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INTRODUCCION 

Desde hace más de dos décadas en el ambiente empresarial y en los actos 

académicos de las universidades y centros de asesoría e investigación de negocios,  

se habla constantemente de la necesidad de la calidad & excelencia en las 

organizaciones para ser competitivos en un mercado globalizado. Prueba de ello es 

que cada vez más las empresas del mundo incorporan modelos de calidad y excelencia 

como filosofía en su funcionamiento cotidiano, desarrollando programas de  

mejoramiento continuo e iniciando una verdadera revolución interna en sus sistemas de 

valor, estructuras de cadena de valor, procesos, métodos y procedimientos. Este 

modelo de gestión se logra mediante un proceso de cambio planeado, inicialmente 

recomendado como producto de una toma de conciencia y de una iniciativa gerencial, 

pero que lentamente va involucrando la voluntad y el compromiso de todos y cada uno 

de los miembros de la organización, desde los niveles gerenciales hasta el más 

humilde puesto del nivel operativo y de apoyo.  

La calidad & excelencia como filosofía  es el nuevo paradigma en el mundo de los 

negocios, un nuevo lente a través del cual vemos el mundo. Es un sistema conceptual - 

filosófico y dinámico que se inspira en valores de servicio eficiente y eficaz, que trabaja 

con datos objetivos y que tiene una clara orientación a la acción de mejora permanente 

a través del ciclo PDCA (planear, hacer, verificar y actuar) para atender dinámicamente 

las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos del sistema de valor 

del negocio. Por ello la búsqueda de la calidad & excelencia debe convertirse en algo 

imprescindible para aquellas empresas que se atreven no solo a liderar el mercado 

peruano sino al mercado mundial, convirtiéndose en empresas “clase mundial”.  

El Perú vive en la actualidad una especial situación de cambio, en la cual, más allá de 

la incertidumbre que todavía nos confronta y de la exigencia que nos plantea, es cada 
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vez más evidente el surgimiento de una respuesta comprometida de personas y 

organizaciones que han asumido el reto de “ver”, de “construir” y “transformar” su 

país desde una nueva perspectiva; la cultura de la calidad & excelencia. Nuestro 

desafío en el presente para alcanzar la excelencia en el futuro, consisten en cambiar 

nuestras actitudes, para podernos adaptarnos a nuevas situaciones –empresas 

adaptativas- para poder crecer. Y el desafío para e mañana es preocuparnos por la 

educación de las nuevas generaciones, buscando en ellos una nueva predisposición 

por la excelencia en base a valores y principios, en respetar a la dignidad de la persona 

humana, ya que el motor generador del cambio está en el ser humano.  

Bajo este horizonte de dirección, entonces el objetivo principal del contenido de este 

trabajo de investigación, es plantear un modelo estratégico de calidad & excelencia 

para una empresa convertidora de sacos multipliegos. El reto es demostrar la 

necesidad  apremiante de adoptar este nuevo modelo de gestión de excelencia para 

obtener una ventaja competitiva dinámica y permanente en el tiempo. Resaltando para 

ello, los problemas estructurales, endémicos e institucionales en el que se desempeña 

la empresa actualmente y la actitud que deben tener sus líderes para transformar los 

valores elementales de la empresa dentro de un marco de cultura de calidad y 

excelencia.   

En el primer capítulo se describe el sustento teórico sobre la que se orientará el 

contenido de la tesis. Este capítulo abarca enfoques teóricos e investigaciones acerca 

de todos los temas relacionados para realizar una gestión exitosa de la calidad & 

excelencia, que permitan a la empresa adoptar estrategias que se basen en sus 

recursos y capacidades, para obtener ventajas competitivas mediante la creación de 

valor superior para sus clientes para obtener una rentabilidad superior al promedio del 

mercado. 
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En el segundo capítulo se realiza un diagnóstico de la empresa, partiendo del análisis 

de sus antecedentes y un enfoque sistémico de la organización. Esto es, un análisis de 

su estructura funcional, funciones, procedimientos y sistemas de control, medición del 

desempeño y sistema de incentivos. Posteriormente se analiza estratégicamente la 

organización mediante un enfoque externo e interno, terminando con un análisis 

“FODA” de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y riesgos que tiene la empresa 

en el momento que se realiza esta propuesta de modelo de gestión. Luego se analiza 

la cadena de valor de la empresa y su flujo, haciendo especial referencia al proceso 

productivo y el análisis del corredor del cliente para determinar las características de 

calidad más valoradas por los clientes de la empresa. Se termina este capítulo con un 

análisis de un pequeño estudio de la calidad funcional de la empresa mediante el 

enfoque seis sigma y un análisis, cuantificación, priorización y determinación de la 

causa raíz de los problemas más frecuentes en la cadena de valor de la empresa.    

En el tercer y último capítulo se plantea las propuestas de alternativas de solución a los 

problemas identificados en el capitulo anterior. Se plantea sistemáticamente cambios 

en la organización a través de mejoras en la estructura organizativa, propuestas de 

valor en la cadena de suministros, cambios en el enfoque de las funciones y 

procedimientos en la nueva perspectiva de la calidad centrada en la administración de 

equipos de alto rendimientos y cambios en el sistema de control y medición del 

desempeño. De la misma forma se complementa el enfoque faltante del planeamiento 

estratégico, centrándonos en la propuesta de creación de valor para lograr los nuevos 

objetivos estratégicos necesarios para incrementar drásticamente el % de participación 

de mercado de la empresa. Luego se plantea cambios fundamentales en la cadena de 

valor de la empresa y se determina mediante la función de despliegue de la calidad       

(QFD) como las características de calidad valorada por los clientes de la empresa 

impactan en las operaciones de la empresa, brindando prioridades de mejoras urgentes 



VI 
 

en que se debe centrar el modelo de gestión propuesto. Se termina estas propuestas 

de cambios con el planteamiento sistemático del diseño de un modelo de gestión 

estratégico de la calidad, conceptualizando esquemáticamente el modelo y 

describiendo sus múltiples elementos interdependientes e interconectados que lo 

componen y que deben actuar coordinadamente para alcanzar los objetivos 

estratégicos planteados.  

Se finaliza este capítulo describiendo un conjunto de conclusiones que se fundamentan 

y se justifican en el contenido de este trabajo, y un conjunto de  recomendaciones 

necesarias para lograr los objetivos propuestos de implementación del nuevo modelo 

de gestión propuesto.  

La competencia en los mercados internacionales está transformando las relaciones 

económicas de los países, creando nuevas fronteras donde solo los más fuertes y 

capaces  pueden triunfar. La capacidad que tienen las empresas de una nación para 

participar y sobrevivir o morir en esta nueva economía emergente depende de un solo 

factor que se conoce como “competitividad”. Con el modelo de calidad & excelencia 

propuesto, se pretende aportar un sistema de gestión a la empresa para que no solo 

pueda competir en este nuevo orden de la economía mundial, sino liderar primero el 

mercado nacional y luego ingresar agresivamente al mercado internacional 

convirtiéndose en una empresa clase mundial.  
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

En el presente capítulo se sustentará teóricamente la necesidad de un enfoque 

estratégico de las organizaciones para alcanzar el éxito como un elemento de 

planificación a mediano y largo plazo y como se deben alinear las estrategias 

funcionales y operativas con la visión de la empresa en el futuro. De la misma forma se 

analiza los 4 pilares que sustentan las estrategias y prioridades competitivas de una 

organización exitosa. Seguidamente se muestra como la información, el conocimiento, 

los activos intangibles y el aprendizaje y rendimiento deben estar alineados a la 

estrategia del negocio, de tal forma que permita la generación y renovación de recursos 

y capacidades de acuerdo a los objetivos organizacionales. Luego se analiza la 

evolución de los conceptos de calidad desde la inspección hasta un enfoque 

estratégico de la calidad, orientados a modelos de gestión como objetivos estratégicos 

que crean valor y aseguran una competitividad empresarial. Para ello se compara los 

diversos modelos de calidad donde se observan diferencias y similitudes conceptuales 

de aplicación, definiendo el impacto competitivo de las diversas herramientas de la 

calidad en empresas que han adoptado algún modelo internacional de calidad, 

estableciendo de la misma forma un conjunto de parámetros y indicadores como 

medición de la eficiencia de cualquier modelo de calidad. Finalmente se muestra el 

sustento teórico para considerar la cultura organizacional como una herramienta para 

competir, que es la fuerza motriz detrás de los negocios exitosos. Las organizaciones 

que buscan la calidad requieren definitivamente de un cambio cultural, cambio que 

debe ser dirigido por los líderes de la organización, los mismos que deben asumir un 

compromiso serio y sincero con la cultura de la calidad.  
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1.1.- Dirección estratégica: En un mundo de altos cambios globalizados la dirección 

estratégica orienta a las organizaciones a encontrar la mejor posición competitiva en su 

relación producto mercado. Existe una variedad de formas como una organización 

puede implementar estrategias que le permitan lograr objetivos y metas particulares. 

Los retos y costos  en un mercado globalizado que puedan implicar una estrategia 

podrían inclusive hacer que se establezcan relaciones de colaboración con otras 

organizaciones (alianzas estratégicas, redes organizacionales, etc.) para que de 

manera conjunta y coordinada pueda alcanzar sus objetivos particulares.  A partir de la 

década de los 90 las nuevas organizaciones se diseñan de acuerdo al contexto del 

mercado donde se van a desarrollar, así se tienen empresas globales, internacionales, 

trasnacionales y locales. La globalización está definida por la integración de los 

mercados desregulados, los sistemas de información y comunicación y la facilidad de 

transporte de todo tipo de productos. Por lo tanto las organizaciones involucradas en 

intercambios internacionales que implican, inversión, comercio y colaboración para 

producción, aprovisionamiento y  desarrollo de productos son los actores activos de la 

globalización. En este nuevo mundo, la productividad y la competitividad son una 

función de tratamiento de información y  la generación de conocimiento; las empresas 

se organizan en redes gestión, producción y distribución donde sus actividades deben 

tener clase mundial para ser competitivos. Es en este entorno global que el poder se 

encuentra en quienes elaboran las decisiones estratégicas. Las características que en 

general caracterizan la estrategia y las decisiones estratégicas son: 

 Las decisiones estratégicas afectan a la dirección a largo plazo de una organización. 

 Las decisiones estratégicas hacen referencia a cómo lograr ciertas ventajas 

competitivas para la organización. 

 Las decisiones estratégicas suelen estar relacionadas con el alcance de las actividades 

de una organización. 
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 La estrategia se puede considerar como la adecuación de las actividades de una 

organización al entorno en el que opera. 

