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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Durante los últimos años el sector industrial peruano ha tenido un crecimiento acelerado de 
acuerdo al informe del Ministerio de la Producción 2011. Las empresas, con el fin de soportar este 
crecimiento y ser competitivas dentro del mercado interno y externo, deciden implementar procesos 
de certificación para mejorar los estándares de calidad de sus procesos y productos, asegurando 
con ello, una ventaja competitiva que aporte diferenciación y rentabilidad a largo plazo. 
 

Bajo este escenario nuestro estudio busca explorar los factores determinantes de las 
actitudes en los trabajadores operativos con la finalidad de aportar información relevante para 
futuros procesos de implementación en lo que a Calidad Total se refiere. A través de la elaboración 
del marco teórico se han analizado una serie de enfoques y variables que determinan la 
implementación de programas de mejora continua en países extranjeros. El estado del arte se 
remonta en primer lugar, a conocer la evolución de los programas de mejora a través del tiempo, y 
luego, a explorar cómo el enfoque en las personas influyen en la adopción de estos procesos, a 
partir de las actitudes que los individuos desarrollan. 
 

En consecuencia, el objetivo de nuestro estudio es determinar los factores que inciden en 
las actitudes de los trabajadores operativos durante la implementación de un programa de Gestión 
de la Calidad Total y responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores 
que influyen en las actitudes de los trabajadores operativos hacia la implementación del programa 
de Gestión de la Calidad? 
 

La base de nuestro estudio inició a partir de la investigación realizada por Gerald Zeitz 
(1996). De acuerdo a este modelo, los factores más relevantes en el desarrollo de actitudes hacia 
la GCT son: la conciencia sobre los conceptos y filosofía de la GCT y la exposición a la GCT. Las 
actitudes que se desarrollan a partir de la incidencia de estos factores son: percepción del soporte 
gerencial, satisfacción con la GCT y barreras percibidas en la implementación de GCT. En el 
estudio desarrollado por Gerald Zeitz (1996), se concluyó que las actitudes hacia la GCT era más 
criticada por la ausencia de una implementación apropiada y no tanto por el significado de la GCT 
en sí mismo. El estudio coincide con otros desarrollados en cuanto al incremento del 
empoderamiento de los trabajadores durante el proceso de la GCT, la relación correcta de los 
equipos de trabajo y la cercanía con el consumidor final a quien se le entrega productos o servicios 
de calidad. Adicional a ello, el grado de relación entre todas las facetas de satisfacción y la GCT 
fue moderadamente alta. 
 

Adicional a las variables propuestas por el modelo de Zeitz, se incluyeron tres factores 
adicionales denominados feedback, significancia y autonomía, correspondientes al modelo de las 
características del trabajo de Hackman y Oldham. 
 

La relevancia del nuestro estudio se enfoca en explorar la perspectiva conductual durante 
la implementación de procesos centrados en el control y la tarea, subrayando la necesidad de 
comprender las variables humanas que afectan la implementación de un programa de GCT. 
 

La investigación 

La investigación se llevó a cabo en una empresa industrial, donde se aplicó en primer lugar 
un estudio cualitativo a supervisores y personal operativo, y en segundo lugar un estudio cualitativo 
solo al personal operativo de primera línea. Los resultados de este estudio están limitados al sector 



manufacturero industrial de empresas privadas ubicadas en Lima, por lo que existirá una 
generalización limitada hacia otros sectores. 
 

La investigación fue de alcance descriptivo y correlacional, mientras que el diseño de 
investigación fue no experimental de corte transversal. 
 

La población para el estudió estuvo definida por todos los trabajadores operativos 
involucrados en el proceso de implementación del programa de GCT pertenecientes a empresas 
de gran tamaño industrial manufacturero de Lima, mientras la muestra de conveniencia estuvo 
conformada por 163 trabajadores operativos pertenecientes a las áreas involucradas directamente 
en la implementación del programa de GCT de la empresa en estudio. 
 

Conformada la muestra, se procedió a identificar las variables e indicadores para la 
confección del instrumento de medición e iniciar la recolección de datos, tomando como base para 
esta confección los instrumentos elaborados por Zeitz (1996) y por Hackman y Oldhman (1980), 
adaptándolos a nuestro contexto empresarial. En un inicio se contrastó nuestra adaptación del 
instrumento a través de una prueba piloto con el fin de realizar los ajustes de lenguaje, redacción, 
presentación, instrucciones e ítems a utilizar. Dando pase a la aplicación del instrumento.  
 

Debido al propósito del presente estudio, el cual investiga las correlaciones entre las 
diferentes dimensiones y subdimensiones que afectan a las actitudes de la GCT, se analizaron y 
validaron cada una de las hipótesis elaboradas en el Capitulo I, demostrando que algunas 
variables se ajustan a nuestra realidad, y otras poseen correlaciones no significativas, las cuales se 
convierten en pistas para futuras investigaciones. 
 
 

Comprobación de hipótesis 

Es así que de las hipótesis determinadas inicialmente y su validación estadística se 
desprende los siguientes resultados: 

• H.1  La exposición en la GCT está correlacionada positivamente con las actitudes hacia la 
GCT. 

• H.2  La exposición en GCT está correlacionada positivamente con los conceptos y filosofía 
de la GCT. 

• H.3  La conciencia sobre los conceptos y filosofía de la GCT está correlacionada 
positivamente con las actitudes hacia la GCT. 

• H.4  La significancia del trabajo está correlacionada positivamente con las actitudes hacia 
la GCT. 

• H.5  El feedback en el trabajo está correlacionado positivamente con las actitudes hacia la 
GCT. 

• H.6  La autonomía en el trabajo está correlacionada positivamente con las actitudes hacia 
la GCT. 

 
Conclusiones del estudio 

      Nuestros hallazgos coinciden con la investigación de algunos autores sobre el impacto de las 
características de la tarea en las actitudes hacia el trabajo. Por lo tanto, la interiorización de los 
conceptos y filosofía de la GCT es la variable de mayor impacto en las actitudes hacia la GCT de 
los trabajadores operativos de la empresa en estudio, seguido por el diseño de la tarea en GCT 
 

Por lo otro lado, el estudio valida la importancia de la motivación intrínseca y el compromiso 
del trabajador operativo con los objetivos del programa de GCT, fortaleciendo así el enfoque en las 
personas. 

 
A diferencia de otros autores donde coinciden en señalar a la capacitación, el entrenamiento y 

la participación en equipos como factores claves en el éxito de la implementación del programa de 
GCT, nuestro estudio sugiere que programas de capacitación en GCT solamente impacta en el 
reconocimiento que los trabajadores operativos perciben de la gerencia, y que estos programas no 



cumplen las expectativas generadas y no disminuyen la percepción de barreras en la 

implementación del programa de GCT.  

En consecuencia, el actual diseño de los programas de capacitación de la empresa en estudio 
no produce efecto en la conciencia de los trabajadores operativos hacia los conceptos y filosofía de 
la GCT, lo cual evidencia una falta de enfoque en la gestión de personas y la necesidad de mejora 
en la estrategia, así como el enfoque en las personas. 

La adición al modelo de Zeitz (1996) a partir de estas tres características del trabajo, 
constituye un aporte para el estudio actual, en especial por los resultados obtenidos y debido al 
enfoque en las personas que el estudio pretende demostrar como necesario. 

Resumen elaborado por los autores. 


