calidad”15. Accenture y The 

Economist Intelligence Unit realizaron un estudio en el año 2003 (Hyder et al., 2004) donde 

determinaron cuáles eran los tres riesgos más comunes que vienen con uso de la externalización 

de procesos de negocios. Uno de ellos es el riesgo de perder información confidencial y que se 

filtre a los competidores, otro es que el costo de la subcontratación sea mayor de lo esperado por 

el cliente y, por último, el riesgo del desgaste del conocimiento dentro de la organización.  Estos 

tres riesgos de la subcontratación pueden traer problemas de calidad y pueden llegar a tener 

impacto y ser causantes del fracaso en la implementación del sistema de control de la calidad. 

La pérdida de información confidencial a su competencia puede poner en riesgo la reputación de 

la compañía proveedora de servicios ya que se pone en riesgo la confianza del cliente sobre el 

proveedor y la calidad del servicio que provee. De acuerdo con Hyder et al. “Anomalías como 

brechas en la seguridad de los sistemas, puede impactar la habilidad del proveedor para brindar un 

servicio adecuado”16, ya que de esta forma, puede disminuir la calidad del servicio provisto. La 

confianza lleva a los clientes a creer en los proveedores, y en los sistemas de calidad que estos 

utilizan; cuando un cliente pierde esa confiaza , esto puede llevar a que otros clientes la pierdan, e 

incluso podría llegar a tener el mismo efecto sobre sus propios empleados.  Según Xue et al. 

(2004/2005): “Inevitablemente, las iniciativas de subcontratación implican equipos virtuales”. Por 

lo tanto, los equipos virtuales y la subcontratación son conceptos que suelen venir acompañados. 

Kirkman et al. (2004) establecen que con la virtualidad, “Desde la perspectiva de la 
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comunicación, tanto atributos positivos como negativos pueden preverse. Por ejemplo, puede 

conseguirse un mayor alcance geográfico (…), pero la compañía también puede luchar para 

mantener una identidad coherente (…) mayor participación (…), pero la sobrecarga de 

información puede ser una carga para los participantes; (…) y también puede obtenerse mayor 

enajenación”17. Si esto último ocurre, el personal no solo dejaría de creer en la compañía donde 

trabaja, sino también podría llegar a generarles desconfianza en los sistemas de calidad 

implementados por la misma. Breu & Hemingway (2004) por su parte mencionan que crear y 

mantener relaciones tanto adentro como afuera de la compañía, como gestionar el flujo de 

información y conocimiento a lo largo de la organización son uno de los desafíos más grandes de 

los equipos virtuales.  

Si la subcontratación incrementa los obstáculos para lograr una aplicación exitosa de los sistemas 

de control de la calidad, podría disminuir la calidad de los servicios provistos, tal como fue 

mencionado en la teoría en el capítulo 2.1. (Hayes et al. 2005; Novak and Stern 2008; Gray, Roth, 

and Tomlin 2010); lo cual puede tener un efecto directo sobre la satisfacción del cliente. 

Consecuentemente esto conduce al segundo riesgo de la subcontratación, ya que esto puede 

resultar en un costo de la subcontratación mayor al esperado por el cliente. La misma puede llevar 

a disminuir la calidad de los servicios o productos en sí mismos, o en cuanto a su tiempo de 

entrega, tiempo de trabajo o de producción, entrega de partes defectuosas, o personal inadecuado 

para proveer el servicio, entre otras cosas.  

De acuerdo con Hyder et al. (2004), este riesgo surge cuando el proveedor no comprende bien 

cuáles son las necesidades del cliente, lo cual puede llevar a que el proveedor no cumpla con lo 

que realmente espera el cliente y a ojos del cliente interno, puede terminar siendo un costo mayor 

de lo esperado de la subcontratación. Esto puede ocurrir por dos motivos, por la falta de habilidad 

y precisión de los proveedores para captar y analizar esas necesidades o por la incapacidad de los 

clientes para expresar las mismas. Esto también puede resultar como otro obstáculo para los 

sistemas de calidad, ya que, de igual manera puede no cumplir con las expectativas del cliente, es 

necesario que el acuerdo entre cliente y proveedor sobre los niveles de calidad requeridos sea 

claro y conciso, para poder determinar un nivel al cual apuntar. Sin este, es probable que sus 
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intereses se crucen en lugar de alinearse y, que los esfuerzos del proveedor no sean apreciados o 

valorados por el cliente. Para ello resulta indispensable una buena identificación y traducción de 

las necesidades del cliente en niveles de calidad requeridos, es decir, en un conjunto de 

requerimientos a cumplir que sean preestablecidos anteriormente a la prestación del servicio. 

Asimismo, según Segal (1991): “Los elementos clave son convertir la “inteligencia” del cliente en 

estándares significativos, crear la capacidad de medir estos estándares, e institucionalizar estos 

estándares”18.  

Para lograr esto efectivamente, el proveedor deberá aprender a captar no solo las necesidades  

explícitas, sino también las implícitas y deberá estar preparado para el cambio en las necesidades 

del cliente en el tiempo y crear las provisiones necesarias para ello. Es necesario que se traduzcan 

estas necesidades en requerimientos a cumplir que sean mensurables. Una reseña de Kumar et al. 

(2001) enumeró una serie de mejores prácticas críticas para los proveedores de servicios de 

tecnología de informática como: la selección de los proveedores, las negociaciones, el manejo de 

los contratos, los precios, y muchas otras cosas entre las cuales menciona la medición del 

desempeño como factor crítico. Hyder et al. (2004) al explicar los requerimientos básicos para 

alcanzar los cinco niveles de capacidad que debe ir consiguiendo un proveedor de servicios 

tercerizados, también hacen incapié en la importancia de la mensurabilidad: “un proveedor de 

servicios de nivel 3 debería demostrar mejoras mensurables con respecto a los objetivos 

organizacionales”19. 

Según Ravi Aron, profesor de la Escuela de Negocios Carey de la Universidad Johns Hopkins e 

investigador bursátil del Centro de Innovación Tecnológica Mack, de Wharton, una de las 

variables que puede determinar si tiene sentido realmente subcontratar un proceso, son los 

parámetros de medición. El cliente, interno en este caso, debería ser capaz de brindar a los grupos 

subcontratados parámetros bien definidos y puntuales, facilitadoles la medición exacta de su 

desempeño. “Pero hay productos – o servicios en este caso-, dice Aron, cuyo único parámetro de 

desempeño aplicable es demasiado borroso o muy subjetivo, por lo tanto la subcontratación, una 
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vez más, no tiene sentido” (Universia Knowledge Wharton, 2011). No tendría sentido ya que 

dificultaría la posibilidad de controlar el trabajo, lo cual podría traer problemas de calidad.  

Otro elemento que parece ser importante para alcanzar el éxito en la subcontratación que puede 

ser un riesgo, es constituir contratos claros y detallados entre el cliente interno y el proveedor del 

servicio, donde se establezcan las condiciones y límites del servicio a prestar de manera 

transparente. “Mecanismos formales son requeridos para que el proveedor pueda identificar los 

cambios que se necesitan, modificar sus servicios basándose en esos cambios, y arreglar los 

contratos para que reflejen los requisitos y compromisos actuales”20 (Hyder et Al., 2004). Esto es 

de gran importancia para la subcontratación ya que, de no hacerlo,  el cliente genera sus propias 

expectativas, que no siempre coinciden con las que el proveedor cree que tiene el cliente o con las 

estipuladas en el contrato entre ambos. Por lo tanto su sistema de calidad no tendrá el mismo 

objetivo que el determinado por las expectativas del cliente. En caso de que los mismos no sean 

congruentes, las mejoras en la calidad, las mediciones del trabajo y todas las ventajas introducidas 

por estos sistemas implementados por el proveedor perderán su sentido. No sería eficiente, ni útil 

tratar de mejorar la calidad del servicio provisto si la dirección en la que se están haciendo dichos 

progresos para cumplir con ciertos objetivos y determinadas pautas, no es valorada por el cliente.  

Si el cliente no le da tanta importancia a estos y valora más otras cosas, la organización 

proveedora del servicio estaría enfocando sus esfuerzos e invirtiendo tiempo y recursos sin 

obtener los beneficios esperados a cambio.  

Por re-trabajo o tareas reprocesadas, también conocido como rework en inglés, se hará referencia 

en este estudio, al trabajo que ya había sido procesado antes pero por diversas cuestiones tuvo que 

ser revisado, modificado o borrado porque fue duplicado anteriormente; cualquier cosa que lleve 

al personal a invertir una mayor cantidad de tiempo para corregirla o volver a procesar la misma 

tarea que ya fue alguna vez procesada.  

La subcontratación también puede introducir el desgaste del conocimiento dentro de la 

organización; para evitar esto se debería hacer un uso, almacenamiento y recuperación efectiva 

del mismo.  De acuerdo con Hyder et al. (2004), la captura y el uso del conocimiento dentro del 

proveedor de servicios, es un elemento esencial para desarrollar su habilidad para evitar la 
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duplicación, el re-trabajo y para mejorar la consistencia y calidad del trabajo desempeñado por su 

personal. Por lo tanto, los sistemas de calidad pordrían verse ampliamente afectados por este 

desgaste en el conocimiento, ya que el mismo impulsaría al retrabajo o a algunos de los 

desperdicios, que son parte de los errores que busca disminuir o eliminar este tipo de sistemas. 

Con lo cual, se puede establecer que la subcontratación podría llevar a traer problemas de calidad 

en este aspecto.  

Por su parte, Emulti et al (2010), Engardio (2006), Charara (2004) y Kennedy, et al. (2002)  

establecieron que la “implementación de actividades subcontratadas puede incrementar la 

insatisfacción con su trabajo, incrementar la tasa de rotación, y disminuir la motivación y 

compromiso de los empleados”21. Un mayor nivel de rotación de empleados, puede llevar también 

a un mayor desgaste del conocimiento dentro de la organización. Ya que estar constantemente 

entrenando nuevo personal, esto puede llevar a la pérdida de información, a mayores niveles de 

re-trabajo,y a la falta de consistencia y calidad en la provisión del servicio. Según Hyder et al. 

(2004), el monitoreo de la satisfacción, motivación y retención de los empleados puede resultar 

esencial para mantener el nivel de calidad del servicio, la performance del equipo y puede llegar a 

bajar los costos, ya que dicha acción tiende a ayudar a retener el personal. 

2.2.2 La subcontratación en períodos de transición 

En períodos de transición como lo son períodos de tranferencia de conocimientos de una sede a 

otra tras la decisión de subcontratar algún servicio dentro o fuera de la organización o de 

entrenamientos para nuevo personal en el área, o de finalización de los contratos, o bien 

momentos de riesgo por el surgimiento inesperado de un desastre natural o una falla, técnica por 

ejemplo, es de gran importancia asegurar la continuidad del servicio provisto al cliente. Esto 

asimismo, cobra mayor relevancia para, entre otras cosas, mantener el nivel de calidad del trabajo 

de la organización, ya que es en estos períodos en donde surge mayor riesgo para mantener esto.  

Esta transición es indispesable para poder comenzar a trabajar con equipos virtuales, ya que se 

deben crear equipos de trabajo virtuales para poder mandar el trabajo por ejemplo de la sede 

enviadora a la sede receptora. En particular en casos dónde la transferencia de trabajo sea debido 
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a una subcontratación, dónde la ubicación de la sede receptora sea en un país diferente al de la 

sede central, es común que esto traiga aún más complicaciones sobre la continuidad en la 

provisión del servicio que en otros casos; lo cual puede afectar negativamente a la organización. 

La externalización de procesos de negocios puede aumentar la posibilidad de ocurrencia y la 

gravedad de estos problemas, afectando también a los sistemas de calidad de la compañía.  

Durante estas transiciones se hace más difícil llevar a cabo mediciones sobre el trabajo realizado, 

ya que muchas veces se duplica el trabajo y esto no siempre se detecta, hay información que se 

pierde en estas transferencias. A veces este re-trabajo puede ocurrir durante el entrenamiento del 

nuevo personal, o por errores del personal o en el control, dónde estos pasen desapercibidos. 

Todas las diferencias que enfatiza la subcontratación, las cuales fueron mencionadas 

anteriormente, como las divergencias culturales, las distancia y, también la virtualidad hacen aún 

más compleja la mensurabiliadad del trabajo. Esto se debe a varios factores: la cantidad de 

personal a cargo de un mismo conjunto de tareas se multiplica, resulta difícil identificar dónde se 

encuentra cada tarea ya que muchas responsabilidades se superponen y no se encuentran 

claramente definidas durante este proceso de trancisión. También en el traspaso puede perderse 

información, quedar trabajo inocompleto, entre otros inconvenientes ya que es difícil hacer una 

tranferencia limpia, sin errores y sin dejar nada de lado. Todo ello pone más obstáculos a la 

mensurabilidad del trabajo.     

2.2.3  La subcontratación y la cultura organizacional 

Según Elmuti et al (2010) “las estrategias de la subcontratación tuvieron un impacto negativo en 

la calidad percibida sobre sobre el balance entre la vida personal y laboral (…) A pesar de que la 

subcontratación puede traer ciertos beneficios para la organización, definitivamente hay costos 

humanos que se deben tener en cuenta, y deberían ser considerados como factores significativos 

que contribuyen al debate sobre la subcontratación”22.  Siguiendo este lineamiento, la 

subcontratación puede causar la  desmotivación en los empleados, y que esta desmotivación 

puede llevarlo a no confiar, ni creer en los sistemas de calidad implementados por su 

organización. Más allá de todas las ventajas que brinda la externalización de procesos de 
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negocios, también trae consigo una serie de desventajas. Por un lado, con la subcontratación se 

introduce un nuevo contexto, una nueva situación, la del trabajo en equipo entre los empleados 

del cliente interno y los del equipo subcontratado, es decir entre los empleados de la sede emisora 

y la sede la receptora. Con esto se comienzan a revelar y exteriorizar las diferencias existentes 

dentro de la misma organización entre la sede emisora y la receptora. Por otro lado y, en 

particular en casos dónde la subcontratación se llevarse a cabo en países distintos al del cliente 

interno, estas discrepancias son mayores. Dentro de estas divergencias se pueden encontrar: 

diferencias en la distancia geográfica, entre las culturas organizacionales o regionales, en la 

idiosincracia, en las leyes propias y las reglas implícitas de cada país y principalmente, 

divergencias en la modalidad de trabajo las cuales pueden chocar entre sí y presentarse como uno 

de los principales obstáculos de este fenómeno.  

De acuerdo con un artículo de The Economist (2011): “Miles Robinson of Mayer Brown, un 

estudio de abogados, menciona que también ha habido un incremento en la cantidad de disputas 

legales sobre la subcontratación.”23 Las disputas legales traen consigo grandes inversiones de 

tiempo y dinero. El mismo artículo indica que “este tipo de pesadillas son peores en India, donde 

las cortes judiciales se mueven con la velocidad Dickensiana, o en China, donde el sistema legal 

está poco desarrollado”24. Otro ejemplo podría ser cuando las leyes en un determinado país 

pueden permiten un mayor nivel de actividad gremial dentro de la organización que en otros, lo 

cual puede llegar a afectar de manera significativa el comportamiento de sus empleados. Leyes de 

dichas características pueden terminar teniendo un impacto sobre la productividad del personal, 

ya que destinan parte de su tiempo laboral a actividades gremiales en vez de continuar con sus 

tareas cotidianas de trabajo, lo cual eventulmente puede provocar descontento o complicaciones 

con el cliente. Asimismo esto puede provocar un mayor nivel de distracción en los empleados, ya 

que desvían su concentración durante el horario laboral, lo cual puede causar un mayor nivel de 

errores, que consecuentemente terminaría afectando negativamente la calidad del trabajo del 

proveedor. La medición de la calidad en este caso tendría que ser revisada, y se debería evaluar 

cuál es la manera más óptima de medir su trabajo, considerando la posibilidad de contabilizar o 
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no esas horas invertidas en actividades gremiales organizativas o en manifestaciones por ejemplo, 

como horas laborales.  

Utilizar de la misma manera un sistema de calidad, sobre la sede emisora hallada en un país con 

características contrastantes con las del país de la sede receptora traería una serie de 

inconvenientes y obstáculos a superar, los cuales en caso de no ser considerados, podrían llevar al 

fracaso en la implementación de estos sistemas. Esto cobra mayor relevancia en particular sobre 

equipos radicados en un país que cuenta con feriados, días no laborales, días legales de estudio, y 

otros elementos de este tipo establecidos por el gobierno de ese país que no coinciden con los días 

no laborales establecidos por los países, tanto del cliente como el de la sede emisora del 

proveedor.  

“(…) Participación en los programas de subcontratación está relacionada negativamente a los 

cambios percibidos en la comunicación a lo largo de la organización, asi como también al sentido 

del trabajo, los desafíos y la repsonsabilidad del personal por el trabajo”25 (Emulti et al, 2010). La 

externalización de procesos de negocios, al igual que en los equipos virtuales, requieren 

interaciones remotas y poca interacción en persona, lo cual vuelve más compleja la comunicación 

entre las partes dentro y fuera de la organización del proveedor, y puede traer problemas para 

interactuar entre sí. Como el proceso o área subcontratada por el cliente interno pasará a formar 

parte del grupo subcontratado que provea el servicio, los empleados de esta última deberán 

comenzar a interactuar y trabajar conjuntamente con los empleados del cliente interno y deberán 

aprender a superar estos y los demás obstáculos que ello implique.  Una mala comunicación 

muchas veces puede concluir en malos entendidos. Dichas malas interpretaciones son una de las 

principales causas de la duplicación del trabajo por ejemplo, para corregir un error, también 

conocido como re-trabajo, a su vez pueden llevar a los empleados estar más propensos a cometer 

errores y aumentan la probabilidad de ocurrencia de inconsistencias en la calidad del trabajo, lo 

cual afectaría de manera significativa al sistema de calidad implementado por la compañía 

proveedora de servicios en este caso.     
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Según Hyder et al. (2004), no solo se debe comprender correctamente las necesidades del cliente, 

sino también se debería gestionar eficientemente esta comunicación tanto con la sede emisora, 

como con la receptora. Esto resulta de gran importancia ya que estas relaciones pueden tener un 

gran impacto sobre los resultados, la eficiencia y la efectividad del servicio prestado, en otras 

palabras, puede afectar la calidad del servicio provisto.  