 La estrategia puede exigir que se produzcan cambios trascendentales en los recursos 

de una organización. 

 

En el cuadro superior se muestra los niveles de la estrategia corporativa: La estrategia 

de negocios, la estrategia funcional y la estrategia operativa.  

PRIMER NIVEL: La estrategia de negocios: Está relacionado directamente con el 

objetivo principal y el alcance global de la organización para satisfacer básicamente  las 

expectativas de los accionistas  y a añadir valor a las distintas partes del negocio.  

SEGUNDO NIVEL: La Estrategia funcional: Está relacionado con los planes de acción 

relacionados a las actividades funcionales de procesos importantes al interior de las 

organizaciones. Un negocio necesita tantas estrategias funcionales como actividades 

decisivas desarrolle para la estrategia de negocio.  
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TERCER NIVEL: La estrategia operativa: Está relacionado con la forma de administrar 

las unidades operativas al interior de un negocio, y la forma de desempeñar de manera 

de manera estratégica tareas de operación significativa (control de inventarios, 

mantenimiento, compra de materiales, etc.). : 

Los tres elementos fundamentales de la dirección estratégica que se ven en el cuadro 

inferior son: [1] 

 Análisis estratégico: Donde se intenta comprender la posición estratégica de la 

organización.  

 Elección estratégica: Comprende la formulación de posibles acciones, su valoración y 

sus elecciones selectivas.  

 Implantación de la estrategia: Comprende la planificación relativa de la puesta en 

práctica de las estrategias elegidas mediante el diseño y la estructura de la 

organización, la planificación de recursos y la gestión del cambio estratégico. 

 

Por otra parte, un análisis de los diversos enfoques adoptados en el proceso de 

gestión, nos remite al clásico debate entre estructura y estrategia.  En la escuela 
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prescriptiva se enfatiza el lema “la estructura sigue a la estrategia”. Es decir que la 

estructura debe ser rediseñada para llevar a cabo una estrategia. Por otro lado en la 

escuela descriptiva, se fundamenta que la estrategia debe ser posterior a la estructura 

y amoldarse a esta última. Esta línea de pensamiento ha sido particularmente fértil en 

el ámbito empresarial en los años recientes donde el proceso estratégico requiere 

considerar tanto variables incontrolables del entorno como sector económico, clima de 

negocios, estabilidad jurídica, etc., como variables internas más sutiles como la cultura 

organizacional, resistencia al cambio, etc. En una organización cualquiera sea la 

corriente de pensamiento adoptada (prescriptiva o descriptiva), las dimensiones de la 

estructura y estrategia  son indisolubles e interdependientes.  De modo que no es 

posible hablar de una organización eficaz que solo privilegie la estructura o la 

estrategia. En estos casos la gestión por procesos actúa como bisagra entre ambas 

dimensiones. La herramienta, denominada «curva de desempeño-estructura», emplea 

ambos ejes para medir la productividad de la organización y, por ende, su capacidad 

para producir resultados. La estructura refleja el grado en que los procedimientos y la 

organización del trabajo facilitan o dificultan el flujo de los procesos en marcha para la 

obtención de resultados, mientras que el desempeño mide el grado en que los 

procesos responden a la estrategia que la organización selecciona para aproximarse a 

los resultados esperados. Por lo tanto el primer paso, para abordar el control 

estratégico y la evaluación del rendimiento –sistemas de gestión con criterios de 

evaluación de desempeño- como medidas de la productividad de la organización son 

dos elementos: Expresar la gestión de procesos como la bisagra entre las dimensiones 

de la estructura y la estrategia, y el segundo implica, expresar un lenguaje de 

indicadores estratégicos, tácticos y operativos el grado en el cual los procesos 

(dimensión estratégica de la gestión) y la organización del trabajo (dimensión operativa 
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de la gestión) requieren estar alineados a las estrategias y a los resultados esperados 

por la organización.   

La evolución de los conceptos de estrategia y estructura conduce, por tanto, a ratificar 

que la gestión es un gran proceso de transformación de información, insumos, roles 

interdependientes y propósitos que atraviesa la organización horizontalmente (enfoque 

de procesos desde el pedido del cliente hasta que se le entrega su pedido), cuya 

marcha armónica o ciclo depende estrictamente de las interacciones entre sus 

componentes (procesos específicos) y, particularmente, de lo acertado que resulte su 

proceso estratégico. El objetivo de toda esta lógica es maximizar la eficiencia y la 

eficacia de las decisiones y las acciones que realiza una organización; lo que puede 

conducir, por ejemplo, a simplificar o estandarizar acciones, procedimientos y 

operaciones rutinarios o estructurados,  aquellos donde un mismo tipo de decisiones, 

acciones y conductas predefinidos tienen efectos similares.  En definitiva el debate 

entre la estrategia (planificar resultados en perspectiva) y la estructura (elección de la 

organización del trabajo que muestra los mecanismos y roles formales al interior de la 

organización) gira en conducir a la organización hacia el punto de máximo rendimiento. 

La transformación de ambos estará determinada, por un lado, por cambios del entorno 

que obligan a la organización a ajustar su estrategia y los resultados esperados, y por 

el otro, por cambios en el interior, muchos de ellos como respuesta a una mayor 

complejidad, que determinan la modificación de la estructura de la organización. Bajo 

este panorama, la adopción de gestión por procesos implica alinear los procesos a la 

estrategia de la organización y controlar la estrategia y los resultados de los procesos  

mediante indicadores que permitan a los directivos evaluar los resultados 

organizacionales y, sobre esta base, ajustar el proceso de toma de decisiones y la 

conducción de las operaciones. La adopción de las tecnologías de gestión orientado a 

los procesos (como la reingeniería de procesos) y los sistemas de soporte de 
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información a la toma de decisiones permite a una organización superar la paradoja de 

la productividad al posibilitar el acceso a una nueva configuración desempeño-

estructura, es decir a una nueva curva de productividad en la cual existe un nuevo 

punto óptimo de rendimiento y, por lo tanto, holgura para que la organización aumente 

su estructura en respuesta a un escenario de mayor complejidad, al mismo tiempo que 

se incrementa la productividad. Este enfoque nos  lleva a entender que la gestión tiene 

dos dimensiones mutuamente dependientes: la gestión de nivel estratégico, cuyas 

herramientas se sustentan en el empleo de indicadores estratégicos, y la gestión de 

nivel operativo, cuyas aplicaciones se sustentan en la construcción y el uso de 

indicadores operativos o tácticos. Es oportuno señalar que los indicadores estratégicos      

son los que específicamente reportan resultados o el estado actual en el logro de una 

meta. Los indicadores tácticos u operativos son los que reportan sí las actividades 

programadas (el evento) están siendo ejecutadas y el valor que «el evento» toma en un 

determinado punto de control. Como fácilmente se puede comprender, ambos tipos de 

indicadores son imprescindibles para un modelo de gestión; más aun, si bien los 

indicadores estratégicos reflejan la medida del desempeño o el logro, deben construirse 

a partir de indicadores operativos, los que no necesariamente han de ser recolectados 

y procesados por una misma área de la organización. 

La expresión tangible de un modelo de gestión está en el diseño, la implementación, el 

control y la retroalimentación de los procesos. Es la gestión de los procesos la que en 

realidad produce los resultados; de modo que una gestión puede «no ser por 

procesos» (no garantiza resultados) o «ser por procesos», en la cual los resultados se 

producen aunque no necesariamente en la medida de lo esperado o planificado. Hacer 

gestión sin un sustento en el conocimiento y el control sobre los procesos equivale a 

una gestión basada en la intuición, la experiencia (que no siempre se aplica con 

buenos resultados) o restringirse exclusivamente a los procedimientos. Una gestión 
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orientada a los procesos equivale, por tanto, a una gestión estratégica y el manejo de 

los distintos grados de riesgo que implican las decisiones. [2] 

1.2.- Estrategias  y prioridades competitivas para el éxito de las organizaciones: 

Hoy en día el desempeño de las organizaciones y sus ciclos de vida (en las empresas 

pequeñas este factor es crítico) son directamente proporcionales al tipo y estilo de 

estrategia que aplican, en donde la visión es el elemento central de la estrategia. Sin 

embargo, siempre se debe tener presente que hay 4 dimensiones  restrictivas que 

actúan como  pilares que sustentan una organización exitosa. Estos elementos 

restrictivos son: Liderazgo/equipo ejecutivo; foco estratégico; apuesta de futuro y apoyo 

en los recursos que dispone la organización. En la relación de estos pilares, son las 

personas (colaboradores) las que determinan la búsqueda de ventaja competitiva. De 

esta forma en toda organización de éxito, es crítica la importancia de sus colaboradores 

que de una u otra forma debe ser de preocupación del líder y de su equipo ejecutivo. 

El rumbo de las organizaciones no se ejerce en la formulación de la estrategia, sino en 

la visión y dirección que es influencia fundamental del líder en su intención estratégica. 

El equipo de ejecutivos soporte del líder (equipo con educación formal familiarizados 

con herramientas de gestión) son básicamente los que influyen más que el líder en la 

toma de decisión estratégica. Es decir el “foco estratégico” es concebido por el líder y 

es diseminado y ejecutado por su equipo ejecutivo. Cuando la visión del líder cambia, 

cambia también el foco estratégico del equipo ejecutivo. Para una recompensa 

adecuada la “apuesta de futuro” con su riesgo anexo hace posible un salto en el 

desempeño de la organización. Finalmente se debe destacar que ninguna estrategia 

alcanza el éxito en su foco estratégico si es que no se apoya en recursos adecuados 

en cantidad y calidad,  especialmente en las personas y en sus recursos financieros. [3]  
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Para que una organización pueda conseguir una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo, es necesario que la estrategia general del modelo de negocios se manifieste en 

el área de operaciones en estrategias funcionales, y estas a la vez determinen sus 

prioridades competitivas (calidad de productos, cumplimiento de fechas de entregas, 

flexibilidad a los cambios de volumen, servicio de post-ventas, cuidado al medio 

ambiente etc.)  y sus capacidades productivas (fortalezas), de tal forma que los 

modelos de “Competencia en Producción” pueda desarrollar capacidades de 

fabricación basadas en las prioridades competitivas. La competitividad y el éxito en una 

organización dependen mucho de la sincronización que debe producirse entre la 

estrategia de operaciones y la estrategia competitiva. Así, las empresas para ser 

competitivas necesitan ajustar coordinadamente sus capacidades de fabricación con 

los requerimientos del mercado, es decir se tiene que identificar en que prioridades 

deben competir para alcanzar la excelencia en las mismas.  

