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Todas las organizaciones productivas están constituidas básicamente por dos elementos diferentes:
los aspectos llamados "técnicos" como los equipos, las máquinas, los documentos, los materiales y
las herramientas usadas para producir, y los "factores humanos" o las personas que trabajan en la
organización. Por dicha razón se los denomina: SISTEMAS SOCIOTÉCNICOS.

Tradicionalmente, los programas de entrenamiento y capacitación estuvieron basados exclusiva-
mente en el aspecto técnico. Los cursos que se dictan tratan de aumentar y perfeccionar el conoci-
miento técnico que tienen las personas sobre los elementos y los sistemas que deben manejar. Los
exámenes y evaluaciones que se realizan permiten determinar si efectivamente se han adquirido
esos conocimientos técnicos. También las escuelas y universidades trabajan habitualmente en el
mismo sentido, otorgando y verificando la real adquisición de los conocimientos técnicos.

Por otra parte, la investigación y desarrollo para mejorar la Calidad del diseño y la producción se rea-
liza también sobre los aspectos técnicos.

O sea que, de alguna manera, el aspecto técnico en las organizaciones productivas está debida-
mente controlado, y se cuenta con los mecanismos idóneos para lograr su mejora continua.

El aspecto humano de las organizaciones no fue considerado de la misma forma. Tal vez se pensó
que no era un aspecto que se pudiera modificar dentro de la misma organización a través de la ense-
ñanza.

Este enfoque tradicional evolucionó en las últimas décadas, debido fundamentalmente al impacto que
causó en occidente el desarrollo de la industria japonesa de postguerra.

Se desarrollaron nuevos criterios para el manejo de las organizaciones productivas, donde además
de los conocimientos técnicos, se puso el énfasis en mejorar la actitud, la motivación y la predisposi-
ción de las personas para lograr la calidad y la excelencia en la producción. La clave del éxito estriba
en la participación de todo el personal, a todo nivel, para lograr los objetivos de la organización. A
estos sistemas modernos de manejo de las organizaciones se los llamó Sistemas de Calidad Total,
(en inglés Total Quality Management o TQM).

En la Industria Nuclear ocurrió un hecho muy trascendente que cambió radicalmente el enfoque tradi-
cional en el manejo de la calidad, el accidente de Chernobil... El Comité Técnico que evaluó las cau-
sas del accidente determinó que:

La sola existencia de un Programa de Calidad no es una garantía adecuada para prevenir los acci-
dentes... Es importante la actitud y motivación de los individuos y la Cultura de la Organización a la
que llamó: "CULTURA DE SEGURIDACT.

En el trabajo se recomiendan varios cursos de acción para el cambio efectivo de la cultura de la orga-
nización.
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