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Resumen 

Los teóricos de la administración de que calidad sostienen que ésta es 

universalmente efectiva para mejorar el desempeño organizacional de las empresas. 

Otro enfoque propone que es contingente al contexto interno y externo de las 

empresas, por lo que las prácticas de calidad que se implementen han de ser 

congruentes con el mismo para que su desempeño sea maximizado, es decir, que son 

diferentes los cuerpos de prácticas de calidad que son efectivos para cada perfil de 

empresas. Las prácticas que integran esos cuerpos dependerían, entonces, de sus 

rasgos contextuales como la estructura de su proceso productivo, la incertidumbre 

ambiental, el ciclo de vida de los productos, los desarrollos tecnológicos, el ingreso de 

nuevos competidores y la madurez de los mercados, entre otros. 

De ese enfoque contingente se sigue que no necesariamente todas las prácticas 

se relacionan positivamente con los resultados de negocios de las empresas. Del 

enfoque clásico, en cambio, se espera que su efectividad sea indiferente a los rasgos 

contextuales de las empresas. Con este estudio se intenta identificar el posible cuerpo 

de prácticas de calidad efectivas en el universo de las empresas manufactureras 

pequeñas con diversos rasgos contextuales, en una muestra de 36 empresas 

manufactureras del estado de Aguascalientes. 

Un análisis de regresión aplicado a los datos de la muestra, identificó a la 

administración de la calidad de los proveedores, como única práctica de la calidad 

capaz de impactar los resultados de negocios de las empresas estudiadas. 
 
Palabras clave: administración de la calidad, administración de operaciones, 

estudios sectoriales, pequeña empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El conocimiento sobre los factores que generan el desempeño exitoso de las 

empresas ha sido buscado desde múltiples perspectivas. De acuerdo con el amplio 

análisis efectuado por Aragón y Rubio (2005), los principales factores con los que se ha 

intentado explicarlo son los recursos tangibles, en los que se desataca una adecuada 

gestión financiera; los recursos intangibles, entre los que desatacan los recursos 

tecnológicos, las capacidades de marketing y la calidad; los recursos humanos, entre 

los que destacan las políticas y procesos de dirección de recursos humanos; y las 

capacidades, en las que destacan las capacidades directivas y los sistemas de 

información. 

De acuerdo con los mismos autores, entre los indicadores utilizados para medir 

el éxito competitivo de las empresas, se han utilizado diversos indicadores de carácter 

cuantitativo y cualitativo. Entre los primeros se encuentran los indicadores económicos 

como rentabilidad económica y productividad; los indicadores financieros; los 

indicadores de crecimiento, como los de las ventas, el número de empleados, los 

beneficios, las partidas del balance y la cuota de mercado; y otros como los indicadores 

de actividad, la internacionalización, el grado de innovación, los índices de creación de 

riqueza o valor y la Q de Tobin. Entre los indicadores cualitativos se encuentran la 

capacidad de innovación, la satisfacción de los empleados, la contribución 

socioeconómica, la satisfacción de la empresa con el crecimiento de las ventas, la 

satisfacción del propietario con el crecimiento del número de empleados y la posición 

competitiva de la empresa. 

Este trabajo tiene como objetivo explicar el desempeño exitoso de las empresas 

manufactureras pequeñas, desde una perspectiva de la operación interna de las 

empresas, en lo que concierne a su administración de la calidad. La estructura de los 

modelos de calidad, como los de los premios nacionales de calidad por ejemplo, 

consideran como dimensiones del desempeño organizacional a la satisfacción de las 

expectativas de los grupos de interés relacionados con la empresa: los dueños, los 

clientes, los empleados, los proveedores y la sociedad. No obstante puesto que se trata 

de explicar el desempeño de las empresas pequeñas, que por su tamaño son 
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frecuentemente más vulnerables, se asume que en esta primera aproximación el alto 

desempeño es adecuadamente conceptuado como los resultados de negocios de las 

empresas en relación a las empresas competidoras y la satisfacción de sus directivos 

con esos resultados. 

La teoría de la administración de la calidad sostiene que a medida que las 

empresas hagan mejoras fundamentales en sus operaciones, las cuentas financieras se 

arreglarán solas. Sin embargo, de acuerdo con Kaplan y Norton (1997), no todas las 

empresas son capaces de transformar las mejoras en la calidad y la satisfacción del 

cliente en resultados financieros aceptables, sino que a medida que las empresas 

mejoran su calidad y sus tiempos de respuesta; eliminan la necesidad de construir, 

inspeccionar y rehacer productos que no son conformes; ya no necesitan gente o 

sistemas para reprogramar y agilizar los pedidos demorados; eliminan el desperdicio y 

los defectos; dejan de rehacer, reprogramar, cambiar los pedidos y los envíos; ganan 

una mayor integración entre los proveedores, operaciones internas y clientes y son 

capaces de realizar la misma cantidad de producción con menos recursos. 

Si los clientes no quieren o no pueden darle más volumen de negocio a un 

proveedor, y si el proveedor se resiste a despedir empleados (nada irrazonable, ya que 

los empleados fueron la fuente de las mejoras de calidad, productividad y servicio al 

cliente), las mejoras operativas no se traducen fácilmente en una rentabilidad alta. Por 

ello, la mejora de los resultados financieros no son un resultado automático de las 

estrategias de mejora (Kaplan y Norton, 1997). De ahí resulta el objetivo de este estudio 

de determinar el impacto de las prácticas de administración de la calidad sobre los 

resultados de negocios de las empresas manufactureras pequeñas, e identificar el 

cuerpo de prácticas de calidad capaz de generar ese impacto. 

 
FUNDAMENTO TEÓRICO 
 
Las prácticas de calidad 

No es necesario que las prácticas de calidad implementar programas formales de 

administración de la calidad para que las practicas de calidad tengan lugar en la 

empresa, ni para que generen beneficios financieros a las mismas, basta fusionar los 
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conceptos de calidad total con el sistema administrativo de las empresas de manera 

que se extienda en toda la organización una cultura de trabajo orientada al servicio y un 

liderazgo con visión de largo plazo comprometido con el desarrollo de esa cultura 

(Cantú, 1999). 