Se puede definir y medir la competencia de producción desde el contexto de la 

estrategia de producción como la habilidad de la unidad de producción para apoyar la 

estrategia competitiva específica para cada mercado y producto.  Esta medida de 

competencia se determina de la siguiente forma: En primer lugar delimita y otorga un 

determinado peso a las prioridades competitivas en producción en relación con la 

estrategia competitiva. En segundo lugar, determina las decisiones estratégicas 

(tecnologías, políticas, etc.) que deben ser tomados en cuenta teniendo en 

consideración las prioridades competitivas identificadas. En tercer lugar, sería la 

implantación de sistemas de control que aseguren que las decisiones estratégicas sean 

llevados a cabo y, finalmente se mide los resultados de las operaciones identificando 

las debilidades y fortalezas del área de operaciones. De esta forma se puede explicar 

la contribución de la función de producción a los resultados del negocio, ya que se 

puede medir el nivel de fortalezas desarrolladas por la empresa en aquellas prioridades 
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competitivas de fabricación que satisfacen los requerimientos de los clientes. En 

resumen lo que se intenta determinar es que si una empresa es competente en 

producción, debe tener fortalezas en capacidades que son consideradas importantes 

para el mercado. El posicionamiento en las prioridades de fabricación tiene incidencia 

directa en la rentabilidad económica mas no financiera (por ser una empresa industrial, 

depende en gran medida del área de producción), ya que un buen resultado financiero 

puede no estar asociado necesariamente con buenos resultados operativos de 

producción. [4] 

1.3.- Gestiòn del conocimiento y de la información para implementar la calidad en 

las organizaciones: En una organización eficiente orientada a la calidad, la capacidad 

de aprendizaje influye en el desempeño de la organización. El aprendizaje 

organizacional, la innovación y la cultura organizacional son considerados 

competencias distintivas que generan ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. 

De acuerdo a la teoría de recursos y capacidades el “aprendizaje organizacional” es 

considerado como una capacidad dinámica que establece una relación directa con la 

ventaja competitiva de las organizaciones y, que impacta por lo tanto en los resultados 

finales de la empresa. 

A partir de los años 90 el aprendizaje se ha abordado desde una perspectiva 

organizacional que se relaciona directamente a diversos elementos de la gestión 

empresarial como cultura, liderazgo, y estrategia dentro de una relación sistémica, que 

debido a estímulos internos y externos se traduce en un ajuste al comportamiento de la 

organización, primero en los mandos directivos para posteriormente darse en los 

mandos operativos. Hoy en día las empresas eficientes son organizaciones de 

aprendizaje capaz de crear, adquirir, y transferir conocimientos y, modificar su 

comportamiento para reflejar nuevos conocimientos y percepciones que permitan 

responder consistentemente a los cambios del entorno. El apoyo de la alta gerencia es 
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un factor vital para el compromiso de todos sus miembros con el aprendizaje, cimiento 

de una organización inteligente, ya que permitiría regenerarse continuamente 

aceptando el cambio para enfrentar nuevos retos, descartando conocimientos 

obsoletos y viejos modelos mentales que aunque en su momento fueron válidos no 

corresponden con la situación actual.   

Esta hipótesis es muy válida sobre todo cuando las organizaciones tiene la necesidad 

de readaptarse a nuevas circunstancias y cambios en el entorno que los obliga al des 

aprendizaje de prácticas organizacionales antiguas que fueron necesarias en su 

momento para sostener una ventaja competitiva anterior.  

La capacidad organizacional para difundir el conocimiento organizado entre sus 

miembros e integrarlos para el logro de objetivos comunes, se asocia con tres 

elementos: comunicación (en un ambiente cambiante y dinámico es un factor crítico 

para el aprendizaje organizacional porque se convierte en la clave para un mejor 

desempeño empresarial), trabajo en equipo (capacidad de los miembros para 

suspender los supuestos individuales e ingresar en un auténtico pensamiento conjunto) 

y una visión compartida (que aseguren un compromiso genuino). Hoy en día el éxito en 

las organizaciones no radica tanto en la inversión en activos sino en la gestión de 

intangibles que son los que generan competencias distintivas en las organizaciones. El 

aprendizaje, recurso intangible, es considerado una capacidad dinámica por 

excelencia, fuente de competencias distintivas en las organizaciones, ya que permite 

no solo renovar constantemente los conocimientos actuales, sino mejorar nuevos, 

mejorando constantemente sus procesos y rutinas respondiendo no solo 

adecuadamente a los cambios del entorno, sino que puede dar la habilidad para prever 

dichos cambios y/o provocarlos por medios de innovación, adelantándose a los 

cambios y evolucionando más rápido que los competidores.    
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En general se puede afirmar que para establecer un vínculo positivo entre el 

aprendizaje y el rendimiento es indispensable que el primero este alineado a la 

estrategia de negocio de la empresa para que permita que la generación y renovación 

de recursos y capacidades esté de acuerdo con los objetivos organizacionales. De lo 

contrario el aprendizaje podría tener un efecto negativo en los resultados financieros de 

la empresa. En todo caso la esencia de un plan estratégico debe conceptuar la visión 

del tipo de conocimiento debe desarrollarse operativamente para su implantación a 

través de un sistema de administración. En resumen, el uso de estrategias de 

aprendizaje se optimiza cuando las organizaciones se enfocan en tres prácticas 

administrativas: [5] 

- Desarrollar un propósito estratégico el aprender nuevas capacidades.  

- Compromiso de una continua experimentación. 

- Desarrollar la habilidad de aprender de fallas y procesos pasados.  

En esta nueva sociedad con organizaciones basadas en el aprendizaje, las tecnologías 

de información y las telecomunicaciones no son más que un medio para transmitir y 

gestionar datos, información y conocimiento, factor fundamental para la creación de 

riquezas. La gestión de la información ocupa cada vez más un espacio mayor en la 

economía de los países y empresas a escala mundial. Cuando se plantean diseños de 

modelos para la gestión de la calidad, se debe mostrar siempre la relación que existe 

entre gestión de la información, el conocimiento y la calidad en las organizaciones. 

Porque una organización es un sistema conformado por personas, recursos materiales 

e información.  

La gestión del conocimiento en las organizaciones es la gestión de los activos 

intangibles que aportan valor a las empresas al momento de obtener capacidades y 

competencias distintivas. Las organizaciones basadas en el aprendizaje soportan su 
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desarrollo en la gestión de información. Estas organizaciones del conocimiento 

presentan los siguientes rasgos comunes:  

-Capacidad para autogenerar un fuerte sentimiento de identidad.  

- Sensibilidad para retroalimentarse del entorno para aprender y adaptarse.  

-Precaución financiera que aseguren la flexibilidad en el entorno actual.  

A pesar que existen organizaciones que dicen basarse en la gestión del conocimiento, 

realmente son muy pocas las que lo practican, ya que no consideran la información 

como un recurso, un valor o un activo; es decir que se adquiere a un costo, tiene un 

ciclo de vida que requiere de sus controles y que pueden procesarse. 

La infraestructura para la gestión del conocimiento impulsa la generación de 

conocimiento que ayuden a la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan 

las organizaciones. La gestión de la información se vincula con las estrategias, las 

políticas y el desarrollo de la cultura organizacional dirigida al uso racional y eficiente 

de la información alineado a los objetivos y metas de la organización en términos de 

desempeño y calidad. La gestión del conocimiento busca que la organización disponga 

de la información y las capacidades necesarias para su adaptación continua a los 

cambios y fluctuaciones del mercado. La implementación de los conceptos de calidad 

en una organización depende de una correcta gestión de la información y del 

conocimiento, ya que ayuda a reducir los riesgos en la administración de los recursos y 

estrategias que puede reducir la competitividad de las organizaciones en el mercado. 

Por ejemplo sin información de calidad, sin la identificación de los errores y el registro 

de sus causas, sin los datos o los conocimientos necesarios es imposible gestionar la 

calidad. Muchas veces el carácter intangible de la información ha hecho que la alta 

gerencia no invierta los recursos suficientes para las actividades de la información. [6] 
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La información es un recurso que hay que valorar en su justa dimensión para disminuir 

los riesgos y aumentar la racionalidad y confianza  en la toma de decisiones. A partir de 

estos nuevos paradigmas de la información las organizaciones invierten cada vez más 

en mejorar sus infraestructuras de información. Estas condiciones hoy en día ha 

posibilitado el intercambio de información y conocimiento en tiempo real con clientes y 

proveedores en cualquier parte del mundo, elevar niveles de eficiencia y eficacia en el 

área de operaciones, el incremento de las ventas entre otras ventajas. En este mundo 

de la información aparece nuevas modalidades de servicio en las organizaciones como 

el comercio electrónico, y se supone que, en un corto plazo las organizaciones que no 

se alineen con estos cambios deben quedar rezagados con la competencia. En la 

actualidad todas las organizaciones de uno u otro modo disponen de un sistema de 

información que pueda o no encontrarse formalmente estructurado, contar con menos o 

más recursos, ser más o menos efectivo y eficiente. La diferencia de las formas 

depende de factores como estilos de dirección y posibilidades económicas. Sin 

embargo se debe resaltar que todos persiguen un objetivo único: buscar satisfacer las 

necesidades de usuarios finales. Sobre todo como lograr estos objetivos con un 

enfoque integral, relacionado con la gestión del conocimiento.  Sin embargo, es preciso 

considerar que las redes informáticas y de comunicaciones constituyen una condición 

indispensable pero no definitiva para mantener actualizadas las bases de 

conocimientos de la organización,  ya que es por medio de los contenidos y no por los 

medios que se utiliza que el usuario obtiene la información que necesita. 

Se sabe que la toma de decisiones es un proceso que requiere de la evaluación y 

análisis previo de la información, ya que los datos y informaciones recolectadas en su 

forma original no todos son válidos a los efectos de la toma de decisiones. Por esta 

razón es altamente sugerible que las organizaciones dispongan de  una función de 

inteligencia (propia o tercerizada) para analizar y evaluar la información proveniente 
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tanto del interior como del exterior de las organizaciones.  Por lo general, estos 

procesos se asocian a personal y equipos multidisciplinarios que poseen conocimientos 

especializados en la materia objeto de atención y con habilidades en el procesamiento 

y análisis de la información por métodos estadísticos, así como con conocimientos 

profundos de la organización y de su entorno (con una perspectiva global del negocio y 

conocimiento de hacia dónde se dirige la organización: quiénes son sus competidores, 

clientes y proveedores, qué Investigan, qué tecnologías utilizan, cuáles son sus 

fortalezas y debilidades, cuáles son sus principales productos y servicios, entre otros 

aspectos de importancia). De la misma forma es de suma importancia que aunque la 

organización disponga de un sistema manual o computarizado, es esencial que la 

función de dirección del proceso de información asuma su rol protagónico, de tal forma 

que de manera integral garantice a la organización el acceso a la información 

pertinente y relevante a sus necesidades, provenga este del entorno exterior o interior.     