Asimismo, esto puede presentarse como un obstáculo frente a los sistemas de calidad. Por 

ejemplo para la empresa proveedora de servicios, ya que este choque de culturas de trabajo puede 

generar malestar en sus empleados. Esto puede desmotivarlos y aumentar el tiempo de proceso de 

los mismos, ya que es recurrente que tengan que depender de ciertas respuestas del cliente o 

personal de la sede emisora con el que están trabajando para poder continuar con su 

procedimiento de trabajo. La dependencia de otras personas para completar sus propias tareas, 

dificulta la medición del trabajo propio, ya que generalmente, los tiempos de respuesta del otro, el 

cual sería cliente o otra sede del proveedor en este caso, no suelen ser siempre compatibles con 

los que necesita la compañía proveedora o la sede receptora según el caso. La importancia y 

prioridad que una u otra compañía o sede le da a determinados elementos en distintas 

circunstancias suele diferir, lo cual normalmente lleva a sus empleados a tomar la misma postura. 

Esto causa una falta de comprensión de las necesidades o la urgencia que requiere la otra entidad 

para llevar a cabo o completar sus tareas a tiempo, lo que lleva a priorizar de una manera distinta 

las respuestas a sus pedidos. Por lo tanto, se puede decir que comunmente no resulta fácil la 

obtención de respuestas del cliente o de la otra sede del proveedor, en el tiempo de proceso 

requerido por los sistemas de calidad implementados por la sede receptora del proveedor.  

Por otro lado, la desmotivación de los empleados también puede conducir a los mismos a quebrar 

o debilitar la confianza que tienen sobre su organización y todo lo relacionado con la misma, 

incluso sus sistemas de calidad. Junto con esta falta de creencia en los sistemas de calidad pueden 

desligarse muchas consecuencias negativas sobre la implementación de dichos sistemas y, por lo 

tanto sobre la compañía. Un sistema de calidad como Lean Six Sigma: “ Una indroducción e 

implementación exitosa de Lean Six Sigma requiere ajustes a la cultura de la organización y un 

cambio en la actitud de sus empleados”26 (Anthony and Banuelas, 2002), sin estas adaptaciones 

                                                            
26 Traducción nuestra 



25 

 

en la cultura y creencias de los empleados, será más compleja la implementación de este sistema. 

Esto se debe a que “cada individuo dentro de la compañía debe tener un compromiso con la 

calidad, y la estructura organizacional debe estar diseñada para apoyar a aquellos de quienes se 

espera que brinden un servicio de calidad”27 (Segal, 1991: 2). Por consecuente, la desmotivación 

del personal, puede ser uno de los posibles factores que causen dicho fracaso en la 

implementación de los sistemas de calidad. 

De acuerdo con Hyder et al. (2004): muchas veces el cliente no termina satisfecho a pesar de que 

el proveedor haya cumplido con todos sus requerimientos, ya que el éxito no siempre se 

determina en las condiciones preacordadas por ambas partes. Las transferencias de conocimiento 

dadas por el fenómeno de la externalización de procesos del negocio, introducen otro 

inconveniente para la obtención de un cliente complacido.  

Por lo tanto, para conseguir el éxito, el proveedor de servicios, es decir la sede receptora, según 

Hyder et al. (2004), no solo debe cumplir con los compromisos que ha asumido por contrato, sino 

también debería monitorear el nivel de satisfacción del cliente para identificar posibles problemas 

a tiempo y tomar acción frente a los mismos. En caso contrario, todos los esfuerzos impulzados 

por el sistema de calidad del proveedor perderán sentido si el cliente no está satisfecho. Estos 

sistemas buscan mejorar la calidad del servicio provisto y, a través de ello, conseguir un mayor 

nivel de satisfacción de sus clientes y, en caso de no lograr esto último, el sistema de calidad 

habría fallado en el intento de lograr uno de sus objetivos principales.  

 

 

 

 

 

                                                            
27 Traducción nuestra 
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3. Especificaciones sobre el estudio de casos 

3.1 Tipo de estudio 

Este trabajo de graduación es un estudio de tipo exploratorio ya que buscará profundizar en 

determinadas variables y conceptos del fenómeno a investigar. Como dijo Selltiz este tipo de 

estudio pueden ser “dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación, dado 

que carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio, resulta 

lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso la exploración 

permitirá obtener nuevos datos y elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión 

las preguntas de investigación” (Selltiz et Al, 1980).  De acuerdo con Urbano y Toledano este tipo 

de estudio sirve también para concretar las características fundamentales del fenómeno a estudiar, 

“los conceptos clave, las posibles relaciones que existen entre ellos o identificar los ámbitos en los 

que se carece de explicaciones robustas” (Urbano y Toledano, 2007).  

3.2 Técnicas de recolección de datos 

En cuanto a la recolección de datos llevé a cabo la investigación analizando como una de las 

fuentes primarias, las mediciones propias de los equipos seleccionados como casos de estudio, 

realizadas por medio de gráficos que fueron implementados junto con los sistemas de calidad que 

eligió esta organización. Se investigó sobre los resultados de los elementos empleados con el 

sistema de calidad para evaluar su efecto sobre la empresa posteriormente a la aplicación de estos 

sistemas de control. Se utilizaron las mediciones de los resultados obtenidos con la aplicación del 

mismo desde sus comienzos, observaciones y registros sobre la actividad diaria de cada grupo, se 

participó como oyente en reuniones de equipo. Otra de las fuentes objetivas fue una encuesta 

sobre la cantidad de empleados que realizaron, estudiaron y se certificaron voluntariamente en 

cursos relacionados a estos sistemas de calidad. Asimismo se utilizó la información obtenida en 

cursos de capacitación de nuevo personal en la compañía, para comprender la manera en la que 

fueron implementados estos sistemas de calidad.  Por otro lado, se recolectó información 

subjetiva por medio de entrevistas a gerentes, líderes y miembros de los equipos estudiados, se 

participó en reuniones de los grupos y se realizaron observaciones anónimas sobre ellos. Se 

realizó la observación y el registro en salidas de campo sobre la actividad diaria y comentarios 
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realizados por los empleados de cada equipo, además de reuniones y entrevistas a Ana María 

Lopez, Total Quality Assurance Manager, un gerente de primera línea de uno de los equipos y a 

informantes clave. El objetivo de esto fue obtener información personalizada sobre los 

acontecimientos vividos en cada grupo, para poder comprender no solo la manera en la que se 

manejan estos equipos formalmente, sino también lo que informalmente ocurre. Se analizaron los 

datos provistos con los encontrados durante esta investigación para conseguir los datos más 

exactos posibles de lo que ocurre tanto formal como informalmente. 

Se llevaron a cabo mediciones cuantitativas sobre el progreso de los resultados obtenidos desde 

los comienzos de la aplicación de este tipo de sistemas a lo largo de un año. A su vez, se efectuará 

una investigación cualitativa debido al carácter exploratorio y abierto de dicho estudio, ya que 

facilita la exploración de una variedad de situaciones y de condicionantes que pueden influenciar 

los resultados de la aplicación del sistema.  

La investigación se hizo mediante estudios de casos, donde se analizaron tres equipos de trabajo 

dentro de una importante organización multinacional, líder en su industria. El análisis de casos es 

un instrumento de gran utilidad para facilitar la comprensión del tema a tratar debido, entre otras 

cosas, a las particularidades divergentes que existen entre estos tres grupos que permitieron 

plasmar los conceptos estudiados en algunos resultados observables y otros cuantificables. 

3.3  Selección de los casos de estudio 

Se tomó una muestra de cien equipos de trabajo de esta compañía, conformados por entre 15 y 20 

personas, que trabajan en conjunto con otros empleados que se encuentran ubicados en distintas 

sedes alrededor del mundo. La organización ha utilizado la subcontratación de procesos de 

negocio y todos estos grupos forman parte de la misma; son equipos subcontratados que proveen 

servicios administrativos en distintas partes del mundo.  

Se hizo una clasificación de acuerdo con los resultados respecto al nivel de éxito o fracaso 

obtenido tras la aplicación de los sistemas de control de la calidad. El nivel de éxito o fracaso se 

midió a través de gráficos que presentan el desempeño operativo a lo largo de un año, que abarca 

principalmente las mejoras en la calidad del trabajo conseguidas en ese período. Si estos sistemas 
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de control fueron efectivos, esto se vería reflejado en los resultados del desempeño operativo de 

dichos grupos. Se utilizó la definición de desempeño operativo empleada por los autores 

Ramamurthy (1995), Beaumont et al. (2002), Brah et al. (2002) and Koh et al. (2007). Estos 

establecen que el “desempeño operativo refleja el desempeño de la performance de las 

operaciones internas de la compañía en términos de costo y reducción de desperdicios, mejora en 

la calidad de sus productos o servicios, mejorando la flexibilidad, la performance de entrega y 

productividad.”  Estas variables son las que utilizaron en diferentes gráficos como alternativas 

para medir el desempeño del trabajo de los equipos. Se partió de la premisa que el éxito en la 

implementación de estos sistemas de control ocurre cuando se observan mejoras dentro de las 

mediciones del trabajo de estos equipos a través de los gráficos. Si las mediciones fomentadas por 

estos sistemas muestran dichas mejoras, esto será un claro indicador de que los sistemas de 

control están funcionando correctamente, ya que los sistemas de control de la calidad que se han 

implementado en este caso, buscan principalmente medir la calidad del trabajo y, si estos son 

aplicados efectivamente, estos resultados se deberían reflejar en las mediciones que ellos 

fomentan. Por lo tanto se compararon los resultados obtenidos en las herramientas de control que 

utilizaron los diferentes equipos para medir la calidad de su trabajo, que en este caso consisten en 

una serie de gráficos que varían de acuerdo al grupo.  

Hay una gran diversidad de variables que fueron utilizadas por cada grupo en la compañía, para 

medir la calidad de su trabajo a través de gráficos, algunas más directas que otras, pero todas con 

el mismo fin: establecer un control de calidad sobre el trabajo. A pesar de estas diferencias, la 

organización dividió a los equipos en dos conjuntos: aquellos casos ejemplares de éxito, los 

cuales fueron publicados por medio de un benchmarking interno por un lado, y por el otro, 

aquellos que no fueron publicados, por ende, que todavía no alcanzaron el éxito. Pero 

simultáneamente identifiqué un tercer conjunto, compuesto por aquellos grupos que en un 

principio se presentaron como casos de éxito ya que mostraron mejoras significativas en los 

inicios de la incorporación de estos sistemas pero, con el tiempo, dejaron de mostrar este tipo de 

mejoras, disminuyendo su éxito. Estos equipos por lo tanto, en un principio fueron clasificados 

por la organización dentro del conjunto exitoso, y luego dejaron de publicarlos como ejemplos a 

seguir, lo cual indicó que dejaron de presentarse como exitosos. Por lo tanto con la división 

provista por la compañía y una apreciación propia se terminaron dividiendo los equipos en tres 
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grandes conjuntos: 38 equipos obtuvieron los resultados significativos, similares a los que 

menciona la teoría, y fueron reconocidos como casos de éxito, seguidos por otros 44 que 

mostraron mejoras pero en menor medida, muchos de ellos muestran grandes avances en un 

principio pero luego parecen haberse estancado, como si se hubiesen encontrado con algún 

obstáculo que les disminuyó el nivel de mejora con el que iniciaron. Por último, 18 equipos sobre 

los cuales estos sistemas parecen no haber tenido efecto. Resulta relevante mencionar esto ya que 

los sistemas de calidad en la organización no fueron implementados simultáneamente sobre la 

totalidad de los cien equipos.  

De estas tres grandes agrupaciones se seleccionó un equipo por cada una, buscando elegir uno que 

fuese lo más representativo posible en cuanto a los resultados en el desempeño operativo, es decir 

que se encuentre en el promedio de resultados de cada grupo y que simultáneamente cumpla con 

dos requisitos como variables fijas para hacer una comparación lo más válida posible. Estos 

requerimientos son: que en los equipos elegidos, la mayoría de sus miembros estén físicamente 

localizados en el mismo país, Argentina, más allá de que su trabajo dependa de la respuesta de 

otros empleados que se encuentran en otros países, y que hayan iniciado la implementación estos 

sistemas el año pasado (2011). Finalmente, se eligieron aquellos que los habían incorporado en el 

mismo mes.  

Se seleccionaron tres casos representativos para poder realizar una mirada cualitativa, un análisis 

con mayor profundidad. Los casos a estudiar fueron denominados equipos A, B y C. Como se 

observa en los gráficos que estudiaremos a continuación, y en las entrevistas a los miembros y 

líderes de dichos equipos, el grupo A es el que ha conseguido la mejor respuesta con la 

implementación de los sistemas de calidad, seguido por el equipo B y por último, el C, que parece 

ser inmune a estos sistemas.  

Los casos exitosos fueron catalogados como tales por la organización, ya que los sistemas de 

calidad utilizados, fomentan el uso de un benchmarking interno para compartir los conocimientos 

como medio de educación organizacional. Hay algunos de estos casos de éxito que son publicados 

como mejores prácticas o modelos ejemplares a seguir, para que sean visibles a lo largo de toda 

la compañía. Dentro de todos los casos de éxito, se hace una selección de entre 10 y 20 de los 

mejores equipos, de manera cuatrimestral para ser publicados, por lo cual se optó por elegir un 
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grupo que haya sido publicado como caso ejemplar en varias oportunidades. Primero se 

descartaron aquellos equipos que no cumplían con las variables fijas, es decir que no hubiesen 

incorporado estos sistemas en el 2011 y que no tuviesen la mayoría de sus empleados radicados 

en la Argentina. Finalmente se decidió elegir el equipo de trabajo cuyos resultados tras la 

implementación de estos sistemas de control se encontrara dentro del promedio de los que fueron 

preseleccionados.  

Para determinar la fecha de inicio del período a analizar para que sea la misma en los tres grupos, 

se decidió utilizar el mes en el que el equipo A empezó a incorporar estos sistemas. Por lo tanto, 

el último paso que se dio para seleccionar los equipos B y C, fue elegir de los equipos dentro del 

promedio que fueron preseleccionados, aquellos cuya incorporación de estos sistemas haya sido 

en el mismo mes que la del grupo A, en junio de 2011.   

Por otro lado, para la mayoría de los equipos que nunca fueron seleccionados por la compañía 

como casos de éxito, sus resultados en cuanto al desempeño operativo, se presentaban como 

indiferentes a estos sistemas. Se pude considerar entonces a estos, como casos de fracaso en la 

implementación de los elementos de control. La mayoría de los cuales suelen tener excepciones 

parciales para poder aplicar de manera parcial, es decir utilizar solo algunas herramientas de estos 

sistemas. Las excepciones se las otorga la compañía para poder adaptar en cierta forma los 

sistemas para aplicarlos sobre una mayor cantidad de equipos dentro de la organización. La 

función de estas es poder aplicar estos sistemas de calidad sobre equipos que no pueden cumplir 

con todas las exigencias que determinan estos sistemas. Por ejemplo se les da una excepción por 

el tamaño del grupo, a aquellos equipos que sobrepasen el máximo número de miembros que 

estos sistemas determinan que un grupo debe tener, o se le da una excepción a aquel grupo que no 

cumpla con el requisito de estos sistemas de tener un empleado que actúe como despachante del 

trabajo o a aquellos gerentes que tengan un número superior al máximo de grupos a cargo, 

estipulado por dichos sistemas. Por lo tanto, es una manera de adaptar estos sistemas para que 

estos grupos puedan seguir implementando muchas de sus herramientas del control de la calidad, 

sin necesidad de cumplir con algún requisito en particular de los mismos. Lo cual le brinda la 

posibilidad a la organización de aplicar estos sistemas sobre una mayor cantidad de equipos. Por 

lo tanto, para seleccionar el grupo C, se decidió descartar a todos aquellos equipos que tengan 
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menos de dos excepciones. Dentro del grupo preseleccionado, se eligieron aquellos que cumplían 

con las variables fijas que fueron mencionadas anteriormente. Y, finalmente se eligió el grupo C, 

que dentro de los equipos que se encontraban en el promedio era el que coincidía mejor con el 

mes de inicio en la incorporación de estos sistemas del equipo A. 

El equipo B fue elegido dentro de los equipos que pertenecían a al conjunto de grupos con 

resultados intermedios. En primer lugar, se descartaron aquellos que no presentaban a grandes 

rasgos los resultados de la mayoría del grupo: grandes mejoras en un principio para luego 

disminuir significativamente el nivel de mejoras. Estos grupos no parecen continuar teniendo el 

efecto esperado con el uso de estos sistemas tal como lo hacían en el inicio; comenzaron con 

resultados prometedores, al igual que los casos exitosos, pero luego no pudieron mantener el nivel 

de mejoras,  con el tiempo comenzaron a tener resultados en su desempeño operativo más 

parecido al de los casos de fracaso, sin llegar al nivel de indiferencia, sino que terminaron 

demostrando pocas mejoras a lo largo del tiempo. Luego se preseleccionaron aquellos grupos que 

concordaran con las variables fijas y se encontrara en el promedio de los resultados en su 

desempeño, y finalmente eligiendo como equipo B al que coincidía mejor con el mes de inicio de 

la implementación de estos sistemas una del grupo A. 

El período de tiempo sobre el cual se ha realizado este estudio es de un año para hacer más 

equitativa la comparación entre equipos. El motivo por el cual se determinaron estas fechas fue 

porque los sistemas de medición y control fueron implementados por primera vez sobre el grupo 

A, a partir de Junio de dicho año y no tienen información anterior a dicha fecha y los otros dos 

equipos tuvieron fechas similares de inicio. Se optó por analizar los resultados obtenidos en el 

curso de un año para buscar demostrar el progreso a lo largo de un período significativo de tiempo 

y, al ser un fenómeno relativamente nuevo en la organización este fue el período más largo sobre 

el cual se pudo conseguir información para permitir la comparación de los resultados de los tres 

grupos.  

3.4 Fuentes de información y surgimiento de las variables 
para el análisis 
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Las fuentes de información para determinar el éxito en la implementación de los sistemas de 

calidad fueron todas bases de datos internas de la organización. Esta compañía, a través de un 

benchmarking interno, publica en bases de datos y en su intranet, información útil, gráficos, 

noticias y diversos tipos de datos y estos fueron utilizados para seleccionar los grupos y llevar a 

cabo los análisis de los casos.  