En numerosas investigaciones se han identificado diferentes dimensiones de la 

administración de la calidad y se han integrado en cuerpos de factores o prácticas, bajo 

la denominación de modelos o estructuras. Se trata de los modelos empíricamente 

basados, diseñados para medir la administración de la calidad y explorar los vínculos 

de sus dimensiones entre sí y con otras variables organizacionales. Destacan entre 

esos trabajos, los de los pioneros en la investigación del tema como Saraph, Benson & 

Schroeder (1989), Ahire, Golhar & Waller (1996) y Flynn Schroeder y Sakakibara 

(1994). Otros estudiosos, también han aportado modelos diseñados con base – entre 

otras fuentes - en la literatura anecdótica de la administración de la calidad; en los 

juicios de académicos, consultores y directivos de empresas practicantes de la 

administración de la calidad; y trabajos de los mencionados pioneros en la investigación 

del tema. Entre ellos se encuentran los de Black y Porter (1996), Rao, Solís y 

Raghunathan (1999), Yusof y Aspinwall (2000a) y Spencer y Loomba (2001). 

Los estudios basados en los premios de calidad también han contribuido al 

desarrollo de una base conceptual para la investigación. Entre ellos se encuentran los 

de los investigadores que han utilizado como guía al Modelo de Calidad del Premio 

Malcolm Baldrige (Yoo, 1998; Curkovic et al., 2000; Hua, Chin, Sun & Xu, 2000; Wilson 

& Collier, 2000); al Modelo del Premio Europeo de Calidad (Agus & Abdullah, 2000; 

Kunst & Lemmink, 2000); al Modelo Premio Danés de Calidad (Juhl, Kristensen, Kanji & 

Batley, 2000) y al Modelo de la Excelencia Australiana de Negocios (Van der Wiele & 

Brown, 1998; Rahman, 2001). 

Por otro lado, las series de normas de calidad más difundidas en el mundo, como 

la ISO 9000, desarrollada por una agencia especializada en normalización internacional 

(International Organization for Standarization), y otras como la QS 9000 derivada de la 

primera, cuyos requerimientos son específicos para el sector automotriz y considerados 

como más apegados a los principios de la administración integrada de la calidad (Yusof 

& Aspinwall, 2000b), proveen un marco de referencia para la implementación de las 
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prácticas de calidad en las empresas. 

Las certificaciones ISO 9000 ofrecen evidencia de que los procesos concuerdan 

con los establecidos con los clientes y, para ello, se están siguiendo prácticas que 

involucran a clientes, a proveedores, a la dirección y a los empleados en procesos tan 

diversos como los relacionados con el diseño; la producción; la capacitación; la 

generación de documentos y datos; el servicio; el mantenimiento; la prevención y la 

corrección; las adquisiciones y los contratos de los clientes, entre otros. La actividad 

que genera un sistema de calidad basado en la ISO 9000, en su versión anterior a la 

del año 2000, no cubre todas las prácticas y resultados definidos en la administración 

de la calidad (Sun, 1999). Sin embargo, la versión de la ISO 9000 publicada en el año 

2000 aumenta la cobertura de las prácticas propias de los esquemas de administración 

integrada de la calidad. 

Algunos autores no sólo han desarrollado constructos teoréticos de la 

administración de la calidad, sino que han diseñado escalas para medirlos y probarlos 

empíricamente. Entre ellos, destacan los ampliamente reconocidos y ya mencionados, 

estudios de Saraph et al. (1989), Flynn et al. (1994) y Ahire et al. (1996), probados en 

empresas de diversas regiones de E.U.A. Estos trabajos han sido la base de base para 

el desarrollo de trabajos posteriores, como los de Rao et al. (1999) quienes basados en 

la estructura del Premio Malcolm Baldrige descrita por Steeples y siguiendo fuertemente 

a Saraph et al. (1989) y a Ahire et al. (1996) en la metodología empleada, desarrollaron 

constructos de las prácticas de administración de la calidad para hacer una 

comparación internacional en la que incluyeron a E.U.A. y a tres países en desarrollo: 

México, la India y China. 

Como puede apreciarse, los trabajos de teóricos e investigadores sobre el tema, 

no han sintetizado la operacionalización de la administración de la calidad en un modelo 

único. Ante la diversidad de modelos cuyos autores afirman que las prácticas de 

administración de la calidad que los integran, representan el concepto de la 

administración de la calidad, en este estudio se eligió como perspectiva teórica el de 

Rao, et al. (1999), por su adaptación a las empresas pequeñas y por haber sido 

probado en el contexto mexicano. 
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Las empresas pequeñas y las prácticas de calidad 
Las empresas pequeñas tienen fortalezas relacionadas con la implementación 

potencial de prácticas de administración de la calidad, entre otras: una estructura plana; 

un proceso corto de toma de decisiones; un bajo grado de especialización que favorece 

una visión más amplia, que las de los especialistas de las empresas grandes, lo cual 

propicia la generación de ideas de mejora; una visibilidad y cercanía de la alta gerencia 

con los puntos de entrega que hace más permeables las iniciativas de cambio, y una 

cultura unificada que provee una buena base para los cambios (Ghobadian & Gallear, 

1997). 

 
El contexto organizacional de la administración de la calidad 

Los estudiosos de la administración de la calidad, crecientemente sugieren que 

la efectividad de la administración de la calidad es contextual, contraviniendo la 

proposición de la literatura preceptiva de que la administración de la calidad ideal es 

universal (Juran, 1986), es decir, no es afectada por las variables organizacionales. 

Aunque diversos estudios se han dirigido a sectores productivos específicos 

manufactureros y no manufactureros, como el automotriz (Saraph et. al., 1989; 

Aldridge, Taylor & Dale 1991, citados por Ahire at al. 1996; Ahire et al., 1996; Choi & 

Rungtusanatham, 1999; Yusof & Aspinwall, 2000a) el textil (Allen & Oakland, 1991, 

citados por Ahire, 1996); el químico (Chapman, Clark & Sloan, 1991, citado por Ahire, 

1996); el bancario (Dawson & Patrickson, 1991, citado por Ahire) el hospitalario (Kunst 

& Lemmink, 2000) y el agrícola (Walley, 2000), aún es escaso el desarrollo teórico de 

las implicaciones que tienen sus ambientes competitivos particulares sobre la práctica 

de la administración de la calidad. 

Un estudio de Benson, Saraph & Schroeder (1991), en el que utilizan la teoría 

organizacional para aumentar la comprensión de la naturaleza contextual de la 

administración de la calidad muestra que, en las empresa manufactureras, ésta es 

afectada por factores contextuales internos (como el apoyo corporativo para la calidad, 

el desempeño pasado de la calidad y el conocimiento de la gerencia) y externos (como 

la magnitud de las barreras de entrada al mercado y el grado de demandas externas de 

la calidad). Por su parte, Hackman y Wageman (1995) señalan, con base en sus 
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resultados y coincidiendo con los hallazgos reportados en secciones anteriores, que 

aunque la administración de la calidad tiene un alcance más amplio que el que 

propusieron sus fundadores, muchas empresas practicantes no siguen una estrategia 

holística de administración de la calidad, sino que adoptan las prácticas que parecen 

mejorar el desempeño organizacional y descartan las que parecen no hacerlo.  