En el mundo de los negocios se habla de dos clases de conocimientos: El primero, 

Conocimiento explícito. Producto de las habilidades y experiencias que están escritos y 

que se pueden comunicar fácilmente. El segundo, Conocimiento tácito. Producto de las 

habilidades, experiencias y intuiciones que las personas de la organización almacenan 

en la mente y que pueden transmitirse con facilidad. La función de una organización 

orientada a la excelencia es identificar, organizar y explotar racionalmente el 

conocimiento explícito y transformar la mayor parte posible del conocimiento tácito en 

conocimiento explícito. Por ello, el concepto de gestión del conocimiento está 

constituido por todas aquellas actividades y procesos que permitan buscar, generar, 

difundir, compartir, utilizar y mantener el conocimiento en la organización con el fin de 

incrementar su capital intelectual y aumentar su valoración dentro de su entorno de 

mercado. 
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La gestión del conocimiento como función integradora incluye una serie de actividades 

que normalmente son dispersas en muchas organizaciones:  

 Gestión de la información.  

 Gestión de la inteligencia.  

 Gestión de la documentación.  

 Gestión de los recursos humanos. 

 Gestión de la innovación y los cambios.  

 Organización del trabajo.  

 La información estructurada de estas actividades debe ser dirigida a resolver aspectos 

relacionados a la planificación, la solución de problemas y a la toma de decisiones en 

las organizaciones. Pero para que esta información estructurada genere valor a la 

organización es indispensable que la función de dirección estructure un cambio de 

información formal e informal, de tal forma que la organización potencie el conocimiento 

como una fuente intangible de creatividad y desarrollo basado en hechos, datos, 

apreciaciones, noticias, inteligencia de negocios, resultados científicos y de innovación 

tecnológica que la organización necesita conocer para cumplir sus metas y objetivos. 

Sin embargo, es bueno resaltar que cualquier aspecto relacionado a las TI conlleva 

necesariamente a un enfoque organizativo de los sistemas de información con vista a 

gestionar la eficiencia y eficacia de la tecnología instalada.  

 Uno de los problemas básicos de cualquier organización radica en determinar qué 

información compartir y, una vez definida, como hacer para que llegue a aquellos que 

lo necesitan en el tiempo preciso. En este sentido es necesario realizar un diagnóstico 

o auditoría de los recursos de información, donde prime un enfoque sistémico que, al 

mismo tiempo que recibe información de su entorno, genera una cantidad de esta, 

tanto interna como externamente. El diagnóstico debe revelar mediante encuestas, 

entrevistas u observación personal aspectos relacionados con el flujo de información 
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establecido en la organización; quien recibe que, de dónde, en que unidades 

organizativas se genera la mayor cantidad de información, quienes son los mayores 

generadores, etc.  Un énfasis especial debe hacerse en relación con el levantamiento 

de las necesidades de información de los usuarios finales del sistema de información, 

porque son estas las que finalmente determinarán las características que tendrá el 

sistema de información que se proponga posterior a la auditoría. En muchas 

organizaciones por ejemplo, el diagnóstico generalmente revela un bajo 

aprovechamiento de las tecnologías de información instalada. 

Finalmente se debe recalcar que la función del conocimiento es una función 

integradores de actividades que muchas veces se encuentran dispersas en una 

organización, pero que van de la mano con el aumento de la capacidad generadora de 

nuevos conocimientos de las organizaciones, dirigidos a garantizar su permanente 

innovación y desarrollo, materializados en productos, sistemas y servicios. [7] 

 

1.4.- Evolución del concepto de calidad: El concepto de calidad ha evolucionado 

mucho desde los últimos 50 años. En sus inicios la calidad del producto se centraba en 

la inspección del producto en su etapa final de fabricación, posteriormente surge el 

control estadístico de calidad que se realizaba en muestras representativas de lotes de 

productos durante el proceso productivo. Posteriormente se demostró que el objetivo 

de calidad realmente afecta a todos los miembros de la organización. Este concepto 

adquiere impulso con el establecimiento de normas internacionales de aseguramiento 

de la calidad. Actualmente la calidad se gestiona como factor estratégico ya que tiene 

impacto estratégico en la organización y representa una oportunidad competitiva que 

pone énfasis en el mercado y en las necesidades del cliente. 

El concepto moderno de calidad no se centra solamente en evitar el reclamo de los 

clientes insatisfechos, sino que debe crear sistemas y procedimientos para hacer bien 
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las cosas a la primera y no esperar que se produzca el error para corregirlo, es decir se 

centra en un contexto de pro actividad y mejora continua en todos los procesos de la 

empresa.  Cabe aclarar sin embargo, el concepto moderno de sistemas de calidad 

incluye también  la inspección en su mínima expresión con la finalidad de confirmar que 

el sistema de calidad funciona, se incluye en los elementos de inspección un conjunto 

de especificaciones que han de medirse, examinarse o verificarse de forma metódica. 

La mayoría de características de calidad se inspeccionan por muestreo y aplicando 

técnicas estadísticas en el análisis y evaluación de resultados. De la misma forma la 

contraparte de limitación de la inspección se puede resumir en lo siguiente: 

 La inspección es una actividad que no añade valor al producto que incrementa 

los costos de producción.  

 Desde el momento que se detecta el problema hasta que se corrija se siguen 

fabricando productos defectuosos. 

 La inspección crea la falsa imagen de ser la responsable de la calidad, lo que 

genera la despreocupación de los operarios.  

 La inspección simplemente emite un certificado Post-mortem. 

 La inspección generalmente solo se limita al área de producción.  

 Un nivel de calidad mínimo aceptable para una organización puede resultar 

insuficiente para productos de alto valor añadido. 

 Por más que se esfuercen los inspectores no pueden eliminar los defectos al 

100%. Ya que pueden rechazar sin darse cuenta productos de buena calidad 

(error tipo I y II). 

 Supervisores que contralan en diferentes turnos puede aplicar criterios de 

evaluación distintos (sobre todo calidad x atributos). 

 La inspección por ser rutinaria no es fiable por la fatiga que ocasiona la 

monotonía.  
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Todos estos elementos negativos de la inspección orientan a la empresa a ocuparse de 

la prevención de defectos o  en hacerlo bien a la primera vez.   

Un avance respecto a la anterior etapa lo constituye el control estadístico de procesos 

ya que consiste en anticiparse al defecto, actuando sobre el proceso de fabricación 

cuando aparecen los primeros síntomas de la existencia de defectos. Mediante 

técnicas de muestreo estadístico nos indican si el proceso se encuentran o no bajo 

control estadístico. Esta herramienta de mejora continua exige un gestión de procesos 

normalizado que garantice a los clientes que recibirán el producto o servicio esperado.  

La siguiente etapa es el control integral de la calidad, que se da básicamente cuando 

no son suficientes la inspección y el control de procesos, ya que es necesario 

garantizar la calidad en contacto con los clientes. La gestión de la calidad integral 

abarca todas las áreas de la empresa, las cuales han de tener bien definido sus 

misiones y responsabilidades en relación con la calidad. De la misma forma todos los 

trabajadores deben tener definidos un autocontrol con el fin de que cada trabajador 

disponga de medios para controlar aquello que produce y se responsabilice de la 

cantidad obtenida.  

Finalmente la última etapa es la Calidad Total: Concebida como cultura empresarial 

que reconoce la importancia de la calidad para el éxito de los negocios. Asume todos 

los conceptos de la Calidad integral más los siguientes criterios: [8] 

 Se ha de considerar la calidad de todas las actividades que se realiza en la 

organización. 

 La calidad es responsabilidad de todos y cada uno de las personas que forman la 

organización. 

 El factor humano motivado es fundamental para alcanzar la calidad total.  

 Participación, comunicación y información son condiciones básicas para lograr el 

objetivo de la calidad.  
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 La actitud de prevención de errores tiene prioridad frente a la actitud de corrección. 

 Hay que poner énfasis al cliente interno si se quiere satisfacer al cliente externo.    

1.5.- Análisis comparativo de diversos sistemas de calidad: Los modelos de calidad 

más representativos en el mundo que son premiados internacionalmente son cinco. Las 

características más importantes de estos modelos de calidad se muestran en el siguiente 

cuadro:  

 

Si se hace un análisis comparativo genérico entre el contenido de los sistemas de 

calidad más reconocidos internacionalmente en el mundo, se puede concluir lo 

siguiente: 

El modelo gerencial Deming tiene como propósito crear un sistema organizativo que 

fomente la cooperación interna y externa así como un aprendizaje que facilite la 

implementación de prácticas de gestión de procesos en una ambiente de mejora 

continua de procesos, productos y servicios enfocándose en satisfacer al trabajador 

para satisfacer al cliente externo. El método Malcolm Baldrige se basa en un sistema 

de liderazgo, planificación estratégica y enfoque hacia el cliente y el mercado. El 

modelo EFQM se basa en la premisa de que los resultados en la eficiencia 
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organizacional, clientes, personal y sociedad se logran a través del liderazgo, las 

personas, la política y la estrategia, las alianzas y los recursos, y los procesos. El 

modelo Iberoamericano de excelencia es muy similar al modelo EFQM, resalta no solo 

el liderazgo, sino procesos adecuados y el estilo de dirección. En el caso de las normas 

ISO 9000 está orientado hacia la gestión de la calidad por procesos  y no hacia las 

características intrínsecas de los productos o servicios que la organización ofrece. El 

desarrollo de todo el sistema comprende etapas , como la determinación de las 

necesidades de los clientes, el establecimiento de políticas y objetivos de la calidad de 

la organización, la determinación de los procesos y las responsabilidades necesarias 

para lograr los objetivos de la calidad, la provisión de los recursos para los mismos, el 

establecimiento y aplicación de métodos para medir la eficiencia y eficacia de cada 

proceso y el establecimiento y aplicación de métodos para la mejora continua del 

sistema. Si establecemos comparativamente un análisis de los conceptos 

fundamentales en que se basa cada uno de los modelos, podemos observar que el 

modelo EFQM cuenta con ocho principios, el modelo Deming contiene los catorce 

puntos  de la filosofía Deming. El modelo Baldrige engloba once conceptos, y 

finalmente el sistema ISO 9000 aplica ocho principios de la gestión de calidad. 