Las variables a evaluar fueron determinadas siguiendo la metodología de la Grounded Theory. De 

acuerdo con Glaser (1978): “cuando se utiliza la Grounded Theory el investigador tiene que estar 

preparado para merodear alrededor de datos hasta que códigos y conceptos empiezan a surgir de 

manera más clara”28. Luego de seleccionar los equipos, se los analizó en profundidad y se los 

comparó buscando similitudes y diferencias entre ellos. Según Goulding y Saren (2010), en una 

primera etapa, la de open coding como la denominan ellos, “la codificación está desestructurada y 

el investigador puede encontrar cientos de códigos. Inevitablemente el investigador necesita 

reducir este número de códigos a medida en que estos se mueven a un nivel más abstracto en la 

búsqueda de patrones y temas que sugieran una relación”29. Luego de comparar a los equipos e 

indagar sobre una serie de datos se identificaron tres elementos como los principales 

diferenciadores entre los tres grupos, y luego se efectuó una revisión de la literatura sobre fracasos 

en procesos de outsourcing, donde se corroboró que dichas variables podían llegar a provocar las 

diferencias en los resultados de los sistemas de control de calidad.  “El muestreo teórico es el 

proceso de recolección de datos para generar teoría donde el analista junta, codifica y analiza los 

datos y decide qué datos a recolectar en un próximo paso y dónde encontrarlos, para desarrollar la 

teoría a medida que esta surge”30 (Glaser, 1978). 

Una vez identificadas las variables a evaluar, se analizaron los casos, uno por uno, respecto a 

estos elementos. Se identificaron en detalle sus características en cuanto a estas variables: la 

mensurabilidad, la virtulidad y la rotación, comparando los resultados entre los grupos para cada 

variable. Por úlitmo demostrando de qué manera se relacionan estos tres elementos para explicar 

la mayor o menor controlabilidad y, ergo, el mayor o menor éxito del sistema de control 

implementado en esta organización basado en Lean Six Sigma. 

                                                            
28 Traducción nuestra 
29 Traducción nuestra 
30 Traducción nuestra 
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4.  Casos de estudio 
Este trabajo de graduación busca analizar el traspaso de la teoría a la práctica en los sistemas de 

calidad en las empresas. En términos metodológicos, se intentará diferenciar lo que formalmente 

es, o mejor dicho debiera ser el funcionamiento del sistema, del modo como funciona realmente, 

“informalmente” sobre algunos equipos, para compensar las rigideces e inadecuaciones de lo que 

se pretende implementar, a la naturaleza de los procesos donde se pretende aplicar.  

Esta empresa tiene varios sistemas de calidad que funcionan simultáneamente, que se entrelazan 

formando un sistema de Administración de la calidad total, o Total Quality Management (TQM) 

en inglés, complejo sobre toda la compañía. En esta organización conviven el TQM vertical y el 

TQM horizontal.  

El TQM horizontal actúa sobre 100 grupos de trabajo, mientras que el TQM vertical está aplicado 

sobre la totalidad de la empresa a través de lineamientos generales.  El TQM vertical está 

compuesto por las leyes ISO 9001, ISO 20000, el Premio Nacional a la Calidad y el ESourcing 

Capability Model for Service providers (ESCM). El TQM horizontal empleado en esta compañía 

está basado en la metodología Lean Six Sigma con algunas adaptaciones a esta organización en 

particular. Este trabajo se enfocará en este úlitmo sistema de calidad ya que es el sistema con el 

que interactúan mayormente los empleados a diario y del cual tiene mayor visibilidad. 

4.1. Introducción a los tres equipos de trabajo 

En un principio en esta organización había un equipo de trabajo permanente en Estados Unidos 

para realizar el trabajo del equipo C y, lo mismo ocurría para el equipo B, que estudiaremos a 

continuación. Por diversos motivos, además de los mencionados anteriormente, se decide 

subcontratar dentro de la misma organización este trabajo en la Argentina, debido a los beneficios 

mencionados en el marco teórico. 

El equipo C puede ser considerado un grupo de trabajo adhocrático, encontrado dentro de la 

característica estructura burocrática de la compañía. Se lo puede considerar de esta manera ya que 

cada individuo dentro suyo tiene poder de decisión, debido a que cada uno trabaja para al menos 

un proyecto, por proyecto hay un grupo de especialistas destinados al mismo, cuyos miembros se 



34 

 

encuentran distribuidos alrededor del mundo y solo hay un empleado del equipo C por proyecto 

en la Argentina. Cada individuo del grupo C trabaja simultáneamente en varios proyectos. Existe 

un coordinador que solo actúa como enlace y negociador entre las partes, pero no da órdenes 

directas ya que desconoce las características particulares de cada proyecto. La entrada de trabajo 

diaria no es predecible, el trabajo varía día a día y se trabaja a demanda, también conocido como 

trabajo “on demand”. No se encuentran bien definidos las tareas y los procesos a realizar por 

estos individuos ya que dependen y se adaptan a las necesidades del cliente y a la demanda de 

trabajo de ese día y su trabajo depende de respuestas de otros empelados de la compañía en el 

exterior para ser completado. No resulta extraño que los miembros de este equipo adhocrático 

comiencen a realizar una nueva tarea por pedido específico de un cliente, tanto interno como 

externo.  

Algo similar ocurre en el equipo de trabajo B, con la diferencia que sus tareas y responsabilidades 

se encuentran mejor definidas y se requieren autorizaciones de diversos niveles para poder 

incorporar una nueva tarea lo que hace que el tipo de trabajo que entra sea más organizado y se 

encuentre un poco más controlado. Sin embargo más allá de que se encuentre mejor definido, su 

trabajo es igual de impredecible que el del grupo A. Su trabajo también depende de otros 

individuos en el exterior o externos a la organización para ser completado, y además es muy 

variable aunque no al mismo nivel que en el caso del equipo C. En cuanto a su estructura de 

trabajo también es parecido al grupo C, parece ser adhocrática, trabajan por proyectos y cada 

miembro tiene varios a su cargo, tienen poder de decisión y son controlados por cada proyecto 

desde el exterior además de tener un coordinador desde la sede donde radican. La diferencia en 

cuanto al coordinador es que tiene mayor influencia sobre el equipo B, ya que toda incorporación 

de nuevas tarea o proyectos debe contar con su autorización para poder ser aceptada. En el grupo 

C las directivas sobre el tipo de tareas a incorporar o reducir, la cantidad de proyectos y la manera 

en la que se debe llevar a cabo el trabajo vienen desde los líderes de cada proyecto radicados en el 

exterior. Sin embargo, en el equipo B, vienen desde sus líderes en su mismo país con los cuales 

trabajan a diario.  

A diferencia de la estructura burocrática que tiene esta organización a grandes rasgos, estos 

grupos adhocráticos en lugar de manejarse con rutinas, simplifican los procesos y los hacen más 
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flexibles para poder adaptarse a cada proyecto o caso en particular. Se puede observar algo similar 

en un caso estudiado por Breu & Hemingway, realizado sobre una compañía que brinda servicios 

de inspección, donde luego de una reestructuración,  los equipos de trabajo permanentes fueron 

reemplazados por equipos de trabajo virtual: “Mientras que los altos niveles de la jerarquía de la 

organización permanecen intactos, los equipos permanentes fueron divididos y la fuerza de 

trabajo de inspección completa fue agregada en un único grupo de recursos, por lo tanto 

introduciendo una estructura temporal a los equipos”31 (Breu & Hemingway, 2004: 191-202). 

En contraste con estos grupos, se encuentra el equipo de trabajo A, que tiene una estructura 

burocrática, que está a cargo de un solo cliente, y además cuenta con características diferentes que 

hacen que su trabajo sea más predecible que el de los otros dos. Todos sus miembros conocen la 

totalidad de las tareas a realizar, las cuales son siempre las mismas, ya que sus responsabilidades 

y el límite a la variedad y tipo de tareas a realizar se encuentran bien definidos. Para agregar 

nuevos tipos de tareas o encargos, se debe recurrir a una serie de gerentes para conseguir las 

aprobaciones necesarias. Como ellos trabajan para una sola cuenta, es decir, un cliente con 

características únicas, estas son conocidas por todo el equipo. Por lo tanto, sin importar el tipo de 

tareas que ingrese cada día, cualquier empleado de este grupo estará capacitado y conocerá las 

particularidades del proyecto, para llevarlo a cabo de igual manera que cualquier otro miembro. 

Es por este motivo que hay un empleado a cargo de distribuir el trabajo que entra a diario, 

equitativamente entre sus miembros. Sin importar el flujo de trabajo que entre un determinado 

día, los pedidos o encargos serán asignados a diferentes personas de acuerdo al nivel de 

experiencia o cantidad de trabajo que tenga a su cargo hasta ese momento.  

Con la aplicación del sistema de calidad basado en Lean Six Sigma, en esta compañía se 

implementó la metodología de métricas.  Las métricas son gráficos que evalúan el trabajo de 

diversas maneras, cada grupo dentro de la organización elige qué parámetros van a utilizan en las 

mismas, pero sin importar la manera en la que decidan medir la calidad de su trabajo, todas deben 

hacerlo. A pesar de que hay una serie de métricas preestablecidas como un estándar, cada equipo 

puede adaptarlas a su trabajo. Existen diversas formas y variables para controlar la calidad de su 

labor, cuyos resultados calculan de diversas maneras el desempeño operativo del grupo, tal como 

                                                            
31 Traducción nuestra 



36 

 

fue mencionado anteriormente en este capítulo. A pesar de estas diferencias, el objetivo de todas 

estas formas es: controlar la calidad del trabajo realizado. Entre las variables se encuentra la 

cantidad de trabajo realizado por hora lo cual mide productividad o la performance de la entrega; 

la cantidad de errores por tarea y el porcentaje de problemas que surgen de una gravedad 

determinada, que miden la cantidad de desperdicios o errores en los procesos; la calidad del 

trabajo, mide la mejora en la calidad de los productos o servicios; la cantidad de trabajo atrasado, 

que mide el desempeño en la entrega al cliente; entre otras. Para ver más detalles y explicaciones 

sobre las métricas ver Anexo A y las métricas utilizadas en este análisis se encuentran en el 

Anexo C. Los resultados obtenidos en las métricas que se muestran a continuación en el análisis 

de los mismos para cada equipo. Los gráficos fueron encontrados en bases de datos internas de la 

compañía.  

4.2.  Métricas en el equipo de trabajo A 

En todos los gráficos del equipo A, que se encuentran en el Anexo C, se observa una mejora en su 

desempeño operativo y por ende en el nivel de calidad de su trabajo. El gráfico 1 muestra el 

porcentaje de tickets resueltos que no han llegado a alcanzar los estándares preestablecidos por la 

organización misma. Esto no significa que no cumplan con los estándares de calidad del cliente, 

la compañía normalmente busca poner sus propios estándares más exigentes que los que firma 

con el cliente para asegurar su cumplimiento y tener un margen para asegurar la calidad del 

trabajo y si es posible superar las expectativas del cliente. Esta métrica refleja un claro descenso a 

lo largo del tiempo, en particular, luego de implementar nuevas prácticas de los sistemas de 

calidad. Se pueden observar dos grandes declives en este porcentaje; uno surge luego de una 

revisión de las métricas, entre las semanas del 13 y el 20 de septiembre 2011, dónde se volvieron 

a calcular y se corrigieron los límites, ya que se consiguió estabilizar el proceso.  El siguiente 

descenso en el porcentaje se observa entre las semanas del 17 y 24 de enero del año 2012, luego 

de un esfuerzo de parte del personal para reducir la raíz del problema que venía atrasando su labor 

diaria: la acumulación de trabajo en la lista de espera para ser procesado o completado. Se logra 

identificar la raíz de este problema, con la ayuda de todos los empleados que están en mayor 

contacto con el trabajo mismo a diario.  
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Uno de los problemas de mayor envergadura que se detectó era la cantidad de trabajo atrasado 

que se venía acumulando previamente a la incorporación de estos sistemas y estaba impidiendo 

avanzar con el trabajo y entregar respuestas dentro de los niveles aceptables. Para facilitar la 

superación de este obstáculo y poder obtener una mejora en el tiempo de respuesta y por ende en 

la calidad del trabajo, buscaron conseguir aprobaciones para que les concedan una excepción para 

poder ponerse más al día. Reclamaban la necesidad de congelar la entrada de trabajo durante 

período de dos semanas, en septiembre de 2011 Esto se obtuvo y durante este tiempo se reasignó 

a todo el personal de este equipo a reducir la cantidad de trabajo atrasado para evitar que se siga 

acumulando, para poder ponerse más al día. Con una menor cantidad de flujo de trabajo entrante, 

se consiguió reducir el trabajo atrasado de 300 en agosto 2011 a un promedio de 90 a partir de 

octubre y a lo largo del siguiente año. 

Otra de las mejoras fue incorporar una lista de tareas pendientes, otra fue incorporar un reporte de 

los procesos, ambos para agilizar y facilitar la labor del despachante, es decir, la persona a cargo 

de distribuir las tareas de la manera más óptima posible. Estas herramientas ayudaron al 

despachante a realizar de manera más eficiente su trabajo, ya que su parámetro para determinar a 

qué empleado se le debería asignar la próxima tarea, pasaron a ser más objetivos, debido a que los 

reportes tienen indicadores numéricos más exactos y la lista facilitó la organización del mismo.  

La métrica 2, también en el Anexo C, demuestra el efecto de este congelamiento, período de 

“freeze” y cómo desde su aplicación efectiva, se comenzaron a ver mejoras en el nivel del trabajo 

acumulado pendiente. Se puede observar  que los límites fueron calculados nuevamente una vez 

que los niveles de trabajo atrasado se mantuvieron lo suficientemente estables como para 

delimitar un nivel máximo y mínimo. Esto ocurrió entre las semanas del 13 y el 20 de septiembre 

2011, a partir de las cuales se estabilizó el nivel dentro de determinados límites. La disminución 

fue tal que el límite inferior antes de la semana 13 de septiembre de 2011 era mayor al límite 

superior del período que comienza a partir de la semana siguiente. Durante este período de 

congelamiento, se puso foco en los empleados para que prevengan que los tickets envejezcan sin 

ser tratados y se aumentó la supervisión por parte de sus líderes. 

Todas las mejoras mencionadas anteriormente fueron obtenidas con la metodología que 

introdujeron los sistemas de calidad implementados, la cual fue el proceso de prevención de 
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defectos y el proceso de análisis del comportamiento. Sin ellas no se hubieran conseguido dichas 

mejoras, al menos en el tiempo en el que surgieron, ya que estas promueven la búsqueda e 

indagación constante por parte de todos los empleados para identificar cuáles son los problemas 

de mayor urgencia en ese momento y buscar la raíz que causa los mismos además de la solución, 

para poder prevenir los mismos errores a futuro, mejorando los proceso más a largo plazo; 

creando una cultura de mejora continua dentro de la organización. Esto se aplica de igual manera 

a todas las soluciones o mejoras que se plantearán a lo largo de este capítulo.    

Uno de los cambios y mejoras que se realizaron a este equipo con la incorporación del sistema de 

calidad horizontal, fue la identificación de los niveles de gravedad de los problemas. Al 

identificarlos se los pudo clasificar en 3 niveles de gravedad, para de esta manera lograr establecer 

mejor la  prioridad necesaria para cada problema. Consecuentemente, se logró ayudar a los 

empleados a organizar mejor su tiempo de trabajo al poder determinar de una manera más 

objetiva la prioridad necesaria para cada asunto.  “Criterios adecuados deben ser determinados 

para la selección y priorización de proyectos. Aquellos proyectos que son pobremente 

seleccionados y definidos conducen a retrasos en los resultados y también a grandes 

frustraciones”32 (Anthony and Banuelas, 2002). Pande et al. (2000) mencionan ciertos criterios 

para poder clasificar a los proyectos, entre ellos menciona los que son utilizados en este equipo de 

trabajo A para controlar la calidad de su trabajo: el impacto en el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente y el impacto financiero sobre la compañía que puede causar este 

incumplimiento; por otro lado también se tienen en cuenta criterios de factibilidad como los 

recursos necesarios, el nivel de complejidad del problema y las competencias requeridas para 

resolverlo.  

Asimismo en el equipo A se ven aplicadas otras variables de medición, por ejemplo se mide el 

número de errores, la “productividad”, para mejorar la calidad hay los denominados Service Level 

Agreements, contratos que manifiestan un acuerdo en el nivel de servicio que se debe prestar, en 

este caso se definió un porcentaje máximo en tiempo de resolución de problemas o en la cantidad 

de problemas caídas de servidores etc., resolución de tickets, si la compañía se pasa de este 

porcentaje entonces debe pagar multas. Además de todas estas métricas y mediciones, este equipo 

                                                            
32 Traducción nuestra 
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ha logrado conseguir un promedio de una mejora por mes, la mayoría de las cuales son pequeñas 

mejoras que no se ven reflejadas en los gráficos porque su efecto no es tan significante como 

aquellas dos grandes mejoras.   

4.3  Métricas en el equipo de trabajo C 

En el caso C, en sus métricas no se observa un progreso claro con de la incorporación de los 

sistemas de calidad, sino al contrario, el mismo parece no haber tenido mucho impacto sobre este 

equipo. La métrica 3, en el Anexo C,  muestra la cantidad de tareas procesadas por hora como 

medida de productividad. A simple vista al observar la línea verde que indica el promedio, se 

observa una mejora en dicha “productividad” a lo largo del tiempo. Hay dos grandes cambios o 

mejoras claras en el promedio, a partir de la semana del 16 de agosto de 2011 y otra, a partir de la 

semana del 18 de octubre del mismo año.  