Para ellos, esto podría explicar la aparente inconsistencia, de los muy variables 

resultados de la implementación de la administración de la calidad entre diferentes 

organizaciones. En consecuencia, una adopción holística de las prácticas de 

administración de la calidad puede ser menos beneficiosa que la adopción de una 

estrategia bien escogida, en la que se den diferentes pesos a los elementos de la 

administración de la calidad, dependiendo de su ambiente operativo. 

Algunos trabajos basados en la perspectiva contingencial de la teoría 

organizacional, han sido formulados para contribuir a la construcción de fundamentos 

teóricos de las diferencias en los resultados de las implementaciones de la 

administración de la calidad. 

Stikin, Sutcliffe y Schroeder (1994) toman la incertidumbre (respecto a las tareas, 

los productos/procesos y el ambiente) como variable contextual y consideran que la 

práctica de la administración de la calidad tiene dos dimensiones: la de las prácticas 

orientadas al control y la de las prácticas orientadas al aprendizaje. Las prácticas 

orientadas al control se enfocan al interior de la empresa, se concentran en la medición 

de procesos estables y conocidos y están asociadas con el alto desempeño de las 

empresas en condiciones de baja incertidumbre. Las prácticas orientadas al 

aprendizaje, se enfocan externamente, se centran en estrategias innovadoras de 

solución de problemas y se asocian con altos desempeños de empresas en condiciones 

de alta incertidumbre. 

Reed, Lemak & Montgomery (1996), propusieron un modelo de contingencia 

enfocado al impacto más del contenido de la administración de la calidad (ventaja de 

mercado, eficiencia del diseño del producto y confiabilidad de producto) que de sus 

procesos, sobre el desempeño de las empresas. Para Reed et al., la única variable 

contextual es la incertidumbre ambiental, considerada en las dimensiones de 

dinamismo (referida a lo impredecible e inestable del ambiente), complejidad (que varía 
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en rango entre la homogeneidad y la heterogeneidad) y magnificencia (en cuanto a su 

capacidad para sostener el crecimiento del negocio). Desde esa visión, las empresas 

que se desempeñan mejor, en un ambiente de alta incertidumbre, en donde es más 

apropiado mantener una flexibilidad estratégica, desarrollan una orientación al cliente 

(anticipándose y respondiendo a las necesidades de los clientes, usando técnicas como 

segmentación de mercados y ajustando la mezcla de mercadotecnia para generar 

utilidades, mejor pronto que más tarde), mientras que las que se desempeñan mejor en 

ambientes de alta incertidumbre, se especializan en las operaciones existentes 

(mejorando sus procesos, sus formas de organización e innovándolos). 

Para Prasad y Tata (1994,1995, citados por Jones y Ryan, 2002), la efectividad 

de un programa de administración de la calidad requiere de ajustarse a la flexibilidad de 

los flujos de proceso y el sistema de producción. La flexibilidad disminuye cuando el 

flujo de producción se mueve en el continuo que recorre las grandes estructuras de flujo 

de proceso: la del taller del trabajo, la de lotes, la de línea de ensamble y la de proceso 

continuo. Apoyándose en trabajos previos, teorizaron que los talleres requieren 

estructuras más orgánicas, mientras que los procesos continuos requieren estructuras 

más mecanicistas. Puesto que consideran a las prácticas de administración de la 

calidad más orgánicas que mecanicistas creen que son más efectivas en los ambientes 

de talleres de trabajo. 

Los tres modelos mencionados proponen que algunas prácticas de la 

administración de la calidad contribuyen positivamente al desempeño de las empresas 

en condiciones específicas de la incertidumbre en el ambiente, las tareas o los 

productos/procesos. En ellos se sugiere que una misma intervención de administración 

de la calidad podría reducir el desempeño bajo diferentes condiciones de incertidumbre. 

Igual que los autores de los tres modelos anteriores, y basándose en ellos, Jones 

y Ryan (2002), proponen un modelo adoptando de la teoría organizacional de la 

contingencia - quizá la teoría más dominante en la teoría de organización de la firma 

(Evans & Dean, 1999, citado por Jones y Ryan, 2002) - la sugerencia de que la 

estructura interna de las organizaciones debe ajustarse al ambiente externo en el cual 

operan o, de lo contrario, fracasarán. 

Además, toman de March y Simon (1958, citados por Jones & Ryan) la premisa 
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de que las empresas buscan métodos diferentes para hacer negocios y cambian sus 

prácticas, sólo cuando los actuales las están llevando a resultados insatisfactorios, por 

el impacto de choques provocados por fuerzas externas que la organización no puede 

controlar. Para enfrentarlos toman las alternativas preferibles, como políticas y 

procedimientos, que sí pueden manipular: las diferentes combinaciones de las 

alternativas que eligen las empresas generan distintas estrategias organizacionales, 

que no es probable que sean cambiadas si generan un desempeño exitoso. 

Para Jones y Ryan (2002), las estrategias de la administración que se adoptan 

son contingentes, y son más exitosas cuando la estrategia de administración de la 

calidad es congruente con el ambiente de negocios, y los procesos/productos. Es decir, 

en lugar de dar igual peso a todas las prácticas de administración de la calidad 

responden a los diferentes grados de incertidumbre que existen en el ambiente, 

enfatizando unas prácticas de calidad más que otras. En su modelo de las prácticas de 

administración de la calidad, la orientación de la administración de la calidad (mecánica 

u orgánica), el proceso de la elección de las alternativas preferibles entre las 

alternativas disponibles y la incertidumbre ambiental son las variables contextuales. 

Utilizando la matriz producto/proceso de Hayes y Wheelwright (1984, citado por Jones 

& Ryan, 2002), muestra que los programas de administración de la calidad serán más 

exitosos cuando las firmas operan en la diagonal, cambiando de una orientación de la 

administración de la calidad orgánica pura a una orientación mecanicista pura, 

conforme la estructura de los procesos se mueve de la administración de proyectos a 

los procesos a la tecnología de flujo continuo. 