El listado de todos los principios se muestra en la tabla inferior siguiente, las mismas 

que nos muestran mejor las diferencias existentes. Cabe resaltar sin embargo, que las 

causas que motiven, por encima de otros muchos incentivos, a la implementación de 

los sistemas y prácticas de calidad total, son; por una parte lograr premios de calidad 

importantes, y por otra parte, cumplir con los estándares internacionales  de 

certificación de la calidad. De la misma forma se puede afirmar, que el premio Deming 

que hace más énfasis  en el control estadístico, en la resolución de problemas  y en el 

perfeccionamiento continuo es más técnico, debido fundamentalmente a que es 

estructurado y administrado por científicos e ingenieros académicos (Deming y el 



XXXVII 
 

sindicato de científicos e ingenieros académicos). Por su contraparte, el carácter 

menos técnico de los premios Baldrige y EFQM e Iberoamericano se debe a que están 

formulados y determinados por grupos de empresarios interesados en la calidad desde 

la perspectiva de la dirección. 
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La ISO 9000 son básicamente estándares para promover el comercio internacional, 

asegurándose un nivel mínimo uniforme de calidad. Un resumen comparativo entre los 

diversos modelos de calidad que se puede concluir son: [9] 

 Los modelos EFQM e Iberoamericano son  muy similares, básicamente por 

contar con los mismos principios y casi con los mismos criterios.  

 El modelo Malcolm Baldrige podría ser el más completo, por tener la mayor 

cantidad de criterios que engloba los criterios de Deming, EFQM e 

Iberoamericano.  

 Los modelos EFQM, Iberoamericano, Malcolm Baldrige e ISO 9000 están 

enfocados hacia la dirección de la calidad por parte de los empresarios, 

mientras que el modelo Deming es administrado y estructurado por ingenieros 

japoneses. 

 Finalmente, todos los modelos conciben la organización como conjunto de 

subsistemas relacionados y conectados entre sí, todos tienen su importancia 

relativa y específica en el logro del objetivo primordial, la excelencia y la 

mejora continua.   

1.6.- Impacto competitivo de las herramientas de la calidad: Como se sabe el 

concepto de la gestión de la calidad ha evolucionado a través del tiempo a través de 

cuatro etapas bien definidas. Estas etapas son: Inspección de la calidad, control de la 

calidad, aseguramiento de la calidad y gestión de la calidad total. Además ya desde 

hace unos años diversos especialistas coinciden que estamos en el umbral de una 

quinta era o fase de la gestión de la calidad llamada “gestión de la calidad estratégica”. 

En esta fase se funde los principios de la gestión de la calidad total y de la dirección 

estratégica. Pero realmente el punto de fondo es analizar en qué medida la utilización 

de las herramientas de mejora de la calidad incide realmente sobre la capacidad 
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competitiva y el rendimiento de las empresas que han adoptado algún modelo de 

gestión de la calidad. Estudios realizados en  la comunidad autónoma del país Vasco 

(una de las regiones españolas donde el paradigma de la gestión de la calidad ha 

tenido un mayor impacto en toda España y en la Unión Europea) demuestran evidencia 

de que las empresas con fuerte compromiso hacia la gestión de la calidad total 

obtienen mejores resultados. Se ha constatado que en la aplicación práctica de las 

herramientas para la mejora de la calidad existe una secuencia de etapas en su 

utilización, de forma que las organizaciones tienden  a utilizar herramientas más 

complejas  a medida que avanzan en el camino hacia la gestión de la calidad total. Esta 

región española cuenta con una de las mayores intensidades de certificación ISO 9001 

de España y de la UE, y que acapara un mayor número de premios internacionales de 

la fundación EFQM (entre el 2000 y el 2007 de los 25 galardones internacionales de 

EFQM obtenidos en España (encabezan el ranking de países mas premiados) 18 de 

ellos fueron obtenidos por organizaciones de la comunidad autónoma del país Vasco. 

Para este estudio se diseño un listado de herramientas cuantitativas de mejora de la 

calidad basados en datos y en análisis de tipo estadístico (control estadístico de 

procesos, 6σ, análisis de Pareto, costos de calidad, etc.). Para utilizar dichas 

herramientas, resulta necesario un elevado conocimiento formal de ellas. La 

organización debe incorporar este conocimiento a través de la formación de los propios 

empleados, mediante la colaboración de asesores externos, o bien con la colaboración 

de nuevos empleados que posean este conocimiento. Por otra parte, también se 

tuvieron en cuenta las herramientas de tipo cualitativo, enfocadas generalmente a 

recoger todas las voces que tienen algo que decir sobre la calidad de la organización, 

mediante la utilización de distintos métodos para recoger la información proveniente de 

los distintos agentes (benchmarking, sistemas de sugerencias y grupos de mejoras 

entre otras. Según el estudio, el mayor grado de competitividad  que alcanzaron las 
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empresas enmarcados en la gestión de la calidad fueron las siguientes herramientas 

mostrados en el cuadro inferior  por orden de importancia:  

 
 
De forma descriptiva, se observa en la tabla el distinto grado de utilización de un grupo 

de herramientas respecto a otros. Se constata que se utiliza con bastante menor 

frecuencia aquellas  herramientas que requieren de un nivel superior de conocimiento; 

generalmente son técnicas cuantitativos o de tipo estadísticas. En cambio las 

herramientas más difundidas son las técnicas cualitativas. [10] 

1.7.- Medición de la eficiencia en un sistema de calidad: Hay diferentes maneras de 

interpretar el diseño y la práctica de un sistema de gestión de la calidad. Es una función 

directa de diversas variables relacionadas con la cultura de la organización, la visión 

del negocio, sus objetivos estratégicos y el mercado en el cual se desenvuelve. Las 

consideraciones más importantes que se debe tener en cuenta para un enfoque de 

eficiencia en el diseño de un modelo de calidad son: 

.1.- La alta dirección debe creer en los beneficios del sistema. Si esta primera premisa 

es válida debe transmitir esta convicción a todos los miembros de la organización en 

efecto cascada. Los objetivos de un modelo de gestión de la calidad deben contribuir  a 

los objetivos estratégicos de la organización, incluyendo aún a los resultados 
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financieros.  La alta gerencia mediante un adecuado manejo de la información que el 

sistema de gestión de la calidad genera (es responsabilidad exclusiva y crítica de la 

alta dirección la revisión periódica del sistema), debe identificar las áreas de 

oportunidad para propicias mejoras. 

.2.- La implementación de un modelo de gestión de la calidad cuesta. El diseño, 

implantación y mantenimiento del SGC tiene un costo que debe de implicar una 

retribución. El reto en este concepto radica en desarrollar las métricas de evaluación 

para producir la calidad deseada a un costo óptimo (no necesariamente el mínimo). 

Esto se puede establecer a partir de indicadores como; medición de costos de no 

calidad, incremento de la eficiencia, disminución de mermas, etc. 

.3.- La certificación de un SGC no asegura su funcionamiento eficiente. Son los altos 

directivos de una organización los responsables de que un sistema o modelo de 

gestión de la calidad funcione. Un simple indicador clave pero crítico en la evaluación 

es el hecho de no tener problema con los clientes (encuestas de satisfacción, 

disminución de reclamos, etc.). Se puede sumar a este ratio otras mediciones 

importantes relacionadas con la práctica del negocio, como entrega requerida en 

tiempo y calidad, cumplimiento de planes de calidad, etc. 

.4.- Enfocarse en el cliente interno para poder satisfacer al cliente externo. La calidad 

se genera con la satisfacción del cliente interno; por lo tanto, un ambiente y métodos 

adecuados (con una cultura de calidad proactiva) dentro de un marco de capacitación 

(las métricas de eficacia de la capacitación  se debe relacionar con la actuación  y logro 

de resultados de los empleados) y educación son factores claves para generar la 

sinergia de la calidad en la empresa.  

.5.- Una organización orientada a la calidad tiene como método de trabajo la mejora 

continua. Necesariamente la medición de la eficiencia de un modelo de gestión de la 
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calidad debe vincularse a esquemas como el tablero de control, indicadores claves de 

desempeño, etc. El gran reto es identificar las acciones que conducirán a un mejor 

desempeño del cual estamos partiendo. La mejora continua debe ser un método de 

trabajo institucionalizado, practicado en todos los niveles de la organización.  

Finalmente se puede concluir que la eficiencia real de un modelo de gestión de la 

calidad se puede medir en los siguientes aspectos: [11] 

 El modelo de gestión de la calidad debe vender la certeza a los clientes  que 

están tratando con una organización confiable.  

 El modelo de gestión de la calidad debe tener una expresión monetaria de lo 

que cuesta producir bien el producto o servicio. De la misma forma, se debe 

contar con los medios para reducir constantemente los costos innecesarios.  

 El modelo de gestión de la calidad debe englobar una contribución a los 

objetivos estratégicos, tácticos y operativos de la organización.  

1.8.- La gestiòn de la calidad y los resultados empresariales: Con la tendencia de 

los mercados globalizados hace casi dos décadas y media la gestión de la calidad se 

ha incorporado en el vocabulario de los directivos de las organizaciones más exitosas 

del mundo. Concretamente la gestión de la  Calidad Total (GCT) y la norma ISO 9000 

son las dos áreas que más se ha estudiado. A pesar de sus grandes diferencias, 

muchas veces estos dos sistemas se confunden en el mundo empresarial.  

Desde el nacimiento de la norma Iso9000 en 1987 hasta el inicio del 2007 por ejemplo, 

había 897,866 empresas certificadas en 170 países en todo el mundo. China es el país 

que mayor número de certificaciones ostenta, seguida con España con la posición 

número cuatro. Cabe destacar que Estados Unidos no está tan interesado en certificar 

como sus competidores europeas. Y esto se debe básicamente porque junto con Japón 

son los pioneros en la aplicación de la gestión de la calidad total (GCT). Aunque la GCT 
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y la ISO9000 no se oponen en sus principios fundamentales, han sido comúnmente 

confundidas, a pesar de que entre sus fundamentos destacan grandes diferencias que 

resaltan el enfoque sistémico e integral de la GCT.  Sin embargo la norma ISO9001 

versión 2000 ha introducido diversos elementos que lo aproximan a la filosofía de la 

GCT, por ejemplo la necesidad de demostrar una mejora continua, la necesidad de 

contar con personal altamente capacitado y motivado y sobre todo el enfoque 

estratégico y  la satisfacción al cliente.  