El primer cambio en el promedio, es adjudicado por el líder de este grupo, al hecho de que en este 

período hasta la semana del 16 de agosto, había un porcentaje importante de personal nuevo, que 

estaba siendo entrenando. Por lo tanto, la cantidad de tareas procesadas por hora disminuyó ya 

que había empleados que no estaban en condiciones de procesar aún o no al mismo nivel que los 

demás empleados, lo cual bajó en promedio. Luego de la semana del 16 de agosto, el promedio 

subió a 2.4 tareas por hora, debido a que los nuevos miembros ya estaban entrenados y tenían algo 

de experiencia en su trabajo, mejorando los tiempos de proceso y asimismo, los empleados 

experimentados ya podían concentrar todos sus esfuerzos en llevar a cabo su trabajo en lugar de 

invertir parte de su tiempo entrenando a los nuevos.  Este primer cambio en el promedio, no es 

una mejora, ya que no se ha mejorado la calidad del trabajo. Por un lado, esta métrica empieza a 

ser utilizada con la incorporación del sistema de control, en un momento en el que este equipo 

contaba con dos de sus miembros más experimentados con licencias de maternidad y además con 

dos miembros más que se habían ido de la compañía. Por lo tanto, tenía en ese momento una 

menor cantidad de empleados de lo normal ya que solo se habían incorporado dos personas 

nuevas al grupo y no tenían mucha experiencia. Por otro lado, este gráfico no muestra los niveles 

de trabajo antes de la aplicación de estos sistemas, con lo cual,  no se observa la cantidad normal 

de tareas procesadas por hora antes de la aplicación de estos sistemas como para poder 
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compararlo. A pesar de esto si contamos con el testimonio del coordinador del grupo que afirma 

que los niveles de trabajo antes de la aplicación de los mismos era mayor a la que presenta en 

promedio este gráfico en la primera etapa, es decir hasta mediados de agosto. Este coordinador 

asegura que la segunda etapa muestra aproximadamente la cantidad promedio de trabajo que se 

realizaba anteriormente, con lo cual, el primer cambio en el promedio sería simplemente un 

regreso a los niveles normales que frente a una situación particular habían disminuido 

momentáneamente el promedio.    

El segundo cambio en el promedio, se debe a una mejora en la manera en la que se contabilizaba 

la cantidad de trabajo procesado. El líder del grupo C descubrió que los miembros de su equipo 

no definían de igual manera el término tarea. Lo que algunos asumían que era una tarea, era 

realmente solo una parte de la asignación, mientras que otros creían que debían juntar muchas 

pequeñas responsabilidades para poder contarla como una sola tarea, cuando en realidad era un 

conjunto de ellas. Por este motivo luego de definir exactamente qué debía ser contabilizado como 

una tarea, se mejoró significativamente la manera de medir esta variable, lo cual se refleja como 

un aumento en el promedio de tareas procesadas por hora a partir de la semana del 18 de octubre 

de 2011 dónde se aplicó esta mejora.  Dicha mejora no se hubiera obtenido, o al menos no en el 

tiempo en el que se descubrió si no fuese por los sistemas de calidad que fomentan la búsqueda 

constante de oportunidades de mejora por parte de los empleados, para conseguir una mejora 

continua en la organización.  

Por lo tanto, se podría decir que los sistemas de calidad han tenido un efecto sobre el equipo C, ya 

que han aumentado el promedio de tareas procesadas por hora. Sin embargo, a pesar de que estas 

métricas parecen indicar un aumento en la “productividad” del equipo C, esto no es exacto, ya 

que este gráfico no se encuentra rotulado correctamente. Lo estaría únicamente si las tareas 

tuvieran la misma dificultad y tiempo de resolución como variables fijas, pero en este caso no lo 

están. En el equipo C, no solo estas variables son fluctuantes, sino que además varía el tipo de 

tareas a realizar. Por ejemplo, puede ingresar una asignación cuya dificultad o falta de 

antecedentes en el tipo de tarea, implique que uno de los empleados de dicho grupo invierta sus 

ocho horas laborales o más para concluirla. De la misma manera puede llegar una tarea que sea 

simple y concisa que le lleve al mismo empleado solo quince minutos terminarla. Por ende sería 
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incoherente medir la cantidad de asignaciones, si las mismas pueden llegar a diferir en 

magnitudes tan grandes. 

Se podría establecer que lo que demuestran estas métricas no es una medida de la productividad 

del grupo, ya que no se puede decir que una persona que proceso diez tareas de quince minutos es 

más productiva que otra que llevo a cabo una sola tarea en el mismo tiempo; el tipo de tarea y su 

dificultad varía significativamente, por lo tanto no son comparables. Esto que no quita que esta 

métrica pueda ser utilizada como un indicador del cual se pueda obtener una aproximación o 

indicio de lo que sería la verdadera productividad del equipo, pero no contamos con la 

información necesaria para comprobar esto ni lo contrario tampoco. Más allá de esto, como se ha 

determinado anteriormente que esta métrica no mide realmente la productividad del equipo, 

entonces la única mejora que se encontró en ella, no sería una mejora en la calidad del trabajo 

necesariamente; podría serlo por otros motivos pero este gráfico no sería una prueba de ello. Por 

consecuente, no se observan mejoras claras en la calidad del trabajo de este grupo a lo largo del 

año estudiado en este gráfico.  

El gráfico 4, también en el Anexo C, muestra el porcentaje de tareas reprocesadas por semana a lo 

largo del tiempo por el equipo C, lo cual está compañía determinó que es una métrica que mide la 

calidad del trabajo realizado. Se puede ver una cierta estabilidad en el porcentaje promedio de 

calidad, sin embargo resaltan algunos puntos fuera de los límites.  

Algunas de las semanas fuera del límite superior se deben a fallas o problemas técnicos en las 

herramientas tecnológicas que utilizan para procesar su trabajo. Si los técnicos no logran resolver 

los inconvenientes en poco tiempo, el tiempo de resolución de las asignaciones por parte de los 

empleados aumentará significativamente. De igual manera puede aumentar la cantidad y el 

porcentaje de tareas reprocesadas si esta falla en las herramientas automáticas se ve reflejada en 

errores o en pérdidas del trabajo procesado por la misma. Otras de este tipo de anomalías ocurre 

cuando por cuestiones de sobrecarga de trabajo o urgencia de las asignaciones por ejemplo, se 

asignan determinadas tareas a empleados que no trabajan a diario con estos contratos, por lo tanto 

la probabilidad de cometer errores o duplicar el trabajo aumenta, ya que hay más de una persona a 

cargo de este labor y muchos no cuentan con experiencia previa en el trabajo diario con las 

especificaciones de dicho contrato.  
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Por otra parte, aquellas anomalías por debajo del límite inferior, ocurren en las semanas en las que 

ingresa una mayor cantidad de tareas de menor complejidad que las que entran normalmente. Al 

ser más fáciles, disminuye la probabilidad de cometer errores en el procesamiento de dichas 

asignaciones, lo cual suele venir acompañado de un menor porcentaje de trabajo reprocesado. 

Otros puntos por debajo de este límite se deben a que en dicha semana el flujo de trabajo 

disminuyó significativamente y, con ello, la carga de trabajo del personal a cargo. Por lo tanto, al 

tener mayor disponibilidad, estos empleados contaban con más tiempo de lo que normalmente 

tienen para procesar las mismas asignaciones, con lo cual disminuyó la posibilidad de que haya 

trabajo reprocesado. Por lo tanto, la variación en los puntos a lo largo del gráfico se debe a la 

variabilidad del trabajo. De acuerdo con el líder de este grupo el tipo de trabajo que realizan y la 

cantidad de trabajo que ingresa, puede cambiar diariamente y es difícil de anticipar, lo cual genera 

pequeños picos y bajas en el promedio de tareas reprocesadas, pero se mantiene el promedio a lo 

largo del año estudiado.    

Al observar la línea que indica el promedio en la métrica 4, en el Anexo C, se puede llegar a la 

misma conclusión: los sistemas de calidad no parecen tener el efecto esperado sobre el equipo C. 

El porcentaje promedio de tareas reprocesadas durante este período no cambia, mientras que la 

teoría indica que la aplicación de los sistemas de calidad en este caso, debería traer como 

resultado una disminución progresiva dicho porcentaje promedio lo cual marcaría una mejora en 

el nivel de calidad del trabajo. Uno de los objetivos principales del sistema de calidad lean six 

sigma aplicado en esta compañía, es implementar el proceso de prevención de defectos, cuya 

aplicación debe comenzar por eliminar los desperdicios, entre ellos, el trabajo reprocesado. Por 

consiguiente, se podría decir que no obtener estos resultados podría considerarse un fracaso en la 

implementación de los sistemas de control de calidad como ocurre en el caso del grupo C. 

4.4  Métricas en el equipo de trabajo B 

A diferencia del grupo C, en el B se decidió implementar una segmentación en sus métricas. Se 

dividieron las mediciones en dos grandes grupos denominados “Front end” y “Back end”, y se 

preparó una métrica anual dónde se muestre el progreso semanal para el Back end y una tabla 

semanal para controlar el trabajo del Front end. Del trabajo del Front End  no se ha hecho un 
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control del progreso, simplemente se controla el trabajo semana a semana para buscar la raíz o la 

fuente de los problemas y la recurrencia de los mismos para detectar qué grupos están generando 

un problema recurrente el cual hace que ellos deban hacer re-trabajo, para intentar prevenirlo. 

Como esta medición no mide la calidad de su propio trabajo, sino que el de los demás grupos con 

los que interactúan, estas tablas no se analizarán; un ejemplo de esta tabla se puede encontrar en el 

Anexo B. La tarea del equipo B consiste en resolver todos los cambios, inconvenientes y 

dificultades que surjan en el trabajo de los grupos dentro del Front-end y los del Back-end. Es por 

ello que se decidió hacer esta división, juntando a todos aquellos que se encuentran en los 

procesos previos al envío del pedido de compra: Front-end y, por otro lado, a los que pertenecen a 

los procedimientos posteriores a dicho envío Back-end. La métrica y la tabla fueron creadas para 

realizar mediciones sobre los problemas o errores ocurridos para evaluar la calidad del trabajo, y 

lo hacen midiendo las tareas pendientes a ser procesadas y resueltas y controlando su antigüedad 

para evitar problemas de mayor envergadura. En lugar de medir el tiempo de resolución de dichos 

problemas por parte de los miembros de este equipo B, lo que se controla es la calidad del trabajo, 

se busca no superar los límites de tiempo máximo establecido por la organización para concluir 

cada trabajo. 

Otra divergencia con el equipo C en la implementación de estos sistemas fue la división de las 

tareas en cuanto a su nivel de urgencia, de manera similar a la del grupo A. Como fue mencionado 

en el equipo A esto permitió una mejora en la manera de priorizar el trabajo y los problemas que 

surgen día a día.  

Más allá de esto, aún notamos diferencias significativas entre los grupos B y C, entre ellas, en la 

manera de medir el trabajo que emplea cada uno. Asimismo hay una divergencia en la modalidad 

de trabajo implementada por ambos ya que, como fue mencionado anteriormente, este equipo 

recibe directivas de su líder inmediato radicado en el mismo país, mientras que el grupo C las 

recibe de los jefes a cargo de cada proyecto radicados en el exterior. Por ende, en el equipo C 

cada jefe puede implementar una manera de trabajar diferente, la cual deben cumplir los 

empleados de este grupo. Mientras que en el B, la modalidad es impuesta por los líderes del 

mismo país y no por los líderes de cada proyecto. Frente a esta libertad, el grupo B tuvo mayor 

flexibilidad para determinar su propia modalidad de trabajo y, entre otras cosas pudo implementar 
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una mejora a través del uso de una casilla de correo única para todo el grupo a donde se deben 

enviar todos los pedidos. Al igual que en el equipo A, el B incorporó el uso de un empleado, cuya 

labor es actuar de despachante. En el equipo B este despachante está a cargo de distribuir el 

trabajo por contrato, a cada persona a cargo del mismo, a diferencia del A que no asigna el 

trabajo por contrato, sino que lo hace de acuerdo con el personal que se encuentre disponible en 

el momento de llegada de la asignación o que cuente con la experiencia necesaria para llevarlo a 

cado. En el B, las tareas se las asignan simplemente a la persona a cargo del contrato al cual 

refieren las susodichas. Los contratos se encuentran asignados a determinadas personas de manera 

fija desde su inicio debido a las abundantes particularidades y complejas especificaciones que son 

particulares para cada contrato o proyecto, las cuales hacen que el trabajo por contrato no sea 

fácilmente transferible a otros empleados. Por lo tanto a diferencia del equipo A, en el B el 

despachante no podrá distribuir el trabajo a cualquier empleado disponible, mas bien debe 

distribuir el flujo entrante de trabajo por proyecto, es decir por persona. Cada empleado tendrá 

bajo su responsabilidad las tareas que estén pendientes para cada uno de sus contratos y la 

distribución no dependerá de la disponibilidad de los mismos como lo es en el A.  

El gráfico 5, en el Anexo C, expone la cantidad total de Problem logs o tickets abiertos por 

problemas que surgieron a lo largo del proceso o ciclo de procesos de compras al proveedor, 

desde el contacto con el cliente hasta la facturación y pago al proveedor. Esta métrica es de 

utilidad para controlar el trabajo del equipo B ya que la labor de dicho grupo se basa en la 

resolución de estos inconvenientes que surgen a lo largo del proceso de otros equipos con los que 

trabajan en conjunto. Por lo tanto, este gráfico muestra el trabajo atrasado en el equipo B por 

semana a lo largo del período estudiado: junio del 2011 a junio del 2012. Esta es la métrica que 

utilizan como control de su trabajo en el Back-end, es decir medir y controlar todos los problemas 

que surgen en el proceso, desde el envío del producto o servicio hasta que se pagan todas las 

facturas a los proveedores.  

Es importante mencionar que se abre un ticket por problema que surge en el trabajo. En esta 

métrica un ticket correspondería a una tarea o trabajo atrasado. Este gráfico demuestra el número 

total de tickets sin resolver por semana, esto incluye tickets nuevos -que surgen en la semana 

actual-, tickets pendientes -aquellos de semanas anteriores que aún no fueron resueltos pero que 
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siguen dentro del período estipulado por el proceso necesario para su resolución, ya que su trabajo 

depende de la respuesta de otros para cerrarlo-, y tickets urgentes - que superaron el tiempo 

estipulado por el proceso, y tienen más de un mes de atraso-. Esto últimos son los que corren 

mayor riesgo de causar un incidente, es decir un problema de gravedad significativa que ocurre 

una vez que se cumplen los 60 días de un ticket sin cerrar, es decir que no ha sido resuelto aún. 

Esto da lugar a que gerencias de diversas líneas intervengan para hacer un seguimiento, reclamen 

explicaciones y pueden iniciar investigaciones sobre lo ocurrido, según corresponda de acuerdo 

con el impacto que haya tenido dicho incidente o la exposición del problema ante cliente.  

En el gráfico se puede observar un solo gran salto del promedio en la cantidad de tickets y dos 

puntos al principio con valores significativamente superiores a los demás. La variación semana a 

semana a lo largo de todo el gráfico es un indicador claro de la variabilidad en el tipo de trabajo, 

por su dificultad de medición y por su dependencia de otros, como el proveedor o el cliente para 

concluir su propio trabajo. Por ende, se justifica esta variación con las características del trabajo 

de equipos como el B y el C que fueron mencionadas anteriormente.  Fuera de esta variación 

semanal, se encuentran dos grandes grupos cuyo promedio varía significativamente con una 

diferencia de 46 tickets, con la excepción de los dos primeros puntos. A partir del 11 de octubre 

de 2011 no se observa ninguna otra mejora significativa. Frente a esto, el líder de este grupo ha 

contestado en una entrevista que en los primeros meses luego de la implementación de estos 

sistemas, se consiguieron una serie de grandes cambios que fueron aplicados simultáneamente, en 

la manera de realizar el trabajo y de medirlo. Esto llevó a la obtención de mejoras significativas 

en el comienzo, sin embargo no se han logrado grandes mejoras en los últimos meses pero sí se 

encuentran alrededor entre dos pequeñas mejoras cada tres meses, pero estas no se ven reflejadas 

en el gráfico.  

Julián, miembro de este grupo, a cargo de procesar estas métricas, estableció que este sistema de 

control se inició en Junio de 2011, y los dos primeros puntos demuestran los altos niveles de 

trabajo atrasado conformados en gran parte por tickets urgentes con los que se venía trabajando 

hasta el momento. Una vez introducido este sistema de métricas, se comenzaron a observar 

cambios en los niveles de este tipo de trabajo ya considerado como urgente. Entre el segundo y el 

tercer punto, lo cual corresponde a 21 días posterior a su aplicación inicial, se observa un gran 
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descenso en la cantidad de tickets atrasados. En el primer período hasta la semana del 11 de 

octubre de 2011 se registra un promedio de 85 tickets atrasados por semana. La explicación de 

dicho promedio fue estipulada por Julián, el cual menciona que dichos meses fueron el período de 

adaptación del equipo B a esta nueva metodología de medición y control de su trabajo. En el 

curso de este tiempo, el equipo entero pudo concientizar los niveles de problemas que surgían por 

semana y la cantidad de tickets atrasados por más de un mes. Esto les comienza a permitir 

identificar la urgencia con la que debían trabajar para bajar el alto nivel de tickets urgentes, en 

particular los que se venían acumulando desde antes de la fecha de introducción de este nuevo 

sistema. Junto con esta concientización del personal y sus líderes, se coordinaron una serie de 

medidas de emergencia durante este tiempo, tales como el uso de horas extra de trabajo para 

concretar sus objetivos de disminuir y estabilizar el nivel de trabajo urgente. Les llevó cuatro 

meses lograr ponerse al día con la cantidad de tickets atrasados previos a la fecha de inicio de 

estos sistemas. Se pudo bajar dichos niveles sin llegar a que se considere una incidencia, ya que 

no se llegó a sobrepasar los 60 días sin cerrar un ticket.  

A partir del 11 de octubre de 2011 se puede observar en los números que brindó Julián una 

disminución significativa en la cantidad de trabajo atrasado, en otras palabras una mejora 

significativa. Él explica que dentro de esos 4 meses se logró estabilizar los niveles de trabajo con 

más de un mes de atraso, es decir se disminuyó la cantidad de tickets urgentes, ya que mientras se 

resolvían este tipo de problemas, los nuevos tickets se acumulaban y algunos llegaban a estar más 

de un mes abiertos, lo que dificultaba disminuir la cantidad de este tickets atrasados ya que los 

mismos se iban renovando. Una vez que se logra estabilizar los niveles de trabajo de este tipo, se 

pudo comenzar a trabajar sobre los tickets nuevos y pendientes, manteniendo un nivel de tickets 

atrasados estable, sin grandes variaciones. Y es a partir de esta fecha 11 de octubre que se inicia el 

segundo período que fue mencionado anteriormente, dónde le promedio de tickets disminuyó a 39 

por semana y dentro de este valor, de acuerdo con lo estipulado por Julián, la cantidad de tickets 

urgentes disminuyó.  