El modelo propone un continuo en el que las empresas que muestran producción 

de más bajo volumen de productos se adaptan mejor a una estructura de 

administración de la calidad orgánica u orientada al aprendizaje. Este tipo de 

organización debe buscar activamente nuevos negocios e identificar y crear 

proactivamente las necesidades de los clientes. Conforme los productos maduran y se 

mueven a procesos de flujo continuo, las empresas continúan enfocándose a la voz del 

cliente, pero su atención cambia al monitoreo y evaluación de sus requerimientos, que 

ya son conocidos por la organización productiva. Por lo tanto un control y confiabilidad 

crecientes son enfatizados. 
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Según Jones y Ryan (2002). La incertidumbre ambiental también afecta la 

orientación de la administración de la calidad exitosa de la empresa. Una baja 

incertidumbre es asociada con una aproximación más mecanicista de la administración 

de la calidad. En un ambiente estable con pocos cambios, la organización puede 

concentrarse en conocer las necesidades de los clientes y eliminar las variaciones de 

los procesos. Los negocios que operan en mercados inciertos como los de productos 

con ciclo de vida cortos u otros, son sujetos de más choques, lo cual requiere que la 

firma sea proactiva y flexible y por lo tanto su administración de la calidad es más 

orgánica u orientada al aprendizaje. 

Según el modelo, los programas de administración de la calidad exitosos son 

aquéllos que operan sobre la diagonal del continuo de administración de la calidad. Su 

éxito es contingente respecto a la orientación de la iniciativa de administración de la 

calidad, al ambiente en el que trabaja la firma y a la tecnología de procesos/productos 

desplegada por una organización. En conclusión, para maximizar el desempeño de la 

empresa, los gerentes deben seleccionar aquéllas prácticas que sean congruentes con 

sus sistemas de producción y el grado de estabilidad ambiental. La falta de esa 

congruencia podría causar fallas en la implementación de las estrategias de calidad. 

Entre los estudios que se han dirigido a identificar las diferencias en las 

implementaciones de la administración de la calidad y a buscar explicaciones de las 

mismas en variables contextuales, se encuentra también el de Choi y Rungtusanatham 

(1999), cuyos resultados revelan una diferencia: las empresas manufactureras de la 

industria automotriz son más activas en la práctica de la planeación estratégica de la 

calidad que sus contrapartes en la industria electrónica. Esa práctica se refiere a la 

orientación a largo plazo del desarrollo de la misión, el compromiso y la planeación de 

la calidad. Una explicación es que la industria automotriz tiene un mercado más 

maduro, con ciclos de vida de los productos más grandes que la industria electrónica. 

La volatilidad y los ciclos de vida, que disminuyen continuamente en la industria 

electrónica, hacen más difícil la planeación a largo plazo. Cuando el horizonte de la 

planeación excede el ciclo de vida del producto, proyectar y planear los requerimientos 

de la calidad, se vuelven tareas complejas.  

Una tendencia reciente en la literatura de investigación, se está ocupando del 
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impacto que tiene el desempeño global de administración de la calidad y la integración 

de las cadenas de suministro sobre el desempeño individual de las empresas que la 

integran.  

Los hallazgos de la influencia que ejercen la integración de las cadenas de 

suministro, y las prácticas de calidad de los eslabones antecedentes, sobre los 

resultados de la calidad de las empresas y de las propias cadenas de suministro 

(Folker, Méndez y Hershauer, 1997; Narasimham & Jayaram, 1998; Perry & Sohal, 

1999; Romano, 2002; Fynes, Voss & de Búrca, 2005a; Saeed, Manotra & Grover, 

2005), parten del reconocimiento de la propagación del impacto de los sistemas de 

calidad a lo largo de las mismas y de que en los ambientes competitivos actuales son 

más las cadenas de suministro que las empresas, las que compiten (Fynes, de Búrca & 

Voss, 2005). 

La adopción de esa visión contingente, que favorece un mayor desarrollo y 

refinamiento de la teoría de la administración de la calidad en su relación con el 

desempeño de la firma, contribuye a su permanencia en la práctica y en la investigación 

Hackman y Wageman (1995).  

 
El desempeño de negocios 

En estudios previos sobre las relaciones entre las prácticas de calidad y el 

desempeño organizacional, éste ha sido medido con una perspectiva eminentemente 

financiera y han utilizado casi exclusivamente indicadores como rotación de ventas por 

empleado, utilidades netas y retorno total de activos (Agus & Abdullah, 2000), o 

ingresos, utilidades y número de clientes (Rahman, 2001). Otros autores se han 

enfocado a dimensiones del desempeño organizacional como el posicionamiento 

competitivo y han utilizado indicadores como el porcentaje de productos mejores que 

los competidores (Juhl et al., 2000), o han medido el desempeño organizacional en 

dimensiones como calidad del producto y satisfacción de los clientes; resultados de 

negocios; posición en el mercado y competitividad; y, satisfacción de empleados y 

protección del ambiente (Sun, 1999). 

Otro enfoque, característico de la administración integrada de la calidad, para 

evaluar el desempeño organizacional, considerado por los modelos de administración 
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de la calidad de los premios Malcolm Baldrige, el Premio a la Excelencia Australia de 

Negocios y el Premio a la Excelencia EFQM (European Foundation Quality 

Management) entre otros, considera como dimensiones del desempeño organizacional, 

lo mismo que el modelo propuesto por Cantú (1999), la satisfacción de los cuatro 

grupos de interés relacionados con la operación de las empresas, es decir: clientes, 

accionistas, empleados y la sociedad. 

Kaplan y Norton (1997) sugieren adecuar la medición de la actuación de las 

unidades de negocios en alineación con sus estrategias organizacionales, a la fase de 

crecimiento, sostenimiento o cosecha en que se encuentre una empresa, ya que sus 

objetivos financieros y, por lo tanto la medición adecuada de sus resultados de 

negocios, dependen de esa fase. 

En el contexto mexicano, algunos indicadores utilizados por el CRECE para 

medir el desempeño organizacional, de acuerdo con datos proporcionados en 

entrevistas con consultores de esa organización, han sido la generación de empleo, el 

aumento en ventas, aumento en utilidades y el flujo de caja. 

En este estudio, no se adoptó la visión amplia de los resultados de la 

administración de la calidad, sino una visión angosta, apropiada para este estudio, en el 

que se analiza el impacto de las prácticas de administración de la calidad no 

necesariamente integradas en una estrategia. Se da por sentado que la intención de las 

empresas, que subyace a la implementación de prácticas de administración de la 

calidad, es la de impactar positivamente sus resultados de negocios. 