Durante los últimos años se han realizado muchos estudios a empresas industriales  

que han analizado el impacto de la GCT y la norma ISO9000 en los resultados 

empresariales pero de forma independiente. En estos estudios es generalmente 

aceptado de que se encuentra evidencia científica de que la GCT afecta positivamente 

a los resultados empresariales, mientras que no ocurre siempre lo mismo con la 

normativa ISO9000. Se ha detectado sin embargo, la necesidad de realizar más 

estudios de este tipo para reforzar empíricamente los resultados obtenidos. Lo que 

parece quedar claro es que la motivación para implantar la norma tiene relación directa 

con los resultados derivados de ellas. Estas diferencias sobre los resultados se podría 

explicar sobre todo cuando se analiza el origen de ambos sistemas, en este análisis 

podemos observar que existen diferencias inclusive en el propósito en el que fueron 

creados. La norma ISO9000 fue concebido como un sistema del aseguramiento de la 

calidad, una prueba ante sus clientes de que la empresa ha implantado una serie de 

guías documentadas en relación a la gestión de la calidad y que para su certificación 

deberá pasar una auditoría por una tercera parte, la entidad certificadora; mientras que 

la GCT es un sistema de gestión aplicado con el objeto de la mejora de la calidad y que 

no tiene que ser auditada ya que es un sistema de gestión interno. De la misma forma 

los estudios llevados a cabo demuestran que en las empresas certificadas las razones 

principales que motivaron su certificación fueron razones principalmente externas (en 
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Europa es considerado un requerimiento básico para operar en el mercado) ya sean 

presiones de los clientes o como elemento publicitario de marketing. Todo lo contrario, 

los mismos estudios llegan a la conclusión que los resultados obtenidos por las 

empresas son mejores cuando la motivación es mas interna. Finalmente, la conclusión 

final al que llegan estos trabajos es que las dimensiones más influyentes son las que se 

denominan como intangibles, tales como liderazgo, habilidades organizativas, cultura 

organizativa, compromiso de la dirección, organización abierta y enpowerment. En este 

sentido la teoría organizativa basa el éxito de la empresa en los recursos y 

capacidades controlados por la propia organización y que pueden dar lugar a ventajas 

competitivas.  Sin embargo cabe destacar que no todos los recursos, son capaces de 

generar ventajas competitivas. Los recursos capaces de generar estas ventajas se 

denominan recursos estratégicos y cumplen una serie de requisitos: deben ser 

valiosos, únicos e imperfectamente imitables, careciendo de sustitutivos cercanos. Por 

tanto, el hecho de que una empresa obtenga el certificado ISO9000 motivada 

únicamente por presiones externas no es una fuente de recursos ya que es 

perfectamente imitable por competidores. Es importante resaltar que los resultados 

empresariales medidos en este estudio se pueden clasificar en dos: 1ero. Resultados 

financieros: Los  seleccionados fueron la productividad (beneficios por empleado) y la 

rentabilidad (ROA). 2do. Resultados operativos: posición relativa de la empresa 

respecto a los competidores en costos de producción, tiempo de entrega, flexibilidad de 

volumen, tiempo de ciclo, calidad interna, calidad externa, satisfacción del cliente, cuota 

del mercado y satisfacción de los empleados. Se utilizó una escala de ponderación del 

1 al 7.  [12]  

1.9.- Cultura organizacional, herramienta para el logro de objetivos 

organizacionales: Un enfoque sistémico sobre cultura organizacional tiene que ver 

con la intención estratégica de una organización. Es decir la forma como se enfoca el 
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negocio con la finalidad de lograr los objetivos que se ha propuesto. Son realmente 

pocas las organizaciones que consideran la cultura organizacional como una 

herramienta para competir. Investigaciones realizadas en empresas de éxito ganadores 

de premios internacionales a la excelencia demuestran que una sólida cultura 

organizacional ha sido casi siempre, la fuerza motriz detrás del éxito continuo de los 

negocios. Estas organizaciones incluyen la cultura organizacional como parte de sus 

estrategias corporativas para lograr sus objetivos propuestos. Todo directivo 

enmarcado en una cultura de calidad debe tener la conciencia de ser el ejemplo a 

seguir, de tal forma que cuando difundan la cultura organizacional adopten 

comportamientos y prácticas que deben aparecer consistentes con lo que la 

organización quiere y que debería volverse costumbre en la organización.  [13] 

La cultura corporativa está referida básicamente a los principios, creencias, significados 

y valores de una organización. Esta, junto con los sistemas gerenciales, 

procedimientos, tradiciones, códigos no escritos, celebraciones y todo aquello que la 

diferencia de las demás, constituye el núcleo central, el fundamento y la personalidad 

de una empresa o corporación. Cada organización tiene su propia cultura que se 

levanta sobre los paradigmas más profundamente afianzados dentro de la 

organización. Estos matizan todas las acciones de las personas que trabajan ahí. La 

cultura subyace debajo del nivel de las políticas y procedimientos escritos, y surge a 

partir de actitudes elementales.  

La cultura tiene su mayor impacto en dos áreas: Las relaciones interpersonales y el 

cambio. Este es una de las complicaciones radicales para aplicar un modelo de calidad 

en las organizaciones. En el otro extremo se podría afirmar también que, cualquier 

método administrativo que no considere de manera específica la cultura organizacional 

tiene a funcionar bien en algunas organizaciones y a fracasar en la mayoría.  
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1.9.1.- Formación de una cultura organizacional: La cultura es el resultado de un 

complejo proceso de aprendizaje que muchas veces es difícil comprender su 

importancia, salvo que se reflexione por ejemplo con las siguientes preguntas:. ¿Por 

qué dos empresas que operan en un mismo sector y medio desarrollan al cabo de un 

tiempo, culturas diferentes? ¿Cómo entender la fuerte resistencia al cambio cultural  al 

punto de impedir la adaptación de la empresa al cambio?. Para lograr una sólida 

cultura organizacional la empresa debe experimentar una historia compartida sobre la 

base de la cual se desarrollará una serie de supuestos o asunciones comunes. Es por 

ello que en muchas organizaciones donde predomina la ambigüedad y el conflicto 

adolecen de una cultura bien integrada. Bajo este preámbulo se podría definir su 

desarrollo con el siguiente esquema: 

a).- Fundación: De la misma forma que muchos movimientos sociales y religiosos se 

inician con profetas, mesías o líderes carismáticos; la cultura organizacional surge del 

impacto que en ella dejan sus primeros líderes o fundadores. Básicamente la fuente de 

donde se nutren inicialmente la cultura son: 

 Creencias, valores y asunciones de los fundadores.  

 Experiencias de aprendizaje de los miembros del grupo a través de la evolución 

de la organización; y, 

 Nuevas creencias, valores y asunciones introducidos por los nuevos miembros y 

líderes.  

De todas estas fuentes la primera es la más importante. Como los fundadores poseen 

la idea original del negocio basados en su propia personalidad y cultura de origen, 

también tienen una noción clara acerca de cómo cumplirla.  

b).- Crecimiento y Desarrollo: En sus primeras etapas de su crecimiento y desarrollo, 

cuando se construye la cultura empresarial, la organización todavía recibe el mayor 

impacto de su fundador.  Mediante un proceso de interacción organizacional llamado 
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socialización, los nuevos miembros adquieren los valores clave de la cultura de la 

empresa. Los fundadores y otras figuras prominentes enseñan al grupo determinadas 

formas de pensar, percibir y sentir, generalmente de manera inconsciente.  

En esta segunda etapa de la vida de la empresa se desarrolla un conjunto de 

mecanismos a través de las cuales se va incrustando la cultura organizacional.  

 Mecanismos primarios de incrustación: Los más relevantes son: 

.1.- A lo que los líderes le prestan atención, miden y controlan.  

.2.- Como reaccionan los líderes a incidentes críticos y a crisis organizacionales. 

.3.- Criterios seguidos por los líderes para asignar recursos escasos.  

.4.- Rol deliberado de modelar, enseñar y adiestrar. 

.5.- Criterios seguidos por los líderes para asignar refuerzos y estatus. 

.6.- Criterios seguidos por los líderes al reclutar, seleccionar, promover, retirar y 

cesar a los miembros de la organización.  

 Mecanismos secundarios de articulación y refuerzo:  

.1.- Estructura y diseño de la organización.  

.2.- Sistemas y procedimientos organizacionales. 

.3.-  Diseño del espacio físico, de la fachada y de las construcciones. 

.4.- Ritos y rituales organizacionales. 

.5.- Cuentos, leyendas y mitos acerca de la gente y de los sucesos.  

.6.- Declaración formal de la filosofía, valores y credo organizacional.  

c).- Media vida, madurez y declinamiento: Los periodos de fundación, y de 

crecimiento y desarrollo mantienen al fundador a su familia como los propietarios de la 

empresa. Así una organización puede encontrarse muy antigua o muy grande y aún 

encontrarse dentro del ciclo de crecimiento y desarrollo. Cuando ya han pasado dos 

generaciones de gerentes generales o presidentes ajenos a la compañía y la propiedad 

se ha diversificado, entonces se podrá afirmar que se encuentran en la vida media. La 
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media vida conduce a la madurez y al declinamiento. En esta etapa prima la relación de 

la organización con su entorno sobre la dinámica interna. Mientras la empresa madura 

y tiene éxito, su estructura, sus procesos, sus normas y en general sus asunciones 

tienden a ser aceptados como válidos. Pero si la realidad cambia la cultura 

organizacional se muestra incapaz de reaccionar a lo nuevo insistiendo más bien en 

continuar con las viejas prácticas. Así, se inicia el declinamiento, que viene a ser una 

creciente incapacidad para adaptarse rápidamente al entorno. Durante la media vida, la 

cultura define el liderazgo más de lo que el liderazgo define a la cultura. Además en 

esta etapa predominan los procesos de diferenciación en la organización, con lo cual la 

función del liderazgo se vuelve bastante más complicado. [14] 

1.10.- Liderazgo y cultura organizacional: La búsqueda de la calidad y excelencia en 

las organizaciones  requiere definitivamente de un cambio cultural. ¿Pero qué quiere 

decir con exactitud un cambio de cultura?. Se podría entender por cultura 

organizacional como la totalidad de patrones de conducta, artes, creencias, valores y 

conocimientos heredados que constituyen la base compartida del comportamiento 

colectivo de la comunidad humana que conforma la empresa; el cual está basado, 

primero en aquello que consideran importante y segundo en la manera en que 

tradicionalmente han venido haciendo las cosas.  No se puede concebir la cultura sin la 

contribución de uno o varios líderes formales o informales a lo largo de su historia. Los 

líderes de una organización tienen una gran injerencia en la cultura empresarial, ya que 

a través de su poder de influencia, estará polarizando este comportamiento  hacia lo 

que él considera conveniente. Esta influencia se puede manifestar a través de 

indicaciones expresas o sencillamente como producto de su manera de actuar, de 

sentir y de pensar, que serán adoptadas por su grupo como el ejemplo a seguir.  