Más allá de que esta métrica demuestra una mejora en el trabajo del equipo B, la función de la 

misma no es medir el trabajo del grupo ni de sus empleados, sino que es realizar un seguimiento 

sobre los problemas abiertos, en otras palabras aquellos que aún no fueron resueltos por completo. 
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Según Mariano, otro miembro a cargo de la aplicación de este sistema de control, la función de 

este método, es controlar principalmente los tickets atrasados, para buscar reducir su cantidad. De 

esta forma, se busca minimizar el número de problemas cuya gravedad pueda llegar a ocasionar 

un incidente que sea expuesto al cliente, anticipando problemas de calidad antes de que alcancen 

un nivel significativo de gravedad; cuidando, de esta forma, la satisfacción del cliente por medio 

del control de la calidad de trabajo. El objetivo de estas métricas es evitar que pase desapercibido 

algún ticket que tenga una determinada antigüedad, de esta forma se controle la calidad, buscando 

garantizarle al cliente que el tiempo de entrega o resolución no será mayor a un determinado 

período de tiempo. 

Lo que se logra con este sistema es tener un control básico o a grandes rasgos sobre el trabajo 

pero este no mide el trabajo a nivel grupal, ni individual, ni tampoco el desempeño de cada 

empleado. Las mediciones que se hacen sobre la cantidad de tickets abiertos al final de cada 

semana, no son sinónimos de la cantidad de trabajo semanal. Esto se debe al hecho que todos los 

tickets que se abren, se trabajan y se cierran dentro de la misma semana en cuestión, no son 

contabilizados dentro de estas métricas de esa semana y tampoco en métricas anteriores ya que se 

abren y se resuelven dentro de esta semana. Al tratarse de un sistema manual y no automático, 

Mariano, otro miembro a cargo de las métricas, considera que hacer mediciones a nivel individual 

sobre su trabajo, sería equivalente a hacer un uso ineficiente de sus horas de trabajo. Luego de una 

serie de análisis por parte de los líderes de este grupo, se concluyó que por las características de 

su trabajo, sería muy difícil comparar las tareas entre sí, dificultando la medición del trabajo y la 

definición del desempeño de cada individuo. Con lo cual el uso de métricas individuales sobre la 

cantidad de tareas realizadas por hora o por semana, no tendría mucho sentido. Al ser una tarea 

manual, cada empleado debería invertir una gran cantidad de tiempo para hacerlas y los resultados 

obtenidos, de acuerdo con lo estimado por los líderes, no sería de gran ayuda para medir ni 

controlar su trabajo. Esto es lo que realiza el equipo C, lo cual se pudo analizar que no es de gran 

utilidad para controlar el trabajo ni su calidad. Por lo tanto, en este grupo B, hacer esto sería 

considerado como uno de los desperdicios, los cuales los sistemas de calidad buscan eliminar o 

reducir, por lo tanto los líderes del equipo B decidieron no implementar el uso de métricas sobre 

el trabajo individual de cada miembro del equipo.  
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5. Comparación de las variables entre los 3 equipos y su 
efecto sobre el control a través de la implementación de los 
sistemas de calidad. 
Tal como fue mencionado en la metodología, los tres elementos a evaluar a continuación fueron 

deducidos luego de hacer una comparación entre los grupos. En primer lugar se hizo un análisis 

exhaustivo sobre los tres equipos seleccionados, bajo una mirada cualitativa; mediante 

observaciones, participación en reuniones, entrevistas desestructuradas, una encuesta muy puntual 

y algunas mediciones cuantitativas. Llegando finalmente a deducir que las principales diferencias, 

las cuales podían llegar a tener mayor influencia sobre los resultados en el control de la calidad, se 

centraban en estas tres variables: la mensurabilidad, la virtualidad y la rotación. 

5.1 Nivel de mensurabilidad de los resultados del trabajo de 
los equipos 

“Implementar la calidad requiere que la organización aprenda sobre su cliente y convertir este 

conocimiento en estándares de servicio significativos que sean mensurables”33 (Segal, 1991). Este 

proceso de determinación de los estándares consiste de dos partes, en primer lugar identificar el 

parámetro o las características  de calidad que requiere el cliente y, en segundo lugar, se debe 

encontrar la manera de plasmar estas características de calidad en otras sustitutas que la 

organización pueda medir. De acuerdo con Segal (1991): “El desafío es traducir las verdaderas 

características de calidad en sustitutos mensurables”34. Más allá de esto, al tratarse servicios hay 

otro desafío en el segundo paso de este proceso: “En servicios, esa traducción es particularmente 

difícil debido a que una verdadera característica (…) puede requerir un juicio subjetivo”35 (Segal, 

1991). Según Rosander (1989) se pueden determinar tres tipos de estas características de calidad 

en los servicios: las mensurables, las actitudes, comportamientos y rasgos observables y las 

condiciones y efectos observables, y estas fueron los elementos que se utilizaron para evaluar el 

nivel de mensurabilidad del trabajo en cada grupo.  

                                                            
33 Traducción nuestra 
34 Traducción nuestra  
35 Traducción nuestra 
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El nivel de mensurabildad de un equipo será definido en este estudio, como la capacidad de medir 

cuantitativamente el trabajo del mismo, es decir que pueda obtener información cuantitativa sobre 

él, para poder compararlo con otros grupos.    

Una de las principales diferencias entre los equipos A y B con el C está en la posibilidad de 

cuantificación de su trabajo. Debido a sus características, en los equipos como el B o el C, resulta 

muy compleja la medición del tiempo de resolución de problemas o tareas, por lo tanto es casi 

imposible aplicar los contratos denominados Service Level Agreements, que fueron mencionados 

en el capítulo 4.2, que utilizan equipos como el A. Estos contratos dan lugar a un control más 

objetivo sobre el trabajo lo que facilita la identificación de cuellos de botella y desperdicios, entre 

otros problemas, ayudando a tener un mayor control sobre la calidad y así poder mejorarla.  

Los grupos B y C se asemejan en su propósito: brindarle soporte a proyectos, o contratos 

individuales con características únicas que diferencian a cada uno. A pesar de estas divergencias 

entre proyectos, todos los proyectos se encuentran dentro de un mismo grupo, el C, debido a la 

similitud en el tipo de tareas que se deben llevar a cabo y las herramientas tecnológicas que se 

utilizar para realizarlo. Por si misma, una misma tarea puede diferir entre proyectos, debido a los 

requerimientos particulares de cada cliente o, inclusive diferir dentro de un mismo proyecto, en 

tamaño de la órden, clase de problemas, muchos de los cuales, no tienen antecedentes, tiempo de 

ejecución o resolución, extensión, profundidad de análisis, características y/o asignaciones dentro 

de un mismo tipo de tarea. Asimismo, resulta importante destacar que los empleados dentro de 

este equipo de trabajo se encuentran entrenados para desarrollar cada tipo de tarea de manera 

general y no específica, mientras que, por el contrario, se encuentran capacitados para realizar 

todas las tareas de cada uno de los contratos a su cargo junto con todas sus peculiaridades, en 

profundidad.  

La manera de trabajar del equipo B es similar al del C, ya que el tipo de trabajo y tareas que 

ingresan a diario, en ambos grupos, varían en una amplia gama. Por todas las características del 

trabajo que fueron numeradas anteriormente, y porque su trabajo depende, generalmente de la 

respuesta de personal radicado en otros países, para poder concluir su tarea, con las que solo 

tienen comunicación de manera virtual, el trabajo de estos equipos no es fácilmente mensurable. 

Esto se hace más complejo al tratarse de grupos que se consideran adhocráticos, por hacer más 
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flexibles sus procesos para lograr una adaptación particular y adecuada a cada proyecto en vez de 

manejarse con rutinas. Ello se presenta como un obstáculo para lograr la estandarización de los 

procesos, que lleva a que resulte aún más difícil la medición del trabajo en grupos como estos.  

A grandes rasgos se puede unificar a estos proyectos dentro de un mismo encuadre, no obstante, 

se debe tener en cuenta que el soporte de cada proyecto es diferente y conlleva responsabilidades 

específicas que no suelen ser fácilmente transferidas. Cotidianamente surgen disputas y 

problemas cuyo tipo y resolución son muy variables e impredecibles, su labor puede compararse 

con el trabajo de un empleado encargado de atención al cliente. Asimismo, dependen de otros 

para completar su trabajo; muchas veces depende de respuestas de personal en otras sedes en el 

exterior o de empleados fuera de su equipo de trabajo para poder llevar a cabo por completo su 

asignación. Es debido a estas particularidades que el trabajo se hace muy difícil de cuantificar, 

medir y controlar, dificultando la aplicación de un sistema de control de calidad efectivo sobre los 

mismos.  

De acuerdo al estudio mencionado anteriormente sobre la empresa de servicios de inspección 

(Breu & Hemingway, 2004: 191-202): “Cuando se les preguntaba cuánto tiempo ellos invertían 

sobre un proyecto, uno de los entrevistados respodió, 'el tiempo que nos lleve para terminar el 

trabajo (Inspector Senior 6)”36. Esto ejemplifica las respuestas que se obtuvieron en al realizar la 

misma pregunta al personal de los equipos B y C, y es una clara demostración de la dificultad que 

se le presenta al empleado a la hora de medir su propio trabajo. Si el trabajo es difícil de 

cuantificar a posteriori, es decir, una vez terminado, mucho más complejo resultará intentar 

estimar a priori qué tipo de tareas serán asignadas a futuro y cuál será su estimado tiempo de 

resolución. Consecuentemente será aún más difícil calcular cuántos recursos son realmente 

necesarios en este grupo para llevar a cabo el trabajo y mejorar la eficiencia en el uso de los 

recursos humanos de la compañía sobre estos grupos.   

El proceso de calidad establece que la medición del trabajo es un requisito necesario para una 

buena implementación de un sistema de calidad, especialmente en las primeras etapas de su 

aplicación. “El proceso de planificación que implementa la calidad se denomina – en inglés – 

                                                            
36 Traducción nuestra 
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"policy deployment". (…)  -Entre los- pasos críticos para este proceso: Responsabilidades, 

horarios, y mediciones son establecidos; evaluación formativa, modificaciones, y ciclos de 

retroalimentación son provistos; análisis de problemas generan planes detallados y acciones que 

se enfocan en un proceso de mejora continua”37 (Scarnati, James T; Scarnati, Betty J, 2002: 110-

119). Es por este motivo que resulta más difícil la implementación de un sistema de calidad 

eficiente sobre los equipos C y B, y, más fácil sobre el A.   

La mensurabilidad es mencionada como un elemento esencial para el uso de sistemas de calidad. 

De acuerdo con (Scarnati, James T; Scarnati, Betty J, 2002) se establece que un credo que 

transmite la importancia de identificar, medir y definir: “No conocemos lo que no conocemos. No 

podemos hacer lo que no conocemos. No vamos a conocer hasta que lo midamos. No podemos 

medir lo que no valoramos. No valoramos lo que no medimos”38. Una de las variables a medir es 

el desempeño; la dificultad surge al tratar de determinar la forma de medir el desempeño.  

Cuando el trabajo y la productividad se pueden medir, es decir cuando se puede medir la entrada y 

flujo de trabajo, el tiempo de procesamiento, el trabajo atrasado entre otras cosas, se puede llegar 

a tener un control más exacto sobre el trabajo. Esto comienza a reflejar con mayor claridad y a 

demostrar de manera más exacta los cambios que realmente se necesitan o no, el efecto de los 

nuevos cambios, detectar cuellos de botella o la verdadera raiz de los problemas, lo cual puede ser 

utilizado para hacer un uso más eficiente del personal dentro la compañía. Asimismo, puede llevar 

muchas veces a mejorar la satisfacción de los clientes, al mejorar la calidad de sus productos y 

servicios, con por ejemplo, la optimización en el tiempo de proceso y entrega al cliente. O, por 

otro lado, con una mejor identificación de los temas más urgentes, para poder priorizarlos de 

manera más objetiva y eficiente y, poder concentrarse primero en su resolución, reduciendo la 

cantidad y el volumen de las consecuencias negativas de no hacerlo. Por lo tanto, la medición 

llevaría consigo la posibilidad de evaluar si es necesaria la incorporación de nuevo personal o 

reubicación del mismo.  

El trabajo que lleva a cabo a diario el grupo A puede ser medido objetivamente de manera más 

sencilla que los equipos B y C, por ende se puede decir que este sea uno de los motivos por los 

                                                            
37 Traducción nuestra 
38 Traducción nuestra 
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cuales los sistema de control de calidad fue más efectivo sobre el equipo A que sobre los otros 

dos.  

En conclusión,  a aquellos grupos caracterizados por tener grandes dificultades para medir su 

trabajo, les suele resultar más dificultosa la aplicación de los sistemas de control de la calidad. Tal 

como mencionan Wiesenfeld et Al. (1999), “logrando coordinación y control es progresivamente 

más difícil a medida de que se espera que más miembros de la organización lleven a cabo 

funciones que no son completamente predecibles, no son fácilmente mensurables, y requieren 

altos niveles de interacción con otros, factores que pueden complicar la capacidad de los 

empleados de trabajar de manera virtual”39.  Como la virtualidad hace más compleja la 

interacción entre personas, la medición y el control del trabajo, puede presentarse como un 

desafío superior en este tipo de equipos. Por ende se puede decir que puede manifestarse como 

otra barrera frente a la aplicación eficiente de estos sistemas.  

5.2 Nivel de virtualidad en los equipos 

“En los últimos años se ha presentado un rápido desarrollo de la subcontratación de tecnología de 

la información, que conlleva colaboración entre grupos que se encuentran geográficamente 

distribuídos. Por lo tanto, una buena comprensión del desempeño de equipos virtuales puede 

contribuír enormemente a la práctica de subcontratación de tecnología de la información”40 (Xue 

et al., 2004/2005). Como algunos autores dicen que la subcontratación afecta el control de la 

calidad, entonces es importante estudiar los obstáculos que aporta la virtualidad o dispersión 

geográfica sobre ese control de la calidad, ya que la misma es uno de los elementos que se 

acentúan con la subcontratación. 

Para determinar cuál es mas o menos virtual se hará referencia al concepto de equipo virtual 

definido por Xue et al. (2004/2005): “Un equipo virtual consiste de miembros de diferentes 

lugares geográficos que trabajan en conjunto de manera remota para llevar a cabo tareas 

complejas”41. También teniendo en cuenta la definición de Mowshowitz (1997) y Kristof et al. 
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40 Traducción nuestra 
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(1995): “Equipos virtuales implica (…) grupos que se formen rápidamente, se reorganicen, y 

disuelvan cuando las necesidades de un mercado dinámico cambien; e individuales con distintas 

competencias que se encuentra ubicados a traves de tiempo, espacio, y culturas”42. En los tres 

casos de estudio, los grupos trabajan con personas en el exterior para poder resolver un problema, 

y generalmente no pueden cerrar un tema sin obtener sus respuestas. Por lo tanto, su trabajo 

depende de dichas personas y lo que se medirá para evaluar el nivel de virtualidad será el grado 

dispersión geográfica, es decir la cantidad de estas personas de las cuales depende su trabajo que 

se encuentran en sedes en el exterior. Mientras mayor sea este número, mayor será el nivel de 

dispersión y por ende el de virtualidad de los equipos. Será más virtual aquel grupo dónde su 

trabajo dependa de una mayor cantidad de personal en el exterior, es decir, una menor cantidad de 

personas radicadas en su mismo país, o dependa de empleados en el exterior que se encuentren 

distribuídos en la mayor cantidad de países.  

El equipo C es el que tiene un mayor nivel de dispersión y por lo tanto de virtualidad, ya que su 

trabajo depende de alrededor de 9 personas en sedes 3 países distintos. Esto fue seguido por el 

equipo B, cuyo trabajo dependía de 7 personas en el exterior en 2 países distintos, seguido del A 

con 2 personas en el exterior en 2 países distintos.  

Tal como fue mencionado anteriormente, la modalidad virtual es un elemento que dificulta el 

desarrollo de la confianza dentro de la compañía. Y esto último suele traer obstáculos para evitar 

el éxito en la implementación de los sistemas de control de la calidad. La distancia física no ayuda 

a desarrollar esa confianza, y puede crear o fomentar la separación entre la estructura social 

formal y la informal. Lewis y Weigert (1985), al igual que otros autores, determinaron que hay 

una serie de factores como la interacción entre el personal de manera cotiadiana, o el hecho de 

compartir experiencias y normas sociales, facilitan el desarrollo de de la misma.  

Hay otros factores como, por ejemplo, la presión que ejerce uno al estar en el mismo lugar físico 

es mucho mayor para lograr que el otro cumpla con sus compromisos que estando a distancia, 

además de compartir horarios de trabajo lo cual facilita la coordinación en los tiempos de entrega, 

se pueden prevenir errores ya que cuentan con la posibilidad de consultarse entre todos los 
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miembros del grupo en el mismo horario, y se podría hacer un mejor control sobre el trabajo y 

evitar algunos problemas de calidad. Por ejemplo cuando una persona en Argentina exige a otro 

empleado en China que un trabajo sea entregado al final del día, “final del día” en China tiene 

muchas horas de diferencia con el fin del día en la Argentina, lo cual puede llevar a confusiones o 

malos entendidos, los cuales pueden llevar a atrasar los tiempos de proceso o de entrega al cliente, 

lo cual afectaría la calidad de su trabajo. Por otro lado, las diferencias en el horario laboral pueden 

traer problemas de calidad en cuanto al tiempo requerido para procesar una tarea, puede aumentar 

tiempo de entrega al cliente por no poder hacer un consulta a un empleado en otra sede que no se 

encuentre trabajando en ese horario, o puede llevar a duplicación del trabajo o generar errores en 

el mismo ya que su horario laboral no siempre coincide con los de las otras personas de las cuales 

depende su trabajo por encontrarse radicadas en otro país.  