Puesto que las impresiones subjetivas de la gerencia o medidas perceptuales, 

han mostrado una fuerte correlación con las medidas objetivas (Dess & Robinson, 

1984; Pearce, Robbins & Robinson, 1987 citados por Chan & Ellis, 1998). 

Ante las dificultades previstas para conseguir datos objetivos sobre utilidades, 

ventas y rendimiento, que los directivos de las empresas son renuentes a proporcionar 

por considerarlos confidenciales, del variado instrumental que se dispone para medir el 

desempeño de las organizaciones se eligió, siguiendo a Venkatraman (1989), medir los 

resultados de negocios con tres dimensiones subjetivas relacionadas con la satisfacción 

de los directivos con los resultados de la empresa (con respecto al crecimiento de 

ventas, el rendimiento de la inversión y el rendimiento sobre ventas) y cuatro 
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relacionadas con la apreciación de los directivos sobre el comportamiento de la 

empresa respecto a sus competidores (en cuanto al aumento en la participación del 

mercado, el rendimiento sobre la inversión, la utilidad neta y la liquidez financiera). 

 
HIPÓTESIS 

Como un antecedente necesario para el posterior estudio bajo enfoque 

contingentes de las prácticas de calidad, en este estudio se hipotetiza la existencia de 

un cuerpo de prácticas de calidad capaz de influenciar positivamente los resultados de 

negocios, de empresas cuyos rasgos contextuales son heterogéneos. Estudios 

posteriores se dirigirán a la identificación de cuerpos de prácticas de calidad específicos 

para empresas con diferentes perfiles. 

 

MÉTODO 
El diseño utilizado, se ubica en la tradición cuantitativa y por su horizonte 

temporal es de tipo transversal. Es exploratorio, por ser uno de los primeros 

acercamientos conocidos al estudio del tema en el tipo de empresas estudiadas en el 

contexto nacional. 

Se estudió una muestra de 36 empresas, seleccionadas con el criterio de la 

aceptación de los gerentes a participar en el estudio. Los datos fueron recopilados entre 

los años 2002 y 2003, mediante un cuestionario integrado por 58 reactivos tipo Likert, 

que capturó la visión de los directivos de sus resultados de negocios y del grado en que 

sus empresas realizan prácticas organizacionales relacionadas con la calidad: apoyo de 

la gerencia, planeación estratégica de la calidad, disponibilidad de la información de la 

calidad, uso de la información de la calidad, capacitación de empleados, 

involucramiento de empleados, diseño de procesos y productos, administración de 

procesos, administración de la calidad de los proveedores, involucramiento técnico 

mutuo empresa-proveedor, orientación al cliente y bechmarking, las cuales proceden de 

una adaptación del modelo de Rao, Solís y Raghunathan (1999).  

En el cuestionario con el que se recolectaron los datos, se representó a cada 

práctica de la calidad y a los resultados de negocios, con un bloque de entre 4 y 8 

reactivos tipo Likert de 5 puntos. La consistencia interna de los bloques de reactivos fue 
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comprobada mediante sus coeficiente alfa de Cronbach, que tomaron valores entre 

0.67 y 0.88. 

En los análisis estadísticos, cada bloque de reactivos se representó con su 

primer componente principal, cuando este fue claramente interpretable. Eso ocurrió en 

dos prácticas: 1)disponibilidad y uso de la información (cuyo primer componente 

represento el grado de disponibilidad y uso de la información de la calidad y el segundo, 

un contraste entre la disponibilidad y el uso de la misma) y 2) administración de la 

calidad de los proveedores (cuyo primer componente se interpretó como la actividad 

con la que la empresa garantiza la calidad de los materiales que le son suministrados, y 

el segundo, el involucramiento técnico mutuo empresa-proveedor). De esta manera las 

prácticas aumentaron de 10 a 12. 

Los componentes principales explicaron un porcentaje de variación que osciló 

entre 44.25 y 79.15% de la variabilidad de cada bloque. 

 
RESULTADOS 
 
Perfil de las empresas 

La heterogeneidad de las empresas pequeñas, como reiteradamente se ha 

señalado, es un factor que dificulta la identificación de regularidades en el 

comportamiento de las empresas pequeñas y la obtención de generación de 

conocimiento generalizable sobre las mismas, y que ha llevado a su exclusión en la 

investigación sobre la administración de la calidad, por su efecto en la alta variabilidad 

de las prácticas calidad de una empresa a otra (Saraph et al., 1989). No obstante, dado 

el objetivo de este trabajo de identificar los componentes o prácticas de la 

administración de la calidad cuya efectividad es general a las empresas manufactureras 

pequeñas con rasgos diferentes, esa heterogeneidad es conveniente. 

De acuerdo con los resultados de un diseño cualitativo, no reportado en este 

documento, efectuado en paralelo con este trabajo, las empresas manufactureras 

pequeñas de la muestra difieren en su antigüedad; el origen de su capital; la tecnología; 

la forma de propiedad; la estructura de procesos productivos; los sistemas 

administrativos; las formas de comercialización; la cultura; la tendencias exportadora; el 
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volumen de producción, el valor agregado de sus productos; el destino de los bienes 

que producen (intermedios o finales); las exigencias de sus clientes; el mercados que 

atienden; los tipos de producción (por órdenes o para inventarios); el ciclo de vida de 

los productos; la diversidad de clientes a los que abastece; la mixtura en su 

manufactura entre maquila y diseño propio; el alejamiento/cercanía con el consumidor 

final y el alcance de su mercado, entre otros factores. 

Entre otros bienes que producen, se encuentran carrocerías para vehículos; 

prendas de vestir; autopartes; equipos para la producción; empaques de cartón o 

plástico; cabinas y sistemas de pintura; cilindros para automóviles; cajas de volteo, 

ensamblado de partes automotrices; blancos y artículos para cocina. 

 

Análisis de los datos 
Para someter a prueba la hipótesis, se utilizó la técnica estadística de análisis de 

regresión. Éste se interpreta como una combinación lineal o valor teórico de medidas 

métricas de dos o más variables independientes que se usan para predecir o describir 

una única variable dependiente y fue apropiado para estimar la relación entre las 

prácticas de administración de la calidad (variables independientes métricas) y los 

resultados de negocios (variable dependiente métrica). 