Sin embargo también se debe considerar  que existen diverso tipos de líderes, algunos 

son muy fuertes con gran poder para influenciar a su  grupos, que logran cambios 
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radicales de cultura tan sólo porque la gente se identifica con ellos y los tratan de 

seguir e imitar; y otros menos fuertes, e inclusive débiles, que pasan desapercibidos y 

no plasman su huella en el grupo, ni modifican su comportamiento colectivo.  

En el mundo actual de los negocios la característica más distintiva es la velocidad del 

cambio. Esto afecta a las organizaciones, ya que obliga a una adaptación muy rápida a 

las nuevas exigencias, las mismas que se modifican a cada momento, bajo la presión 

de la tecnología y los mercados. Asimismo, exige de los líderes esfuerzos sin 

precedentes para polarizar la cultura organizacional en el sentido deseado, para 

responder con rapidez a los requerimientos cambiantes. Normalmente la reacción  del 

grupo es unirse para defender solidariamente el proceso evolutivo lento, producto de su 

comportamiento cotidiano  que tiende a no desviarse de la manera tradicional de hacer 

las cosas y que les brinda la seguridad de lo conocido. Bajo este punto de vista la labor 

más importante del líder actual en cuanto al cambio de cultura es genera en sus 

colaboradores una insatisfacción con el estado actual de cosas; porque si no estamos a 

disgusto con algo, difícilmente nos involucramos en el cambio, porque sencillamente no 

creemos necesitarlo.  

Por otra parte es importante señalar que las culturas organizacionales se hacen más 

resistentes con la edad. Una cultura antigua combatirá generalmente  hasta sus últimas 

consecuencias, inclusive con la violencia cualquier asomo de cambio. Por el contrario 

una cultura joven es mucho más maleable.  

De la misma forma, la educación integral también incide en la resistencia al cambio de 

una cultura. Una sociedad altamente educada de manera integral, entenderá con 

mucha facilidad la necesidad del cambio aún cuando éste no le favorezca en lo 

particular. Por lo contrario una sociedad  inmersa en la ignorancia será muy resistente  

ya que sus decisiones estarán basadas en no perder nada de lo ganado, 

independientemente de lo que suceda, así como la seguridad que lo brinda lo conocido.  
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Con todos estos argumentos nos llevan a reconocer que si bien el líder debe ser un 

generador de cambios en el mundo actual, la mayor o menor dificultad para 

enfrentarlos será consecuencia de la cultura de la sociedad humana que dirige y de sus 

habilidades para, independientemente de las circunstancias, ser capaz de generar esa 

inconformidad con el estado de las cosas actuales, a través de la educación integral. 

Finalmente se puede concluir que el poner en práctica el cambio cultural es más que 

todo un proceso de educación y/o asesoría distinto al de capacitación, que va desde la 

cúspide de la organización hasta el último elemento de la base (efecto cascada).  [15] 

1.10.1.- Liderazgo para la calidad: Si una organización realmente quiere ser 

competitiva con la mejora continua de la calidad, su desarrollo y mantenimiento 

requiere un compromiso serio y sincero de la alta dirección. Sin el compromiso liderado 

por la alta gerencia cualquier esfuerzo competitivo por la calidad se cae. Esta 

afirmación es básicamente porque la mayoría de los problemas internos de una 

organización solo lo puede solucionar la alta dirección. Edward Deming identifica dos 

tipos de causas que originan los problemas relacionados con la calidad; causas 

especiales y causas comunes. Las primeras son desviaciones anormales fácilmente 

identificables, mientras la segunda son atribuidas al sistema; esto debido a 

desviaciones normales, propios del funcionamiento de la empresa. Es por esta razón 

que la mayor parte de las mejoras en una organización es responsabilidad de la mejora 

en el sistema. Este es en un porcentaje aproximado de 94% , frente a un 6% de causas 

especiales. En otras palabras la mayoría de los problemas relacionados a la calidad 

son productos del sistema, por lo tanto tiene responsabilidad crítica de resolverlos la 

alta dirección. Por ejemplo si un trabajador hace mal su trabajo por una falta de 

iluminación en el turno nocturno, nos enfrentamos a un problema generado por una 

causa común. Sin embargo teniendo la iluminación adecuada el trabajador comete un 

error humano por un motivo atribuible al mismo, estamos ante una desviación anormal 
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originada a su vez por una causa especial. En el primer caso la solución no se 

encuentra en manos del trabajador sino en la dirección. En el segundo caso la solución 

del problema si se encuentra en manos del trabajador.  Por lo tanto, la alta dirección 

tiene la responsabilidad de eliminar las causas comunes de los problemas y de la 

variación, de los errores, de las equivocaciones, de la baja producción, de las ventas 

bajas, etc. Es así, que cualquier trabajador no puede hacer nada respecto a una causa 

común, solo es responsable de las causas especiales que le son asignables. De esta 

forma por ejemplo un trabajador no  puede hacer nada respecto a una mala 

iluminación, a falta de procedimientos y capacitación en su trabajo, compra de 

materiales inadecuadas, etc. Por lo tanto una organización que comienza en el camino 

de la calidad debe en una primera etapa eliminar las causas especiales atribuibles al 

propio trabajador, dejando solo la variación aleatoria propia de un proceso estable. Sin 

embargo la estabilidad del sistema no evita la posible elaboración de artículos 

defectuosos. De este modo, una vez alcanzado un sistema estable debe empezar la 

segunda fase bajo la responsabilidad de la alta dirección.  

Bajo este enfoque, tradicionalmente los directivos basados en sus conocimientos y 

experiencias eran responsables de reunir información, tomar decisiones, y aplicar 

incentivos y sanciones a sus subordinados. Sin embargo el nuevo enfoque de la 

calidad, requieren que estas funciones se limiten y sus roles de asesor e instructor se 

acentúen. Ellos deben ser los generadores del cambio para una cultura de la calidad 

creando una estructura adecuada para ello, para iniciar el proceso de implantación y 

mantenimiento de un sistema de calidad. En este enfoque, además de las funciones 

propias del directivo, debe reunir unas características que le permita coordinar un grupo 

de colaboradores. Por consiguiente deben ayudar a sus subordinados 

proporcionándoles los medios necesarios para hacer bien su trabajo, y no limitarse solo 

a enumerar órdenes y decir lo que tienen que hacer. Esta acción es el desarrollo del 



38 
 

liderazgo. Es decir los directivos de las organizaciones de calidad tienen el deber, 

además de sus labores propias de su función, el ser líderes. Cabe aclarar, que no cabe 

la figura del líder personal y permanente, sino la de una función, el liderazgo, 

desprovista de cualquier rasgo jerárquico y que es asumida según la situación 

personal, coyuntural y de desarrollo del grupo. Esta situación debe ser la característica 

en un ambiente de calidad, donde si bien es cierto que la función de liderazgo de la alta 

dirección es esencial, también resulta importante en el resto de los niveles jerárquicos, 

donde los directivos deben actuar como líderes para conseguir que todos sus 

subordinados se involucren con la calidad y al mismo tiempo, en el trabajo en equipo, 

cuyos miembros pueden ser de los niveles bajos, resulta necesaria la figura del líder 

como miembro del mismo. De esta manera, el liderazgo es fundamental para la 

administración y el comportamiento organizativo. Prueba de ello es que los modelos de 

calidad otorgan un papel esencial a esta función (tal como lo demuestra el modelo 

Europeo de la calidad y el punto uno de la norma internacional  ISO 9000).         

El concepto de liderazgo ha evolucionado y madurado considerablemente a lo largo de 

los años; unas de las clasificaciones más interesantes sobre los distintos estilos de 

liderazgos que la literatura ha desarrollado con connotación directa sobre la dirección 

de la calidad es la distinción entre liderazgo transaccional (que trata de mantener el 

status quo a través de una mejora en la gestión actual) y transformacional (que pone 

las condiciones necesarias para conseguir un cambio en la organización a través de un 

cambio personal, social e institucional de sus seguidores). Es en este enfoque que se 

puede afirmar, que  solo la existencia de los líderes transformacionales son los que 

pueden iniciar y sustentar una cultura de calidad en el largo plazo en una organización. 

Es importante destacar las diferencias entre un administrador y un líder. Son los líderes 

transformacionales  los que dirigen los grandes cambios, los administradores la 

fidelidad a los procedimientos; los líderes crean confianza y dotan a sus seguidores 
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para que busquen nuevas maneras de hacer las cosas. El administrador opera con los 

recursos físicos de la organización, su capital financiero, con sus materias primas y su 

tecnología; en cambio el líder transformacional opera con los recursos emocionales y 

espirituales de la organización, con valores, compromisos y aspiraciones. Un 

administrador competente puede lograr que un trabajo sea productivo, eficaz y puntual, 

con un alto nivel de calidad, sin embargo el líder transformacional de excelencia hace 

sentir el orgullo y la satisfacción de su trabajo, inspira a sus seguidores  a altos niveles 

de realización de metas nobles; es un estímulo emocional a ser importantes, diferentes, 

útiles, parte de una empresa exitosa y trascendental. El líder transformacional logra el 

desarrollo permanente de la potencialidad humana, la cual es infinita. Todos estos 

argumentos nos deben hacer pensar que la autoridad de las organizaciones siempre 

estará en crisis cuando quien manda se contenta con ser solo un administrador, sin 

decidirse a convertirse en líder. En este sentido, el liderazgo transformacional ha sido 

identificado como un importante generador de cambios, proporcionando una visión que 

ayude a las personas a tratar con las disconformidades que a menudo acompañan al 

cambio. Solo si los líderes transformacionales motivan a sus seguidores para aceptar la 

validez del cambio, las organizaciones podrán aplicar los principios de la dirección de la 

calidad. No obstante es importante aclarar, que el liderazgo transformacional sólo 

puede darse con eficacia después de que se cree una base eficiente a través del 

liderazgo transaccional, por lo que una organización que persigue la dirección de la 

calidad necesita en la práctica de líderes transformacionales y transaccionales 

(administradores), pues los que establecen la visión deben apoyarse en los que son 

efectivos en las tareas diarias. Cabe resaltar que también en este enfoque el liderazgo 

transformacional es participativo, ya que debe tener una confianza absoluta en sus 

subordinados en todos los asuntos, por lo que recibe sus ideas y opiniones y las utiliza 

en forma constructiva, proporcionando información a los equipos y permitiendo que 
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desarrollen estrategias y soluciones. En este sentido, la comunicación es en ambos 

sentidos.  