A pesar de los inconvenientes, las organizaciones como esta, implementan esta práctica ya que  

“(…) los equipos virtuales prometen la flexibilidad, respuesta, costos más bajos, y mejor 

aprovechamiento de los recursos necesarios para atender los requisitos de las tareas cambiantes en 

contextos de negocios globales de alta turbulencia y dinamismo”43 (Mowshowitz, 1997 & Snow 

et al., 1996).  

Mas allá de estas ventajas, la posibilidad de que funcione efectivamente la modalidad virtual sin 

la presencia física del grupo de trabajo es puesta en duda por varios autores como Handy (1995), a 

pesar de eso, O´Hara-Devereaux and Johansen (1994) establece que: “(…) solo la confianza 

puede prevenir que las distancias geográficas y organizacionales, entre miembros de equipos 

globales, se conviertan en distancias psicológicas”44. Por lo tanto, se vuelve a determinar que el 

desarrollo de una cultura organizacional es sumamente importante para lograr el éxito en la 

implementación de dichos sistemas de control. Más allá de esto, hay autores como Jarvenpaa & 

Leidner (1999) que dicen que los encuentros cara a cara son irremplazables para crear dicha 

confianza o repararla. Con lo cual, será dificil lograr esta confianza cuando se emplea la 

modalidad virtual, más complejo será repararla. Sin embargo, algunos autores mencionan que 

creando una cultura de aprendizaje se puede llegar a superar el obstáculo de la distancia física. 
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Muchos autores hacen referencia a la importancia que se le debe adjudicar a la cultura, al sentido 

de pertenencia y la confianza, dentro de las organizaciones, particularmente en aquellas con 

sistemas de calidad. “La esencia primaria de cualquier organización de calidad son sus empleados 

y la cultura de la compañía”45 (Scarnati, el Al, 2002). Muchas lo establecen como algo necesario 

para lograr cualquier tipo de cambio efectivo tal como una reestructuración, una remodelación en 

la forma de trabajar o la virtualización de algunos de sus equipos de trabajo: “El tercer 

componente de una efectiva organización virtual de acuerdo con la literatura es el desarrollo de 

una cultura de aprendizaje dentro de la organización”46
 (Scarnati et Al, 2002).  

Como fue mencionado en el marco teórico, Lean Six Sigma determina que el éxito del sistema y 

por lo tanto conseguir éxito en el control sobre el trabajo de los equipos, depende de los 

empleados al establecer que “los individuos que participan están mejor preparados para identificar 

los aspectos del proceso o producto que pueden ser mejorados”47 (Scarnati, James T; Scarnati, 

Betty J, 2002) y que por ende son los que se encuentran en mejores condiciones de detectar 

errores y prevenir problemas. Ello requiere que las actitudes y el modo de pensar de los 

empleados de toda la compañía en todos sus niveles comprendan la utilidad y se encuentren en 

sintonía y alineados con las iniciativas del sistema de calidad aplicado en este caso. Todo el 

personal necesita ser consciente y aceptar la necesidad de cambio para que sea posible la cultura 

de aprendizaje que es necesaria para conseguir una implementación efectiva de un sistema de 

calidad para poder mantener un control efectivo por medio de dichos sistemas. La gente debe 

conocer, creer y confiar en el sistema para que el mismo funcione adecuadamente, de lo contrario 

no siempre podrá traer consigo los resultados esperados.  

Esta falta de credo, se vería plasmada en la disconformidad de los empleados, lo que muchas 

veces llevaría a los mismos a sentirse alienados, consecuentemente disminuyendo su 

productividad y/o efectividad; por lo tanto, afectando negativamente a la compañía ya que puede 

tener efectos adversos sobre la calidad de sus productos o servicios, e incurrir en un mayor costo 

para la organización. Se puede observar este fenómeno también en el estudio mencionado 

anteriormente sobre la compañía de servicios de inspección “Las disposiciones temporales de 
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equipos virtuales también llevaron a que los inspectores se sintieran aislados y desconectados de 

la organización. Un gerente de inspección explicó: ´El aislamiento es el problema ahora. No se 

trata de ser dejado solo, tiene que ver con de sentirse solo (…) tenemos que ser muy cuidadosos 

con las nuevas maneras de trabajar que utilizamos´”48 (Breu & Hemingway, 2004). 

Cuando los empleados se sienten parte de la compañía, generalmente se encuentran más 

motivados para trabajar a favor de ella y suelen obtener mayores beneficios o mejores resultados 

para la entidad que cuando no creen en ella. “Para que un grupo opere correctamente hacia una 

meta en común, los miembros necesitan sentir un sentimiento de pertenencia. (…) sin cohesión 

social del grupo, identidad, y sin que se involucre el ego de sus miembros, el objetivo principal 

dle grupo no va a ser alcanzado efectivamente”49 (Jarvenpaa & Leidner, 1999). 

Xue et al. (2004/2005) establecen que “ (..) los equipos virtuales tenían percepciones más bajas en 

cuanto a la claridad respecto a la misión, a la cohesión de grupo, y a la satisfacción del 

personal”50. Por lo tanto, puede resultar de mayor dificultad lograr la satisfacción, motivación y 

retención de personal sobre un equipo virtual, es decir un equipo de trabajo cuyos miembros se 

encuentren más dispersos. Como estos últimos responden a otra línea de gerencia, en su país de 

residencia pueden contar con recursos y objetivos que no siempre coinciden con los de la sede 

enviadora, por lo tanto, esta última puede manejarse de una forma diferente y tener planes de 

incentivo para empleados que difieren con los de la sede en otro país, con lo cual, el trato entre la 

sede enviadora y sede receptora no siempre es la óptima, lo cual puede terminar nuevamente 

afectando negativamente a los empleados, en particular a su motivación.  

Por lo tanto, otra manera de evaluar el efecto de la virtualidad sobre estos equipos, fue tratando de 

medir esta falta de creencia en los sistemas de calidad, para poder evaluar el grado de virtualidad 

en estos equipos de otra manera. Se realizaron observaciones de campo, entrevistas 

desestructuradas y luego se participó como oyente en reuniones semanales de dichos equipos para 

poner a prueba este fenómeno. Las observaciones se realizaron sin el conocimiento de los 

equipos. La persona observadora se mantuvo anónima a lo largo de las mismas, para ver lo que 
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ocurría informalmente en el día a día de estos empleados. En particular en el equipo de trabajo C, 

se pudieron observar estas actitudes de disconformidad, falta de credo y este sentimiento de 

alienación en gran parte de sus empleados.  

También se realizaron algunas preguntas a los empleados para conocer su propia opinón sobre 

estos sistemas. Hubo un testimonio de uno de los miembros de este equipo que dijo: “no entiendo 

el sentido de estos sistemas”, otro mencionó: “estos sistemas deben tener una explicación lógica, 

pero la verdad es que invierto mucho tiempo en aplicarlos y no veo muchos resultados”. En el 

equipo B estos números no fueron tan significantes, se observaron algunos miembros que 

parecían estar desmotivados pero algunos más motivados, el ambiente en general parecía como si 

tuvieran una mayor aceptación con estos sistemas. Gran parte comprendía mejor la utilidad de los 

mismos, conocían sus beneficios y algunos incluso defendían estos sistemas.  Y por último, el 

grupo A en el cual, la mayor parte de sus miembros conoce, entiende y muchos defienden la 

importancia de el uso de estos sistemas de control de la calidad.   

Asimismo, se optó por elegir una variable objetiva para intentar medir este fenómeno subjetivo 

relacionado con la cultura grupal y la motivación del personal y compararlo con los resultados 

obtenidos por la variable subjetiva. Dicha variable fue medir la cantidad de personas que por 

voluntad propia, sin obligación alguna, eligieron certificarse en algún curso de capacitación 

relacionado con el tema de calidad, como por ejemplo ITIL, Green o Black Belt, etc.. Esto es un 

indicio de que estas personas han tomado cociencia y comprendido en algún nivel, el propósito, la 

importancia y el sentido de estos sistemas de calidad. Si no creyeran en su utilidad no hubieran 

invertido tiempo y esfuerzo en participar de estos cursos relacionados con la calidad y estudiar 

para aprobarlos ya que podrían haberlo invertido en otras materias ya que cuentan con la 

posibilidad de certificarse en otros cursos. Si se encontraran desmotivados tampoco lo hubieran 

hecho, al menos no por voluntad propia. Los resultados están plasmados en el siguiente gráfico 

que muestra el porcentaje de empleados de cada grupo que han aprobado al menos una 

certificación en cursos de calidad, cuyo carácter no sea obligatorio. El mayor interés o conciencia, 

de acuerdo con comentarios de los miembros de cada equipo, muchas veces fue fomentado por la 

cultura y las costumbres del grupo al que pertenecen o el apoyo de sus líderes para realizar este 

tipo de entrenamientos.  
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En los tres grupos se encontraron empleados con la misma actitud, sin embargo, la diferencia se 

encontró en la cantidad de personal, con estas características, dentro de cada uno. Es importante 

mencionar que las observaciones sobre el personal de estos equipos coincidieron 

considerablamente con los resultados en este gráfico. En el grupo A el 84% de sus empleados se 

certificaron en cursos de calidad vountariamente, seguido por el equipo B con un  57% y por 

último el C con un 15%.  Consecuentemente se puede decir que de acuerdo a las observaciones de 

campo, entrevistas y esta encuesta, el equipo A presenta el mayor nivel de creencia en la 

organización y en sus sistemas, y el C con el menor nivel en este aspecto, encontrandose el B en 

un nivel intermedio entre estos dos equipos. Como la teoría establece que crear y mantener la 

confianza y relaciones intra y extraorganizacionales es un desafío para los equipos virtuales y que 

en los mismos la motivación del personal es más difícil, se podría deducir que mientras más 

dispersión geográfica haya, es decir mientras más virtuales sean, mayor sería la falta de creencia 

en la organización y por lo tanto en todo lo que la respecte, dificultando la creencia en los 

sistemas de calidad.  Por lo tanto, estos resultados estarían demostrando que el equipo C es el más 

virtual ya que se ve reflejado en la cultura y motivación de sus miembros, seguido por el B y por 

último el A, lo cual demuestra los mismos niveles de virtualidad entre los equipos, que los niveles 

de dispersión geográfica que midieron al principio de este capítulo.  

5.3 Tasa de rotación en los equipos 
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Como fue mencionado en el marco teórico, según Emulti et al. (2010), la subcontratación puede 

llevar a un  mayor nivel de rotación del personal. La rotación de personal y el concepto conocido 

como attrition en inglés son fenómenos comunes en particular en organizaciones multinacionales 

de ciertas industrias. Según el diccionario de negocios (Business dictionary), la denominada 

attrition es una reducción voluntaria e impredecible en el número de empleados de una compañía, 

cuando los empleados renuncian, se jubilan o fallecen. Una medida de dicha variable es la tasa de 

desgaste o rotación. 

En este estudio nos referiremos al nivel de rotación en base a la tasa de rotación o desgaste que 

tenga el equipo de trabajo a lo largo de un año; mientras mayor sea la tasa de desgaste, mayor será 

el nivel de rotación y vice versa. Por tasa de rotación se hará referencia al número de empleados 

que renunciaron en un período de tiempo en  determinados grupos, sobre el promedio del total 

empleados en dicho grupo en ese mismo período; de un año en este caso.   

La rotación del personal puede poner en riesgo el mantenimiento de la continuidad en el servicio 

prestado, ya que el equipo de trabajo, cuenta con un menor número de empleados cuando alguno 

renuncia. A veces se tarda un determinado tiempo en conseguir nuevo personal y 

simultáneamente algunos empleados deben resignar parte del tiempo en el que normalmente 

hacen su trabajo, para invertirlo en entrenamientos de lo nuevos miembros. Si se fracasa en 

mantener la continuidad del servicio prestado, esto sería un problema de calidad evidente, el cual 

afectaría directamente al cliente. Mientras menor sea la rotación, menor será el nivel de 

entrenamiento de nuevo personal, menor la utilización de recursos expertos que dejen su labor 

diario para llevar a cabo este entrenamiento y, por ende una mayor cantidad de empleados podrá 

enfocarse en la satisfacción de los requerimientos del cliente y en mantener la calidad y 

continuidad del servicio prestado.  

Un alto nivel de rotación del personal, aumenta el riesgo de perder información en particular, el 

conocimiento del cliente. Esto tiene un mayor impacto en grupos como el B o el C dónde cada 

miembro conoce en profundidad las peculiaridades de sus contratos y no, o al menos, no en tal 

detalle, los de los demás. En caso de que uno de los miembros de dichos equipos sean los que se 

ausenten por renuncia, enfermedad o muerte, la persona que lo suplante en sus tareas no siempre 

estará entrenada o actualizada para hacerlo correctamente. Por otro lado este último, el empleado 
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de respaldo, puede ausentarse también o puede que el primero decida irse de la compañía, se 

accidente o cualquier otra situación permanente que lo lleve a no poder transmitir esta 

información, por completo o de manera parcial. Dado este caso, la información se podría 

perderse. Normalmente un mayor número de personas llevan a cabo las tareas del empleado 

ausente, con lo cual se debe hacer un seguimiento de la forma en que es distribuído el trabajo 

entre los empleados del grupo para poder controlarlo. Frente a todos estos cambios y reemplazos 

de personal, y todo este movimiento, será más difícil llevar un control de la calidad del trabajo ya 

que es más fácil controlar algo en un ambiente estable que en uno inestable o incierto. Asimismo, 

la dificultad para controlar se debe a que, no es lo mismo controlar a un empleado que trabaja 

hace años que a un nuevo miembro, normalmente se hace un mayor control sobre el nuevo 

personal, no solo por no tener la confianza que se tienen en empleados más antigüos, sino porque 

requieren más supervisión y control para llevar a cabo su trabajo y para poder manter el nivel de 

calidad.    

En caso de que estos conocimientos o datos se erosionen o se pierdan, todo lo mencionado 

anteriormente llevaría a dificultar la mantención de la calidad en el producto o servicio provisto, 

la continuidad del servicio al cliente, y el control sobre el trabajo propio del equipo. Los 

empleados que reemplacen a los titulares de las cuentas no sabrían exactamente cómo proceder 

para conseguir esta información de la manera más eficiente posible, lo que incrementaría el 

tiempo de proceso normal de las tareas y posiblemente se rompa con la continuidad del servicio. 

Es decir, se haría más compleja la obtención de los datos necesarios para realizar su trabajo, 

dificultando y aumentando el tiempo de resolución de problemas, con lo cual más tiempo deberá 

invertirse en reemplazar al empleado ausente y más tiempo se tardará en terminar el trabajo, con 

lo que quedará menos tiempo para invertir en el control de la calidad del trabajo del grupo, ya que 

son menos empleados con un mayor número de tareas a cargo o o igual cantidad pero con menos 

experiencia, con lo cual tendrán menos tiempo disponible para llevar a cabo este control.  

Asimismo, sería aún más complejo determinar un valor estimado del tiempo estándar de 

resolución de las tareas y también calcular la cuantificación de los procesos de estos equipos; 

consecuentemente haciendo más difícil la implementación de un sistema de control sobre la 

calidad de su trabajo. Por otro lado, se haría más compleja la obtención de la información 
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necesaria para realizar su trabajo en el tiempo estipulado, se dificultaría y aumentaría el tiempo en 

el que se resuelvan los problemas o se terminen las tareas, y toda esta variación haría más 

complejo el control sobre el trabajo, ya que es más difícil controlar la calidad del trabajo en un 

contexto de mayor volatilidad que en uno más estable.  

Por otro lado, es importante mencionar que mientras mayor sea el nivel de la rotación, más 

cambios habrán en el personal dentro de un grupo, y habrá un menor nivel de confianza entre el 

personal de las distintas sedes que trabajen en conjunto. Y, tal como fue mencionado en capítulos 

anteriores, la confianza es esencial para la organización y sin la misma, como el control de la 

calidad en esta compañía lo debe hacer cada sede por su lado, de no haber confianza entre sedes, 

no serán válidas las mediciones ni el control que haga cada una para la otra sede, lo cual 

dificultará aún más el control sobre la calidad del trabajo de estos equipos con altos niveles de 

rotación de su personal. 

La attrition que fue mencionada anteriormente, se ve en el caso que estudiaremos a 

continuación.Se aplicó la fórmula de la tasa de desgaste mencionada al comienzo de este 

capítulo (5.3) sobre cada equipo y se obtuvieron los siguientes resultados:  

Equipo de trabajo Tasa de desgaste 
A 0.05 
B 0.09  
C 0.28 

 Se puede observar una relación entre la tasa de desgaste y el nivel de desmotivación indicado por 

la cantidad de gente que voluntariamente se certificaba en cursos de calidad en el equipo C en 

particular. Evidentemente la desmotivación está relacionada en algún nivel con la deserción de 

estos empleados de la compañía. Los beneficios son los mismos para todo el personal dentro de la 

compañía, con lo cual, el problema de motivación debe provenir de otro lado dadas las diferencias 

entre las tasas de desgaste. Como fue mencionado anteriormente la falta de comprensión de la 

utilidad de dichos sistemas, puede llevar muchas veces a que este personal clasifique como 

tediosas a las tareas requeridas por dichos sistemas. Esto llevaría a los empleados a pensar que 

están haciendo un uso ineficiente de su tiempo de trabajo, al emplear por compromiso los 

métodos de dichos sistemas y paralelamente continuar con su antigua metodología. Muchos 
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empleados dentro del equipo C pensaban de esta forma, mientras que pocos del B lo hacían y solo 

uno del A lo creía de esta manera.  

La tasa de rotación del equipo C es aproximadamente el triple que la del B, que a su vez es 

aproximadamente del doble que la del A. En este caso, esta notable diferencia puede ser 

considerada como una variable que tienen impacto sobre la implementación de los sistemas de 

calidad ya que acompaña el mismo patrón que los resultados de la aplicación que reflejan las 

métricas de cada grupo. Por consecuente cobra importancia identificar qué diferencias entre estos 

grupos que pueden llegar a causar dicha rotación o attrition, al establecer que este fenómeno 

afecta dicha implementación. Se encontraron diferencias principalmente en la metodología con la 

que implementaron los mismos sistemas de calidad y en la cultura dentro de estos grupos. Los 

detalles sobre la metodología de cada equipo fueron estudiados en capítulos anteriores y 

evidentemente esta es una variable que tiene un gran impacto sobre estos sistemas. Respecto a la 

cultura a nivel grupal, esta fue estudiada por medio de observaciones, participación en reuniones, 

entrevistas, y una encuesta, de los cuales los resultados fueron mencionados en el capítulo 5.2. Se  

pudo encontrar que el mayor nivel de desmotivación estaba en el grupo C, seguido por el B y por 

último el A.  