Las muestra no cumplió la tasa de 5 casos por variable estudiada recomendada 

por Hair et al. (1999) para hacer a las pruebas utilizadas suficientemente potentes, es 

decir, para hacer que sea alta la probabilidad de que una relación se indique, si está 

presente, en una inferencia estadística (Hair et al., 1999). De acuerdo con Hair et al., al 

aumentar el tamaño de una muestra se observa que efectos cada vez más y más 

pequeños son significativos, hasta que para muestras muy grandes casi cualquier 

efecto es significativo. Entonces, el tamaño de la muestra puede afectar a la prueba 

estadística tanto por hacerla insensible (para muestras muy pequeñas) o demasiado 

sensible (para muestras muy grandes). El tamaño de la muestra actuó en detrimento de 

la potencia estadística de las pruebas, pero en contrapartida, los efectos que resultaron 

significativos, lo fueron debido a que eran importantes (Pardo & Ruíz, 2002). 
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Habiendo aplicado el procedimiento reducción de dimensionalidad, vía 

componentes principales, se tuvieron doce variables explicativas que son las prácticas 

de administración de la calidad que, hipotéticamente, explican la variable respuesta 

llamada resultados de negocios (RN). 

En este sentido, se denota como 1 2 12X , X , , XK , al conjunto de variables 

independientes, y como Y al primer componente del bloque de resultado de negocios. 

Se propuso un modelo de regresión lineal de la forma 

0 1 1 12 12 + ,Y X Xβ β β ε= + + +L  

Donde 0 1 12, , ,β β βK  son los parámetros del modelo y ε  es un error aleatorio que 

tiene una distribución normal con media cero y varianza 
2 0σ > . Para obtener las 

estimaciones de los parámetros se cuenta con 36n = observaciones independientes. 

Por el carácter exploratorio de este estudio, no se dispusieron de bases para la 

depuración de esas variables explicatorios. Por ello, se utilizó un método de regresión 

por pasos en el que el control de las variables que formaron parte de la ecuación de 

regresión quedó en manos de una regla de decisión basada en criterios estadísticos. 

Los criterios utilizados fueron el de significación y el de tolerancia que utiliza el 

programa estadístico SPSS descritos por Pardo y Ruiz (2002). 

El criterio de significación consiste en incorporar al modelo solamente aquéllas 

variables que contribuyan al ajuste del mismo en forma significativa. La contribución 

individual de una variable al ajuste del modelo se establece contrastando la hipótesis de 

independencia entre esa variable y la variable dependiente, a partir del coeficiente de 

correlación parcial. Para decidir si se mantiene o rechaza esa hipótesis de 

independencia se utiliza la probabilidad de F como criterio de significación. Una variable 

pasa a formar parte del modelo de regresión si su nivel crítico asociado a su coeficiente 

de correlación parcial es menor de 0.05 (probabilidad de entrada), al contrastar la 

hipótesis de independencia y queda fuera del modelo si el nivel crítico es mayor que 

0.10 (probabilidad de salida). 

Habiendo superado el criterio de significación, una variable forma parte del 

modelo sólo si su nivel de tolerancia es mayor de 0.0001 y si además, aun 
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correspondiéndole un coeficiente de correlación parcial significativamente distinto de 

cero, su incorporación al modelo no repercute en que alguna de las variables dentro del 

modelo pase a tener un nivel de tolerancia por debajo del nivel mencionado del 0.0001. 

La tolerancia se refiere a la posible presencia de colinealidad entre las variables. El 

nivel de tolerancia de una variable se obtiene restando a 1 el coeficiente de 

determinación R2, resultante de regresar esa variable sobre el resto de las variables 

independientes. Valores de tolerancia muy pequeños indican que esa variable puede 

ser explicada por una combinación lineal del resto de las variables, lo cual indicaría la 

existencia de colinealidad. 

La Tabla 1 presenta el resumen del modelo de regresión, el cual da cuenta de la 

calidad del mismo. El rango de R, R2 y R2 corregida varían de 0 a 1. La R es el 

coeficiente de correlación entre los valores observados y los de la variable dependiente 

pronosticados por el modelo de regresión. Su valor de 0.582 indica una moderada 

relación entre la variable independiente y la única variable dependiente del modelo. La 

R2, llamada también coeficiente de determinación es una medida de la bondad de 

ajuste del modelo lineal. Es la proporción de la variación en la variable dependiente que 

es explicada por el modelo de regresión. Su pequeño valor (0.3384) indica que el 

modelo llena poco los datos. 

La R2 de la muestra tiende a estimar optimísticamente qué tan bien el modelo 

llena los datos de la población estudiada. El modelo usualmente no llena a la población 

tan bien como llena a la muestra de la cual se deriva. La R2 corregida intenta corregir a 

la R2 para que refleje más aproximadamente la bondad de llenado del modelo en la 

población. 

 

Tabla 1 Resumen del modelo de regresión 

R R2 R2 

Corregida 

Error Típico de la 
Estimación 

0.5820 0.3384 0.3185 0.8375 

Predictores: 
Constante: Administración de la calidad de los proveedores (ACP8a) 
Variable Dependiente: Resultados de negocios (RN) 
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El nivel de significación del modelo fue de 0.002. Puesto que es menor que 0.05, 

indica que sí existe una relación lineal significativa entre la variable dependiente y la 

variable independiente. Puede afirmarse, por lo tanto, que el hiperplano definido por la 

ecuación de regresión ofrece un buen ajuste a la nube de puntos, a pesar de que la 

administración de la calidad de los proveedores (ACP8a) solamente consigue explicar 

el 33.8% de la variabilidad de los resultados de negocios (RN) de la muestra y el 31.8% 

de la variabilidad de la población. El modelo incluye solamente una variable debido a 

que la incorporación de más variables explicativas no contribuía, significativamente, a 

mejorar su ajuste a la muestra ni a la población. 

La lista de coeficientes de regresión parcial de la Tabla 2 contiene la información 

necesaria para construir la ecuación mínimo cuadrática. En la columna de coeficientes 

no estandarizados se encuentran el coeficiente Bk de la única variable dependiente que 

forma parte de la ecuación, en puntuaciones directas: 

 

Pronóstico en RN = - 6.911E- 02 + 0.702 (ACP8a) 
 

Tabla 2 Coeficientes del Modelo de Regresión 

Coeficientes no 
Estandarizados  

Coeficientes 
Estandarizados

 

B 

Error Típico 

Beta 

 

 

T 

 

 

Significación

Constante -6.911E-02 .142  ,000 1,000 

ACP8a .702 .171 .582 3,337 ,002 
Variable Dependiente: Resultados de negocios (RN) 

 

Recuérdese que con RN se designa a la variable dependiente resultados de 

negocios y con ACP8a a la variable independiente administración de la calidad de los 

proveedores, en su primer componente principal. El coeficiente que vale 0.702 se 

interpreta de la siguiente manera: si el resto de los términos de la ecuación se 

mantienen constantes, a un aumento de una unidad en esa variable, le corresponde un 

aumento de 0.702 en resultados de negocios. 

Como puede verse, la pendiente de la ecuación de regresión, que es el 
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coeficiente de ACP8a, es significativamente distinto de 0 como lo indica su nivel de 

significación de 0.002, lo cual permite afirmar que hay una relación lineal significativa 

entre la administración de la calidad de los proveedores (ACP8a) y los resultados de 

negocios (RN). En cambio, el origen poblacional de la recta de regresión, B0 carece de 

utilidad, pues no contiene información sobre la relación entre la variable dependiente e 

independiente. 

Era esperado que la variable explicatoria administración de la calidad de los 

proveedores formara parte del modelo de regresión, ya que los coeficientes de 

correlación de Pearson (Tabla 3) habían mostrado la asociación significativa individual 

más alta, 0.58, de las prácticas de administración de la calidad con los resultados de 

negocios. 

 

Tabla 3 Coeficientes de correlación entre las prácticas de administración de la 

calidad y los resultados de negocios 

 
Correlaciones 
de Pearson 

AG1 PE2 Di3 
a 

Di3b CE4 IE5 DP6 AP7 ACP8 

    a 

ACP8 

     b 

OC9 B10 

RN .19 .30 .20 -.02 .23 .34* .20 .21 .58** -.05 .41* .07 

Significación .26 .03 .18 .75 .11 .04 .13 .18 .00 .61 .02 .99 

** Correlación significativa al nivel de 0.01 (2-colas). 

* Correlación significativa al nivel de 0.05 (2-colas). 
 

Un caso, el No. 17, fue eliminado del análisis por ser un punto de influencia, es 

decir, un caso con un efecto importante en la ecuación de regresión. El caso fue 

detectado mediante la distancia de Cork, que mide el cambio que se produce en las 

estimaciones de los coeficientes al ir eliminando cada caso de la ecuación de regresión 

(Pardo & Ruíz, 2002). 

El cumplimiento de las condiciones de independencia de error, 

homocedasticidad, normalidad y linealidad de los residuos necesarias para la validez 

del modelo de regresión múltiple se efectuó siguiendo a Pardo y Ruíz (2002). 

La suposición de independencia de error se refiere a que los residuos (que son 

las diferencias entre los valores observados y los pronosticados), sean independientes 

entre sí y no estén autocorrelacionados. Esa suposición fue probada mediante el 
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estadístico Durbin-Watson, que al tomar el valor de 1.617 indicó que no había razones 

para asumir que se incumplía. 

La homocedasticidad o igualdad de varianzas requiere que la variación de los 

residuos sea uniforme en todo el rango de valores pronosticados; es decir, que el 

tamaño de los residuos sea independiente del tamaño de los pronósticos. De ahí se 

desprende que el diagrama de dispersión de los pronósticos y de los residuos 

tipificados no debe mostrar ninguna pauta de asociación. Habiendo analizado esa 

gráfica, se apreció una variación aproximadamente uniforme y no se encontró pauta de 

asociación, por lo que se asumió su homocedasticidad. 

La estructura de la distribución de los residuales probada con las pruebas 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks recomendada para muestras iguales o menores 

de 50 (Pardo & Ruíz, 2002), mostraron que la estructura de los datos era 

aceptablemente normal. 

La multicolienalidad entre las variables predictoras fue aceptable. Los 

coeficientes de Pearson entre las variables explicativas fueron moderados (Tabla 4.11), 

no llegaron a rebasar 0.90 y sólo hubo un caso en que el coeficiente tomó un valor 

mayor que 0.70. Ello se reflejó en bajos factores inflacionarios de varianza (VIF) mucho 

menores del nivel máximo de 5, recomendado por los especialistas (Berenson & Levine, 

1996). 

El supuesto de linealidad se evaluó a través de un diagrama de los residuos que 

resultaron del análisis de regresión sobre RN y la variable dependiente del modelo de 

regresión. En el diagrama se pudo observar una relación claramente lineal positiva con 

administración de la calidad de los proveedores (ACP8a). 

El cumplimiento de las condiciones mencionadas arriba indicó la validez del 

modelo, mostrando con ello que algunas de las prácticas de administración de la 

calidad explican los resultados de negocios de las pequeñas empresas estudiadas. 

El análisis de regresión a identificó al involucramiento técnico mutuo empresa-

proveedor, como la única práctica de administración de la calidad capaz de explicar una 

proporción importante de la variación de los resultados de negocios. 

 
 



 

¿Son universalmente efectivas las prácticas de calidad de las empresas manufactureras pequeñas? 

 22

Discusión de los resultados 
Los resultados del estudio reportan la confiabilidad del cuestionario, mientras que 

su validez está fundada en la extensa revisión de la literatura que lo soporta. Se 

concluyó, por lo tanto, que las puntuaciones obtenidas mostraban la suficiente 

confiabilidad y validez para fundamentar su utilización en la prueba de las hipótesis de 

este estudio. 

Al representar los constructos con los componentes principales con las 

puntuaciones de las puntuaciones de sus bloques de reactivos, se consiguió una 

pérdida de información de los datos, mínima y cuantificable, menor que la que se 

hubiera tenido de haber utilizado los promedios de las puntuaciones de los bloques de 

reactivos. Por la utilización de puntuaciones factoriales de los componentes principales 

como representantes de los bloques, los constructos tuvieron un peso mayor de 

aquellos reactivos que presentaron una carga más grande de los componentes 

principales. 

Si se hubieran utilizado los promedios, se hubiera asumido un peso igual para 

cada reactivo de un mismo bloque. A diferencia de los promedios, el uso de los 

componentes principales tiene la desventaja de que los resultados no permiten su 

comparación con los resultados de otros estudios (Hair et al., 1999), aunque siempre se 

cuenta con la posibilidad de recurrir a los datos originales y calcular los promedios 

cuando se desea hacer comparaciones. 

En los bloques de reactivos de los constructos disponibilidad y uso de la 

información y administración de la calidad de los proveedores, tanto el primer 

componente principal como el segundo, fueron claramente interpretables por sus 

cargas factoriales y la relación entre sus contenidos. Por ello, se utilizaron ambos como 

representantes o indicadores de sus bloques de variables para aumentar la varianza 

explicada por los mismos. En los análisis estadísticos se diferenció a la disponibilidad 

de la información del uso de la misma, coincidiendo con Rao et al. (1999). También se 

diferenció a la administración de la calidad de los proveedores del involucramiento 

técnico mutuo empresa-proveedor. Con ello el número de variables explicatorias 

aumentó de 10 a 12. 