Consecuentemente, como algunos de los efectos de la subcontratación son la desmotivación de 

los empleados, una menor satisfacción y compromiso con su trabajo y un mayor nivel de rotación 

y estos pueden poner en riesgo el mantenimiento de la continuidad del servicio provisto, entonces 

podemos decir que la subcontratación puede traer efectivamente problemas en la calidad de los 

servicios que se provean. 

5.4 Comparación de los resultados obtenidos en las variables 
virtualidad, mensurabilidad y rotación  

Al comparar los resultados obtenidos luego de evaluar los grupos frente a estos tres elementos, en 

los tres puntos anteriores, se llegó a los siguientes resultados: el equipo A tenía mayor facilidad 

para medir su trabajo, contaba con la mayor cantidad de sus miembros trabajando en la Argentina 

y presentaba el menor nivel de rotación. El equipo C tenía la mayor tasa de rotación, era el equipo 

cuya labor dependía de la mayor cantidad de empleados de sedes en el exterior y su trabajo era 
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muy dificil de cuantificar, es decir de medir. Por último, los niveles del equipo de trabajo B se 

encontraron siempre en niveles intermedios entre el A y el C. Sus niveles de virtualidad y 

mensurabilidad, fueron más cercanos a los del equipo C que a los del A, y sin embargo el nivel de 

rotación fue más cercano al del grupo A, pero siempre en medio de los otros dos grupos.  

De acuerdo con el análisis de casos, los resultados de las métricas, las observaciones de campo, 

entrevistas y encuestas, se puede decir que el equipo A es el más exitoso en la aplicación de estos 

sistemas de control, seguido por el B y por último el C, lo cual se encuentra reflejado en la última 

columna del cuadro 1, a continuación.  

Todos los resultados mencionados anteriormente, se pueden ver graficados en el siguiente cuadro, 

en el cual se utilizará la escala de colores, que puede ser observada a continuación, para mostrar 

la nivel (de mayor a menor) de las diferentes variables: 

Escala:               Mayor                 Menor 

     

Cuadro 1:  Niveles de resultado, mensurabilidad, virtualidad y rotación de los equipos de trabajo 

seleccionados.  

      
            Variables   
 
   Equipo 

Nivel de 

Mensurabilidad 

Nivel de 

Virtualidad 

Nivel de 

Rotación 

Nivel de éxito 

del sistema de 

calidad 

A     

B     

C     
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Siguiendo los resultados del cuadro 1, los efectos del bajo nivel de mensurabilidad del trabajo del 

equipo C, se potenciaron con los efectos del mayor grado de virtualidad y aún más con los del 

mayor nivel de rotación, lo que lo llevó a obtener el menor control de la calidad sobre su trabajo, 

en comparación con los otros equipos, y por lo tanto de su rendimiento en esa materia. La falta de 

control del propio trabajo fue lo que llevó a este grupo a obtener el menor nivel de éxito del 

sistema de calidad de los tres grupos.  Los niveles de estos tres factores fueron intermedios en el 

equipo B, lo que le permitió tener un mayor control que el grupo C sobre su trabajo, obteniendo 

consecuentemente un mayor nivel en el éxito de estos sistemas que el equipo C, pero menor que 

el A. Finalmente, el grupo más exitosos en la implementación de estos sistemas fue el A y sus 

niveles de estos tres elementos explican el mayor control que tuvo sobre su trabajo en 

comparación con los otros dos equipos.    

En el caso intermedio, el del grupo B, se descubre que a pesar de tener un nivel de mensurabilidad 

del trabajo muy bajo, un alto grado de rotación del personal y de virtualidad, y aunque no 

consiguiese dominar el concepto de mejora continua a largo plazo, aún podía conseguir algunas 

mejoras en los procesos en el corto plazo, es decir, al menos en una primera fase, desde la 

incorporación de estos sistemas. El equipo B, a diferencia del equipo C, había logrado obtener 

mejoras significativas en los primeros meses desde la primera aplicación de estos sistemas. Sin 

embargo, no había conseguido incorporar aún el concepto de mejora continua, pues si bien este 

equipo reflejó en sus métricas el éxito de los sistemas en un primer momento, con el tiempo 

parece haberse detenido el progreso que consiguió en un principio. En una cierta forma su 

progreso se estancó, ya que luego de los primeros meses se dejó de conseguir mejoras 

significativas. 

El grupo B tiene niveles de virtualidad y de mensurabilidad cercanos a los niveles del equipo C; 

sin embargo, el B logró conseguir un mayor éxito que el C. Al buscar las diferencias entre estos 

dos grupos, encontramos que difieren sobre todo en la tasa de rotación, tal como fue mencionado 

en capítulos anteriores, la tasa del equipo B se acerca más a la del grupo A que a la del grupo C; 

siempre manteniendose en un nivel intermedio entre los dos. Con lo cual, puede ser este factor: la 

rotación, el que haya influído o causado estas diferencias en los resultados sobre el éxito de estos 

sistemas entre estos dos equipos B y C. Por lo tanto, se puede establecer que, para aquellos grupos 
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que tengan en particular, altos niveles de virtualidad y bajos grados de mensurabilidad de su 

trabajo, cobre mayor relevancia mantener bajo el nivel de rotación del personal, ya que esto puede 

influir en la obtención de mejoras significativas en el corto plazo. Con lo cual, dentro de aquellos 

grupos que la organización preseleccione por sus altos niveles de virtualidad y bajos niveles de 

mensurabilidad del trabajo propio, para dar excepciones sobre le uso de estos sistemas, también 

podría utilizar el elemento de la rotación para definir sobre qué equipos vale la pena aplicar 

excepciones parciales sobre el uso de estos sistemas y sobre cuales no. 

Esto podría llevar considerar la posibilidad de descartar los otros dos factores: la mensurabilidad 

y la virtualidad, como elementos que afecten el éxito de estos sistemas, pero el grupo A prueba lo 

contrario. El equipo B tiene un nivel de rotación más cercano al del grupo A que al del C, con lo 

cual si este fuera él factor más importante, el nivel de éxito del equipo B hubiera sido similar al 

del A, cuando la realidad demuestra que el nivel de éxito es intermedio, y de hecho, podría llegar 

a considerarse este resultado más cercano al del grupo C, ya que solo presenta mejoras 

significativas en un principio pero deja de hacerlo luego de los primeros meses, al menos dentro 

del primer año desde de su primera aplicación. Por lo tanto, si la rotación fuera el único factor 

determinante de los resultados sobre el nivel de éxito de estos sistemas, entonces los equipos A y 

B deberían presentar resultados similares y no lo hacen. Si la rotación fuera el único factor que 

afecta los resultados entonces el nivel de éxito del equipo B debería haber sido más cercano al del 

grupo A y esto no fue así.  

Consecuentemente, este factor no alcanza para explicar el éxito o fracaso de estos sistemas, ya 

que, controlando la rotación, de acuerdo a los casos estudiados, solo se consiguen mejoras 

significativas en una primera instancia, pero no en el largo plazo. Por lo tanto hacen falta más 

variables para determinar el motivo del éxito o fracaso de estos sistemas, ya que hay otros 

factores que están impidiendo la posibilidad de obtención de mejora continua, en determinados 

grupos en el largo plazo. Por lo tanto, las diferencias en los resultados entre los equipos A y B, 

además de ser explicadas por su tasa de rotación, deben ser explicadas con otros elementos, tales 

como los niveles de virtualidad y de mensurabilidad del trabajo. Asimismo, estos dos factores y 

el nivel de rotación, están afectando y diminuyendo aún más el nivel de éxito del equipo C. En 

otras palabras estos tres elementos tienen influencia sobre el nivel de éxito de los sistemas de 
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calidad sobre todos los equipos estudiados, y la interacción entre dichas variables será explicada a 

continuación para evaluar de qué manera se pueden articular estos, para disminuir el control sobre 

la calidad del trabajo de cada grupo, disminuyendo el éxito de estos sistemas. 

Por un lado, la dificultad de medir el propio trabajo, hacía complejo el control sobre el mismo. 

Como fue mencionado en capítulos anteriores es muy difícil controlar lo que no se puede medir. 

Según Segal (1991) “… las organizaciones deberían desarrollar mediciones objetivas que midan 

el desempeño del servicio…”51. Como el desempeño es lo que se eligió en esta organización para 

medir el nivel de éxito de los sistemas de calidad sobre cada equipo, si no se logran establecer 

mediciones objetivas sobre el desempeño, tampoco se podrá medir la calidad de su trabajo. “Para 

ser exitosas, las empresas deben cultivar un compromiso interno con la calidad, desarrollar su 

capacidad para aprender acerca de sus clientes y convertir este conocimiento en servicios de valor 

agregado que sean mensurables”52 (Segal, 1991), y deben ser mensurables para poder 

controlarlos. Según este autor, la clave se encuentra en determinar estándares significativos, tener 

la capacidad para medirlos y luego institucionalizarlos. Pero, asimismo, para generar estándares, 

primero se debe medir el trabajo para poder determinar los mismos, ya que de acuerdo con 

Scarnati el al (2002) no se puede conocer algo hasta que no se mide. Por lo tanto, si el trabajo es 

difícil de medir, será difícil establecer estándares y controlar el trabajo. Consecuentemente, no 

poder tener un control sobre el trabajo puede llevar al fracaso de los sistemas de calidad sobre este 

tipo de equipos. 

De acuerdo con Wiesenfeld et Al. (1999) conseguir el control es más complejo a medida que más 

miembros de la compañía lleven a cabo tareas que no son facilmente mensurables, no son 

totalmente predecibles, y requieren altos niveles de interacción con otros empleados, todos 

factores que pueden complicar la capacidad de los empleados para trabajar de manera virtual. Por 

lo tanto, la mensurabilidad del trabajo propio afecta el trabajo de empleados dentor de equipos 

virtuales. Si el bajo nivel de mensurabilidad del trabajo, en particular en equipos virtuales, se 

presenta como un obstáculo para poder llevar a cabo correctamente su trabajo, es decir si tienen 

dificultades para realizar su labor diaria de manera adecuada, mayor dificultad van a tener para 

                                                            
51 Traducción nuestra 
52 Traducción nuestra 
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poder controlarlo. Por lo tanto, el control del trabajo, en particular sobre los equipos virtuales, es 

más complejo si dichos grupos tienen un bajo nivel de mensurabilidad del trabajo propio. Esto 

significa que la dificultad de controlar, en grupos con bajos niveles de mensurabilidad del trabajo 

propio, se vio enfatizada por el hecho de tratarse de equipos virtuales.  

Por otro lado, más allá de que los equipos tengan la mayoría de sus miembros en la Argentina, 

otros se encuentran dispersos en distintas sedes alrededor del mundo, cuyo contacto es 

únicamente de manera electrónica y no en persona. Algunos autores establecen que es más dificil 

comunicarse de esta manera, y de controlar el trabajo estando a distancia. Tal como fue 

mencionado en el capítulo teórico, la modalidad virtual es un elemento que dificulta el desarrollo 

de la confianza dentro de la compañía y, según O´Hara-Devereaux y Johansen (1994), la 

confianza es el único elemento que puede prevenir que, las distancias geográficas entre miembros 

de un mismo grupo, se conviertan en distancias psicológicas. De no tener confianza y tener 

grandes distancias psicológicas, sería muy dificil conseguir un control sobre el trabajo que sea 

valorado y válido para las diversas sedes. Teniendo en cuenta que en esta compañía el control se 

realiza de manera local, es decir cada sede hace su propio control, entonces de no haber confianza 

en general entre los miembros de las distintas sedes, entonces tampoco confiarán en el control de 

la calidad propio que cada sede realice sobre su trabajo. Tal como fue mencionado en capítulos 

anteriores, muchos autores establecen que la interacción entre los empleados de manera cotidiana, 

las experiencias y normas sociales compartidas, facilitan el desarrollo de la confianza; las 

distancias físicas no ayudan a desarrollar la misma y a su vez, dificultan la comunicación dentro 

de la organización. De una mala comunicación muchas veces pueden surgir malos entendidos. 

Dichas malas interpretaciones son una de las principales causas del re-trabajo, la generación de 

errores y desperdicios, y aumentan la probabilidad de ocurrencia de inconsistencias en la calidad 

del trabajo, lo cual afectaría de manera significativa la calidad del servicio.  

Por otro lado, las diferencias en el horario laboral pueden traer problemas de calidad en cuanto al 

tiempo requerido para procesar una tarea, puede aumentar los tiempos de entrega al cliente o 

llevar a la duplicación del trabajo o a generar errores en el mismo, ya que su horario laboral no 

siempre coincide con los de las otras personas de las cuales depende su trabajo por encontrarse 

radicadas en otro país. Con lo cual no siempre podrían contactarse unos con otros para corroborar 
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datos e información antes de hacer la entrega al cliente. Y todo esto podría dificultar aún más en 

control sobre la calidad del trabajo. La presión que ejerce uno al estar en el mismo lugar físico es 

mucho mayor que estando a distancia, para poder lograr que el otro cumpla con sus compromisos 

y para poder controlar la calidad del trabajo, además compartir horarios de trabajo facilita la 

coordinación en los tiempos de entrega y la prevención de errores ya que cuentan con la 

posibilidad de consultarse entre todos los miembros del grupo y se podría hacer un mejor control 

sobre el trabajo y evitar algunos problemas de calidad. 

Por otra parte, muchos autores como Xue et al (2004/2005), establecen que la virtualidad puede 

llevar a que el personal se sienta alienado y termine desmotivandose. Por su parte la 

desmotivación de los empleados puede aumentar el nivel de rotación, ya que una persona que 

pierde su motivación puede dejar de encontrarle sentido a su trabajo y puede aumentar su 

disconformidad, lo cual lo llevará eventualmente a dejar su trabajo actual, con el consiguiente 

incremento de la rotación del personal.  

En efecto, la virtualidad en si misma puede dificultar el control, y simultáneamente puede llevar a 

un mayor nivel de rotación de personal. En aquellos grupos con un mayor nivel de rotación se 

hizo aún más complejo el control.  Esto se debe al hecho de que, mientras mayor era el nivel de la 

rotación, más cambios habían, menor era el nivel de confianza entre las distintas sedes, y mayor 

era la incertidumbre respecto a los tiempos de proceso, mayor el tiempo de trabajo que debían 

resignar los empleados experimentados para poder inventirlo en el entrenamiento de los nuevos 

empleados. Por lo tanto, mayor era la cantidad de empleados que no está en condiciones de 

enfocarse en la satisfacción del cliente y más difícil de mantener la calidad y la continuidad del 

servicio prestado. Un mayor nivel de rotación brinda más espacio para la pérdida de información, 

dados los cambios y movimientos de personal, ya que no siempre se contará con el tiempo 

necesario para entrenar a los nuevos miembros del grupo, lo que crea dificultades para cumplir 

con los tiempos de procesamiento normales para dicho equipo. Se hace más compleja la 

obtención de la información necesaria para realizar su trabajo en el tiempo estipulado, se dificulta 

y aumenta el tiempo de resolución de problemas; y toda esta variación y cambios hacen más 

complejo el control sobre el trabajo, ya que es más difícil controlar la calidad del trabajo en un 

contexto de mayor volatilidad que en uno más estable. No es lo mismo controlar a un empleado 
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que trabaja desde hace años que un nuevo miembro. Normalmente se requiere un mayor control 

sobre el nuevo personal, no solo por no tener la confianza que merecen los empleados más 

antigüos, sino porque requieren más supervisión y control para llevar a cabo su trabajo y para 

poder manter el nivel de calidad. Asimismo, todo el tiempo que se debe invertir en entrenar nuevo 

personal, todo el trabajo que se deja de lado para llevar a cabo este entrenamiento, significa una 

menor cantidad de tiempo disponible para llevar a cabo el control de la calidad del trabajo del 

grupo. Todo lo que fue mencionado anteriormente en este párrafo, dificulta la medición del 

tiempo de proceso del equipo, y es aún más complejo determinar un valor estimado del tiempo 

estándar de procesamiento de las tareas, y también calcular la cuantificación de los procesos en si 

mismos. Asimismo, los altos niveles de rotación de personal aumentan la necesidad de control de 

la calidad del trabajo debido a los nuevos empleados y todo lo que ello implica. 

Consecuentemente se hace más difícil la implementación de un sistema de control sobre la calidad 

del trabajo de dichos equipos. 

Teniendo en cuenta los resultados que aparecen en el cuadro 1, se puede establecer entonces que 

aquellos equipos que cuentan con un menor nivel de mensurabilidad y un mayor nivel de rotación 

y de virtualidad, son los que tuvieron el menor control sobre la calidad del trabajo propio y 

obtienen los menores niveles de éxito en la implementación de los sistemas de control de la 

calidad. Por consiguiente, estos resultados confirman la incidencia de las tres variables sobre el 

nivel de éxito de los sistemas de calidad sobre cada grupo, y como la subcontratación acentúa a 

estos factores, entonces se puede decir que la subcontratación dificulta la obtención del éxito en 

estos sistemas, afectando negativamente la calidad del trabajo. 
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6. Conclusión  

En la actualidad se establece que la subcontratación dificilmente desaparecerá, pero ya ha 

comenzado a ser cuestionada, ya que entendemos que la misma puede traer problemas de calidad, 

entre otras dificultades. Como hoy en día, la calidad es un elemento esencial para la 

competitividad de las organizaciones, se buscó identificar cuales eran los factores que llevaban al 

éxito o fracaso en el control de calidad del trabajo en equipos subcontratados por medio de un 

sistema de calidad basado en Lean Six Sigma. Para lograr esto, se selecionó un equipo, cuyo nivel 

de éxito de este sistema se encontrara en el promedio de cada una de las tres grandes 

agrupaciones, que habían sido previamente clasificadas por la compañía y por una apreciación 

propia. Se llevó a cabo un análisis comparativo de estos tres equipos, luego se hizo una revisión 

de la literatura, y se pudieron definir tres factores que se encontraran dentro de las diferencias 

entre estos equipos y que, simultáneamente fueran elementos que se vean enfatizados por el 

fenómeno de la subcontratación. Finalmente, en función a estos criterios, se compararon 

nuevamente los tres casos.  