Los datos obtenidos permitieron la identificación de la presencia de un cuerpo de 
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12 prácticas de administración de la calidad en las pequeñas empresas manufactureras 

estudiadas, confirmando el supuesto de que la realización de las mismas es 

independiente de la implementación explícita de programas de calidad. Lo anterior 

podría ser explicado por la propagación del conocimiento de la calidad de las empresas 

grandes hacia las pequeñas por medio de la movilidad de los empleados que capacitan; 

las exigencias que imponen a sus proveedores y subcontratistas; los programas de 

desarrollo de proveedores en los que participan las empresas pequeñas y la propia 

dinámica de la evolución de las empresas en busca de mayor productividad y 

competitividad. 

Las hipótesis del estudio tuvo como variable dependiente a los resultados de 

negocios y como variables explicatorias a las 12 prácticas de administración de la 

calidad. Se encontró que tres de éstas estaban correlacionadas positiva y 

significativamente con los resultados de negocios: el involucramiento de los empleados 

con la calidad; la administración de la calidad de los proveedores y orientación al 

cliente. No obstante, los resultados del análisis de regresión efectuado mostraron que 

solamente la práctica de administración de la calidad de los proveedores explicaba 

parte de la variabilidad de los resultados de negocios, el 33.8%, en un modelo de 

regresión significativo al 0.01. La incorporación de más variables explicativas al modelo 

de regresión no contribuía significativamente a mejorar su ajuste a la muestra ni a la 

población. 

La administración de la calidad de los proveedores estuvo significativa, aunque 

moderadamente relacionada con el involucramiento de los empleados con la calidad y 

la orientación al cliente. Ello podría indicar que las dos últimas no hacen aportaciones 

importantes al modelo, debido a que la varianza de los resultados de negocios que 

podrían explicar, ya fue explicada por la primera. El vínculo entre ambas variables 

sugiere que la primera podría estar proporcionando a las empresas una ventaja 

competitiva.  

Dada la influencia que otros factores organizacionales como los mencionados en 

la primera sección de este documento, inciden también sobre los resultados de 

negocios, no es sorprendente que la varianza explicada por las prácticas de 

administración de la calidad, sea pequeña. 
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Las prácticas de calidad no dieron cuenta de un impacto colectivo significativo 

sobre el desempeño organizacional, medido en este estudio en su dimensión de 

resultados de los negocios, como encontraron Agus y Abdullah (2000), Rahman (2001) 

y Sun (1999), sino que sólo se encontró un impacto individual de la práctica de 

administración de la calidad de los proveedores 

La asociación entre la administración de la calidad sugiere una posible relación 

causal con los resultados de negocios, con lo cual contribuye al objetivo particular de 

analizar la influencia de las primeras sobre los segundos. Al interpretar esa asociación 

es importante tener presente que a ninguna práctica se le pueden atribuir cambios 

evidentes en el desempeño de las empresas, de manera clara e inequívoca. Esto ha 

sido demostrado por estudios que indican que aun cuando puede detectarse una 

asociación significativa entre su crecimiento o su desempeño y algunas prácticas 

específicas, como el uso de reportes financieros o de técnicas de planeación 

sofisticadas, no puede inferirse una relación causal (Rue e Ibrahim 1998, McMahon 

2001, citados por Arechavala, 2004). Por ello, con respecto al objetivo de determinar el 

impacto de las prácticas de la calidad sobre los resultados de negocios, puede decirse 

que hay indicios de su existencia, en relación con al menos una de ellas, aunque se 

requiere de la aportación de mayor evidencia con otras investigaciones. 

De acuerdo con Pardo y Ruíz (2002), cuando en un modelo de regresión con 

muestras pequeñas, como la de este estudio, para que un efecto resulte significativo es 

necesario que sea importante. Si lo es, habrá una mayor coincidencia entre la 

significación estadística y la importancia práctica que con muestras grandes.  

 
IMPLICACIONES PRÁCTICAS 

Los resultados aportan evidencia de que la administración de la calidad tiene 

potencial para ser explotada como ventaja competitiva a las empresas manufactureras 

pequeñas, en la práctica de administración de la calidad de los proveedores. Ello 

sugiere a los administradores y consultores que los vínculos, que propicien que esa 

práctica de calidad se realice intensamente en las empresas manufactureras pequeñas: 

priorizando a la calidad por encima del precio en la selección de los proveedores; 

consiguiendo proveedores confiables y reduciéndolo al número mínimo; fomentando 
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relaciones a largo plazo con los mismos; proporcionándoles especificaciones claras; 

proveyéndolos de asistencia técnica e Involucrándolos en el proceso de desarrollo de 

los  productos de la empresas 

 
CONCLUSIONES  

El principal hallazgo de esta investigación, es la identificación del papel que 

juega la administración de la calidad de los proveedores en la explicación del 33.8% de 

la variabilidad de los resultados de negocios de la muestra estudiada, lo cual señala esa 

práctica de calidad como la única que tiene una efectividad general en la muestra 

estudiada y, potencialmente, una validez generalizable al universo de las empresas 

manufactureras pequeñas en el contexto estudiado. 

El diseño tuvo un alcance exploratorio y correlacional. Fue exploratorio por el 

abordaje que se hace del tema poco estudiado en el contexto mundial de las prácticas 

de administración de la calidad en empresas manufactureras pequeñas que no 

necesariamente han implementado formalmente programas de administración de la 

calidad, el cual ha sido todavía menos estudiado en el contexto nacional. Fue 

correlacional en lo que concierne a la evaluación de las relaciones entre las prácticas 

de calidad y los resultados de negocios. Aunque cierto nivel de explicación fue 

alcanzado al mostrar la relación entre las prácticas de calidad y los resultados de 

negocios, éste no llega a establecer relaciones causales entre esas variables. 

El estudio preparó el terreno para otras investigaciones más rigurosas, en cuanto 

al tipo de muestreo utilizado, sobre la efectividad de las prácticas de calidad que son 

generales a las empresas manufactureras pequeñas con perfiles heterogéneos. 

Dado el uso de un muestreo por conveniencia utilizado, los resultados son 

generalizables exclusivamente a la muestra estudiada. Los hallazgos requieren ser 

confirmados en otras muestras y contextos. Así mismo, queda por explorar la influencia 

del contexto externo de las empresas sobre la combinación de prácticas capaces de 

impactar los resultados de empresas manufactureras pequeñas con diferentes perfiles. 
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