 Dentro de una misma compañía, donde rigen los mismos sistemas de calidad sobre la totalidad de 

sus equipos, pueden diferir los resultados en cuanto al éxito de estos sistemas entre los grupos que 

la componen. De hecho, a nivel organizacional un sistema de calidad puede tener éxito, e incluso, 

la compañía puede conseguir una determinada certificación de calidad, más allá de tener ciertos 

grupos dentro de la misma que no consigan ese nivel de éxito.  

Se puede concluir, de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de casos, que mientras menor 

sea el nivel de mensurabilidad del trabajo, mayor el nivel de virtualidad y mayor la tasa de 

rotación, más dificil será lograr el control sobre la calidad del trabajo, consecuentemente, menos 

efectivos serán los resultados de la implementación de sistemas de calidad. A pesar de esto, altos 

niveles de mensurabilidad del trabajo, y bajos niveles bajos de rotación y de virtualidad son 

elementos que hacen posible el control. Por lo tanto, se puede establecer que estos tres factores 

son los que pueden explicar las divergencias en el nivel de éxito de los sistemas de calidad en 

distintos grupos dentro de la misma compañía. 
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Es muy dificil controlar lo que no se puede medir, por ende aquellos grupos cuyo trabajo sea 

dificil de cuantificar, serán difíciles de controlar. A su vez, la poca mensurabilidad del trabajo 

puede llevar a complicar la capacidad de los empleados para trabajar de manera virtual, y la 

virtualidad por su lado, dadas las distancias de tiempo y espacio, se presenta como otro obstáculo 

frente al control del trabajo. Por lo tanto, la dificultad de controlar se ve enfatizada al tratarse de 

equipos virtuales. Asimismo, la virtualidad puede tener como consecuencia un aumento en la 

desmotivación de los empleados, la cual puede llevar a mayores niveles de rotación del personal. 

Por su parte, un alto nivel de rotación genera inestabilidad dentro de los equipos de trabajo, por 

todos los cambios y tiempos de entrenamientos que esto implica, lo cual hace aún más difícil el 

control y simultáneamente aumenta la necesidad del control de la calidad. Estos tres elementos se 

articulan de esta manera, se potencian unos con otros y generan una dinámica que lleva a tener un 

menor control sobre la calidad del trabajo de estos grupos, lo que consecuentemente hace más 

dificil la obtención del éxito en el sistema de calidad implementado. 

El factor clave, al cual están asociados las tres variables evaluadas en este trabajo es la forma de 

subcontratación, ya que, de acuerdo con la teoría, la misma acentúa estos tres elementos: aumenta 

el nivel de virtualidad y de rotación, y además puede disminuir los niveles de mensurabilidad del 

trabajo de cada equipo. Consecuentemente, si estas tres variables que se presentan y acentúan 

junto con la subcontratación, generan obstáculos a la hora de aplicar los sistemas de control de la 

calidad, dificultan el control y afectan la calidad del trabajo, entonces se puede decir, que la 

subcontratación puede efectivamente traer problemas de calidad o enfatizarlos, al menos en la 

primera etapa, es decir en el primer año desde la primera incorporación de estos sistemas de 

calidad ya que este fue el período evaluado. 

Una conclusión importante es entonces que se debe hacer un análisis exhaustivo sobre los equipos 

de trabajo, previo a la implementación de estos sistemas de calidad. Para de esta forma, poder 

determinar sobre qué equipos incorporar estos sistemas de calidad, y cuáles conviene que sean 

exceptuados parcial o completamente de su aplicación. De acuerdo a los resultados obtenidos en 

los estudios de casos, se deberían enfocar estos análisis en los niveles de virtualidad, de rotación y 

de mensurabilidad del trabajo, e incluso tener en cuenta la motivación del personal para 

determinar el grado de virtualidad y también para estimar el nivel de rotación que se podría llegar 
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a tener en el futuro cercano. De esta forma,  se podría clasificar a los equipos de trabajo y 

determinar qué grupos entrarían bajo estos sistemas y cuales serían exceptuados de manera total o 

parcial, para poder hacer un uso más eficiente de los sistemas de calidad.  

6.1 Consecuencias prácticas 

El trabajo indentificó tres factores como causantes de las diferencias en los resultados sobre el 

nivel de éxito o fracaso en la implementación de sistemas de calidad dentro de una misma 

organización:la virtualidad, la rotación de personal y la capacidad de medir su propio trabajo. El 

equipo A fue el más exitosos en la aplicación del sistema de calidad ya que su desempeño 

operativo fue el mayor en todas sus métricas en comparación con los otros dos equipos, y fue el 

equipo que presentó el mayor grado de mensurabilidad de su trabajo, y los menores niveles de 

virtualidad y rotación. El equipo B mostró resultados intermedios entre el A y el C, y, por último, 

el grupo C, manifestó los mayores niveles de virtualidad y rotación y el menor grado de 

mensurabilidad de su propio trabajo.   

Observamos además que la organización estaba buscando adaptar los sistemas de calidad a ciertos 

grupos que no podían cumplir con todos los requerimientos. Así, en lugar de exceptuar a 

determinados equipos por completo, se les otorgaban excepciones parciales como, por ejemplo, la 

cantidad máxima de miembros por equipo, en la cantidad máxima de equipos a cargo de un 

gerente o en la designación de un empleado que actuase como despachante para distribuir el 

trabajo. Estas excepciones se brindaban a aquellos grupos que, más allá de no poder cumplir con 

todos los requisitos del sistema -como era el caso del equipo C, que por las particularidades de su 

labor, no cumplía con el requisito de tener un empleado que actúe como despachante del trabajo, 

aún así se puediese aplicar un sistema de control parcial sobre su trabajo, por medio de la 

aplicación solo de aquellas herramientas que sí pudiesen ser implementadas por dichos equipos. 

Nuestro análisis reveló que esto no estaba funcionando: el equipo C era un claro ejemplo de ello, 

ya que aún siendo exceptuado parcialmente, presentaba resultados como si fuese inmune a los 

sistemas, con lo cual carecía de sentido seguir aplicándolos ya que su personal debía invertir 

mucho tiempo en ellos sin obtener resultados visibles lo cual, además desgastaba y desmotivaba a 

gran parte del personal. Una recomendación consistiría al respecto en detectar este tipo de equipos 
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con altos niveles de rotación y virtualidad y grandes dificultades para medir su propio trabajo para 

exceptuarlos por completo.   

El análisis de casos mostró que la organización utiliza una serie de criterios para dar excepciones 

parciales, pero no cuenta con criterios definidos para otorgar la excepción total del uso de estos 

sistemas de calidad, que en raras ocasiones otorga, únicamente tras un análisis exhaustivo sobre 

casos en particular.  

El estudio de casos demostró que las excepciones parciales no alcanzan para cubrir aquellos 

grupos sobre los cuales no tiene mucho sentido aplicar este tipo de sistemas de control. 

Recomendamos por lo tanto que tengan en cuenta estas tres variables a la hora de definir qué 

grupos deberían obtener alguna excepción o ser exceptuados por completo.  

El análisis del caso de estudio intermedio, trae consigo una segunda recomendación: que se 

otorguen excepciones parciales a aquellos equipos que, a pesar de contar con altos niveles de 

virtualidad y bajos niveles de mensurabilidad del trabajo propio, presenten tasas de rotación que 

no sean de niveles muy altos. El equipo B es un buen ejemplo del tipo de equipos sobre los cuales 

podría aplicarse esta clase de excepción, ya que el mismo demuestra que, con estas características 

es posible conseguir mejoras significativas a corto plazo, es decir que se puede obtener un 

determinado éxito en los primeros meses desde la incorporación de estos sistemas, más allá de no 

poder dominar por completo el concepto de mejora continua a largo plazo. Con lo cual, se sugiere 

además aplicar excepciónes parciales antes de llegar al extremo de otorgar la excepción total, 

para tratar de conseguir un control de la calidad del trabajo sobre la mayor cantidad de equipos 

posibles y, de esta manera, hacer un uso más eficiente de los sistemas de calidad.  

6.2 Futura investigación  

Por un lado, se podría agrandar el universo de estudio a otros grupos dentro de la misma 

compañía o más bien a otras organizaciones e instituciones que implementen este tipo de sistemas 

de calidad. Luego se podría extender la investigación sobre otras industrias, para obtener una 

visión más global y variada sobre este tipo de problema y poder así generar conclusiones más 

generales.  
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Por otro lado, se evaluó a los equipos en una primera etapa: el primer año desde la incorporación 

incial de estos sistemas sobre dichos grupos. Por lo tanto, se podría hacer el mismo análisis sobre 

equipos que se encuentren en una etapa más madura de estos sistemas, por ejemplo que lleven 

muchos años trabajando con estos sistemas.  

Por otra parte, se podrían hacer las mismas investigaciones sobre distintos sistemas de calidad, 

para ver si tienen los mismos obstáculos que aquellos que basados en Lean Six Sigma, como el 

que fue estudiado en este trabajo. De esta manera, se podría indagar sobre los sistemas de calidad 

en general y su alcance a nivel particular dentro de las organizaciones.  

Asimismo, se podría investigar el mismo fenómeno sobre equipos que no son subcontratados y 

comparar los resultados con aquellos que sí lo son, para ver si este obstáculo surge solo frente a la 

tercerización o si hay otras variables que también lo afectan y ver el grado de influencia de la 

subcontratación sobre el éxito de los sistemas de calidad.   

Finalmente, se podría analizar la visión del cliente, evaluando su grado de satisfacción y 

investigando si esto es correspondiente a los resultados tras la implementación de los sistemas de 

control de la calidad, para ver si realmente estos sistemas cumplen con ese objetivo. De esta 

manera, simultáneamente se estaría evaluando el nivel de comprensión de las exigencias y 

necesidades de los clientes. 
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8. Anexos 

Anexo A: ¿Cómo se aplicó la version de Lean Six Sigma en    
esta organización? 

La compañía que será estudiada es una importante organización multinacional que cuenta con una 

de sus sedes en la Argentina y utilizan en gran medida el fenómeno de la subcontratación de 

procesos de negocio para tercerizar sus procesos administrativos en distintos países alrededor del 

mundo. Ha implementado a nivel global, los mismos sistemas de calidad sobre toda su 

organización, sin embargo, a pesar de ello, se pueden observar grandes diferencias en los 

resultados obtenidos por cada grupo para medir su desempeño luego de la implementación de 

estos sistemas de control de la calidad. Hay muchos grupos dónde se obtuvieron los resultados 

que la teoría menciona como efectos de su aplicación, en mayor o menor medida y, otros dónde 

estos sistemas parecen no haber tenido efecto. Este fenómeno será el que se investigará a 

continuación por medio del estudio de tres casos.  

Como se ha mencionado en el marco teórico, Lean Six Sigma considera necesario el uso de 

herramientas estadísticas para medir el trabajo. Debido a esto, en esta organización se emplean 

dichos instrumentos para crear gráficos, los cuales denominan métricas. Una vez que se mide el 

trabajo, se puede calcular la media, es decir un promedio, la suma de muchos valores ponderada 

por la frecuencia de los mismos. Con lo cual se puede establecer la capacidad estimada de proceso 

y se pueden establecer límites, inferior y superior dentro de los cuales se deberían mantener todos 

los puntos. Cuando hay un punto que sobrepasa esos límites, se toma como una situación 

extraordinaria, frente a la cual se debe iniciar una investigación. Se debe analizar cada una de 

estas situaciones extraordinarias y encontrar los problemas que causan estas discrepancias.  

Cuando hay 5 situaciones seguidas o más que superan los límites, entonces estos deben ser 

recalculados, estimando a su vez una nueva media. Cuando hay problemas que empiezan a ser 

recurrentes o se repiten con el tiempo, se realiza un análisis de la raiz que causa estos problemas, 

denominado root cause analisys en inglés, para poder identificarlos a tiempo y prevenirlos a 

futuro; mejorando, de esta manera, la calidad y productividad en la organización.  
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Tras estos pasos, la compañía utiliza un análisis de procesos del negocio como parte de sus 

sistemas de calidad. La aplicación de estos implica: entrenamientos del personal, feedback 

continuo y estudio del mismo para la búsqueda de mejora continua, análisis de la raiz de la causa 

de los problemas como sistema de prevención entre otras cosas que fueron mencionadas 

anteriormente. Se comparten las llamadas “mejores prácticas” a lo largo de toda la organización. 

Lo cual se lleva a cabo para evitar que esta información se erocione o, mas bien, se pierda en el 

tiempo por no haber sido transmitida y, además para buscar que todos aprendan de las prácticas 

ejemplares de otros miembros de la compañía. De esta manera se podría evitar el 

desaprovechamiento de dicha información y así mejorar la eficiencia en el uso de la misma, de 

esta manera se estaría eliminando el desperdicio de conocimiento y datos, mencionados en el 

marco teórico; ambos son ambos objetivos principales del sistema de calidad implementado en 

esta organización. A su vez, este análisis puede servir incluso para determinar si es necesaria la 

incorporación o reubicación de alguno o más empleados.   

Se debe hacer un proceso de prevención de defectos para evitar que ocurran estos problemas a 

futuro. Como manera de prevención se llevan a cabo investigaciones sobre problemas recurrentes 

para hayar la raiz que causa estos problemas. Se debe tener una buena comunicación para 

aprender de errores y destrezas de los demás equipos. Hay que comparar datos, productos y 

soluciones, compartir nuevas ideas y el feedback obtenido con toda la compañía para que todos 

aprendan del trabajo realizado en otras partes de la organización. Esto les permitirá pronosticar 

futuros problemas, anticiparse a ellos y, a su vez, pleanear mejor estratégicamente en todos los 

sectores de la misma. De esta manera se busca conseguir un benchmarking interno dentro de l 

misma para que todos sus empleados puedan prevenir el mismo problema o uno similar en el 

futuro. Por lo tanto, se podrá crear una base de datos con conocimientos compartidos que 

contenga los problemas ocurridos, las soluciones implementadas para luego armar entrenamientos 

del personal para evitarlos a futuro. “La implementación de las denominadas prácticas de trabajo 

de alto rendimiento parece ser clave para obtener altos niveles de desempeño organizacional”53 

(Pfeffer, 1997). “Como las organizaciones se esfuerzan por sobrevivir y aparentemente están 

                                                            
53 Traducción nuestra 
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dedicando mayores esfuerzos a la acumulación de conocimientos, la mejor práctica de trabajo de 

alto rendimiento es compartir estos conocimientos”54 (Jeyaraman et al, 2010: 191-215).  

 

Anexo B: Otro método implementado por el equipo B para 
controlar su trabajo 

Tabla implementada por el equipo B para controlar de qué equipos provienen los errores y qué 
cantidad hay de cada tipo de problema 

Count of REVISION 
MADE  
ON THE WEEK 9-30-2012 REQUESTER OF THE CHANGE     

CLIENT REVISION MADE Customer Invoice R Procurement Vendor 
Grand 
Total 

A PN substitution   1     1 
A Total     1     1 
B Freight Charges   1     1 
  PN substitution     6 6 
  Second Source 2    2 
  Several Issues   1   1 
  Zero Dollar Assets   1   1 
B Total   2 3   6 11 
C Other       2 2 
C Total         2 2 
D Other 2       2 
  Prices   1   1 
  Req Delivery Date    1  1 
D Total   2 1 1   4 
E Cancel Order 2       2 
  Other     4 4 
E Total   2     4 6 
F Add or Remove PN 3     2 5 
  Cancel Order 1    1 
  PN substitution 4   2 6 
  Prices 1    1 
F Total   9     4 13 
Grand Total Cancel Order 1       1 
Grand Total 
Total   1       1 
H Extra References 1       1 
H Total   1       1 

                                                            
54 Traducción nuestra 
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I Add or Remove PN 1       1 
  Cancel Order 4    4 
  Change Qty 1    1 
  PN substitution 1    1 
I Total   7       7 
J Add or Remove PN 2     1 3 
  Cancel Order 5    5 
  Freight Charges   10 1 1 12 
  Other 1   1 2 
  PN substitution 3    3 
  Prices 1    1 
  Req Delivery Date    12  12 
  Zero Dollar Assets   1   1 
J Total   12 11 13 3 39 
K PN substitution       1 1 
K Total         1 1 
L Add or Remove PN   2     2 
L Total     2     2 
M Add or Remove PN 2     1 3 
  Cancel Order 2    2 
  Freight Charges     1 1 
  Other 1   1 2 
  PN substitution 6   1 7 
  Prices 2    2 
  Req Delivery Date 1  5  6 
  Second Source 1    1 

  
Ship To / Bill To 
Address 20    20 

  Terms & Conditions     1 1 
  Uplift   30   30 
M Total   35 30 5 5 75 
N Add or Remove PN 1     1 2 
  Other     1 1 
  PN substitution 1   3 4 
  Terms & Conditions     11 11 
N Total   2     16 18 
Grand Total   73 48 19 41 181 

 

Anexo C:  Métricas que muestran los resultados en el desempeño 

operativo en el primer año desde la incorporación de los sistemas 

de calidad en los equipos de trabajo A, B y C. 
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Gráfico 1 – Equipo A 

Porcentaje de tickets resuetos fuera de los estándares preestablecidos por el equipo A por semana a lo largo de un año 

 Semana  
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Gráfico 2  –  Equipo A 

Cantidad de trabajo atrasado del equipo A por semana a lo largo de un año  

Semana 
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Gráfico 3 –  Equipo A 

 

 

Métrica de Productividad 
Cantidad de tareas procesadas por hora por el Equipo C por semana a lo largo de un año 
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Gráfico 4 – Equipo C 
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Gráfico 5  -  Equipo B 

Cantidad de Problem Logs (trabajo atrasado) en el equipo B por semana a lo largo de un año 

 
Semana 
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Anexo D: Imagen que muestra una de las alternativas para emplear diversos sistemas de 

calidad simultáneamente sobre una compañía de la industria de tecnología. 

   (Jeylin Chan, 2007) 