1.10.2.- Cualidades de los líderes para la calidad: El líder de calidad debe establecer 

una visión que destaque la importancia del cliente interno y externo, y lo debe 

comunicar a todos los miembros de la organización, además debe poner en práctica los 

valores de la cultura de calidad para servir de ejemplo y enseñar la forma como mejorar 

sus trabajos. El estilo de liderazgo apropiado permitirá, de una forma u otra, desarrollar 

equipos de trabajo de alto rendimiento, delegación de autoridad con enpowerment, 

comunicación abierta, etc. Bajo este punto de vista las características que influyen 

positivamente en el comportamiento del líder  son: 

a).- El líder debe estar comprometido:  Para poder solicitar compromiso a sus 

colaboradores debe predicar con el ejemplo, formando parte del comité de calidad, 

asistir a las capacitaciones sobre la parte teórica de la calidad (los directivos deben ser 

los primeros en aprender los conceptos, herramientas y técnicas de la dirección de la 

calidad), recorrer la organización y tener un intercambio informal de comunicación con 

sus colaboradores, hablar con los clientes para profundizar en los problemas de 

calidad, participar en iniciativas específicas para la promoción de la calidad en la 

empresa, dirigir la planificación de la calidad, aplicar el ciclo PDCA a casos que afecten 

el propio trabajo con la finalidad de mejorar el propio resultado, etc. De esta manera el 

líder puede ser un modelo a imitar. Como cabeza visible de la organización tiene un 

gran poder ejemplarizador aunque no sea consciente de ello y ejerce una influencia 

notable en todos los colaboradores de la empresa. 

b).- Ser competente: Bajo la filosofía de la calidad lo primero que tienen que adquirir 

los miembros de una organización es la formación relativa a los conceptos claves de 

calidad, posteriormente se determinarán las disciplinas en las que hay que adquirir 

competencia para el tratamiento de problemas y la eliminación de las 
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disfuncionalidades. Es en la primera fase de la formación de los conceptos claves de 

calidad donde interviene la función educadora del líder.  

c).- Comunicar adecuadamente: Para asegurar el éxito de una organización los 

directivos líderes deben transmitir permanentemente el significado del proceso de 

mejora de la calidad y lo que significa realmente el proceso de la mejora continua. 

d).- Reconocer habilidades: Bajo una cultura de calidad los líderes deben reconocer 

las habilidades y el talento de sus colaboradores, confiando en sus capacidades para 

alcanzar el éxito. Es función de los directivos líderes diseñar y establecer un modelo de 

excelencia, proporcionando las herramientas necesarias para el éxito y estimulando 

una conducta de liderazgo en toda la empresa.  

e).- Garantizar que todas las áreas y todo el personal trabajen en equipo: Es la 

función de los líderes directivos hacer que todos sus colaboradores bajo su mando 

trabajen en forma coordinada y armoniosa con objetivos claros y una sola visión y 

estrategia compartida.   

f).- Dirigir el cambio: Es responsabilidad de los líderes ejecutivos dirigir el cambio 

personal, social e institucional hacia una cultura de calidad. Y esto solo lo logrará 

cuando los colaboradores  vean realmente la necesidad de cambiar, reconociendo una 

situación de crisis que perjudicará en primer lugar a la organización y en segundo lugar 

consecuentemente a sus intereses.  

g).- Identificar una visión de la empresa: El líder máximo de la organización debe 

tener claro la visión de la empresa y establecerla señalando prioridades y objetivos, lo 

que significa que ha de saber dónde quiere que se encuentre la empresa en el futuro. 

La responsabilidad de los demás ejecutivos líderes es hacer que esta visión sea común 

entre todos los colaboradores de la empresa asegurando sus compromisos con la 

mejora continua. Por lo tanto es necesario elaborar un plan para su comunicación y 
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establecer los sistemas y políticas que guíen a los colaboradores en las actividades 

diarias consistentes con la visión.   

h).- Generar confianza y respeto en los seguidores: Es condición crítica que todos 

los miembros organizacionales se tengan confianza y mutuo respeto entre sí, con sus 

superiores y con sus subordinados. Esto lo deben lograr los líderes directivos con una 

comunicación asertiva y franca relación amical de respeto y confianza creando una 

conciencia sobre la necesidad del cambio.  

i).- El líder exitoso debe ser poderoso transparente y empático: El líder no puede 

carecer de integridad y hacer que la gente le siga por miedo. El líder no debe ser 

poderoso mediante el dominio, control o manipulación, sino a través de su capacidad 

de movilizar personas y recursos para hacer las cosas. Y la única forma de lograr esto 

es mediante la sensibilidad, empatía y motivación.  

j).- Debe motivar a sus seguidores: Los directivos líderes deben tener cualidades que 

le permitan motivar a sus colaboradores, de tal forma que se sientan valiosos y únicos. 

La regla básica para que un líder logre este propósito es entender sus necesidades, 

expectativas y percepciones futuras. En un ambiente de calidad la motivación se puede 

conseguir a través de la participación (equipos de trabajo, sistema de sugerencias, 

autocontrol y ampliación horizontal  y vertical del puesto), la formación y el 

reconocimiento. De la misma forma la definición clara de los objetivos, la cesión de 

autoridad a los empleados, la comunicación de la importancia de la calidad para crear 

conciencia de la calidad y destacar que sus acciones son esenciales para conseguirla, 

la transmisión de información precisa, la confianza en el personal y el apoyo a la hora 

de hacer mejor el trabajo y finalmente, implantar políticas de personal acordes con el 

sistema de calidad.  [16] 

1.11.- Administración del cambio: La administración de la calidad genera cambios en 

los diferentes niveles y/o en la organización en su conjunto, cambios que involucran 
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nuevas formas de pensar, sentir y de hacer las cosas. Para lograr estos propósitos 

básicos, la administración de la calidad demanda un cambio en la cultura 

organizacional que deben ser previamente planificados como resultado de un proceso 

claramente dirigido y estructurado. La gestión del cambio debe ser orientado por una 

metodología, que especifique tanto el “que” como el “para qué”, el “como” y “a quienes” 

afectará,  así como los resultados esperados de su implementación. Pero sobre todo 

debe quedar claro que cualquier nueva filosofía, herramienta o técnica debe tener 

como propósito único el logro de la estrategia de la empresa, en términos de cómo 

logrará la diferenciación de sus inmediatos y futuros competidores, tanto para atraer 

nuevos clientes como para mantener a los actuales.  

Los esfuerzos aislados en la mejora de la cultura organizacional, son importantes pero 

no suficientes para la transformación de una organización y lograr la mejora de su 

competitividad. En todo caso se debe recordar la teoría de sistemas que nos dice “la 

mejora de las partes no mejora el todo”, en pocas palabras si no hay un proceso 

ordenado del cambio hacia donde la empresa quiere dirigirse, un enfoque a la 

interrelación horizontal de los procesos, todo esfuerzo será en vano, que terminan 

causando un desgaste al personal, el cual se vuelve incrédulo, pues también muchas 

veces sin haber consolidado un proceso, sobre el cual se le dieron grandes 

expectativas, se pasa  a un nuevo proyecto. [17]   

1.11.1.- Gerencia del cambio: Las organizaciones que aprenden, desarrollan 

habilidades creativas para enfrentar el cambio constante y lograr transformaciones en 

forma continua, es así como a la empresa de hoy le corresponde el reto de reconocer 

la necesidad de mejorar permanentemente, logrando también que su personal lo 

acompañe en dicho proceso. En este contexto, para implementar cambios de gran 

embargadura (estratégicos), se necesita una eficiente gerencia del cambio que integre 

la estrategia a implementar con los procesos de la organización, su cultura 
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organizacional y su gente. La gestión del cambio se conoce como la parte “Soft” de 

todo tipo de proyecto “duro” que involucre nuevas maneras de hacer las cosas. Con 

sus raíces en el desarrollo organizacional, le da un sentido más práctico y realista a la 

participación del recurso humano en los procesos del negocio.  La gerencia del cambio 

no es más que manejar exitosamente la transición entre una situación presente, hacia 

otra futura en el cual hay una promesa y un compromiso por mejorar. 

Dentro de los factores que debidamente armonizados  permiten generar un exitoso 

cambio organizacional se puede mencionar: 

  • Necesidad sentida e identificada de cambiar: Para lograr la motivación para el 

cambio es necesario e indispensable que la organización sienta  los efectos negativos 

de la situación actual y el peligro que pueda representar estos efectos sobre la súper 

vivencia y/o crecimiento de la empresa (en consecuencia para sus puestos de trabajo).  

• Apoyo de la alta dirección. Para que el cambio realmente tenga muchas 

probabilidades de ser efectivo es fundamental que la dirección manifieste un fuerte 

compromiso por el cambio, tanto en palabras como con acciones. 

• Clarificación gradual del fondo y  la forma del cambio: La alta dirección debe 

proporcionar información anticipada, plena y sincera acerca del cambio que se planea. 

Aunque la información inicial debe ser de tipo general, la misma debe ir aclarando 

gradualmente las características específicas del cambio. 

• Formación y apoyo: Es necesario proporcionar elementos que faciliten el 

aprendizaje, la adaptación y el mejoramiento en los individuos para que asimilen 

adecuadamente el cambio.  

• Retroalimentación: Es primordial establecer un mecanismo de comunicación en 

doble vía para ayudar a sustentar las decisiones. 

  Visión y Liderazgo: Una visión y liderazgo organizacional claramente definido  es un 

elemento vital para integrar el personal en pensamiento y acción, porque estos 
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mecanismos ayudan a eliminar la incertidumbre al precisar a donde se desea llegar si 

existe un destino compartido entre empresa e individuo. La experiencia ha 

demostrado que los cambios no se producen por decreto ni por intenciones. Se 

lograrán cuando hayan compromiso de todo el personal involucrado, y la gente solo 

se compromete con aquello en lo que cree, y lograr esto es función del liderazgo.  

 

El cambio según Lewin es la modificación de fuerzas que mantienen  el 

comportamiento de un sistema estable. En este sistema la gerencia del cambio deben 

tener en cuenta que existen las fuerzas impulsoras que ayudan a que se efectúe el 

cambio, y las fuerzas restrictivas que son las que se resisten a que se produzca y 

desean mantener el statu quo.   La resistencia al cambio se define como la reacción 

negativa que ejercen los individuos o los grupos que pertenecen a una organización 

ante la modificación de algunos parámetros del sistema organizativo. No comprender 

e ignorar la resistencia al cambio es posiblemente una de las más importantes 

trampas existentes en un proceso de cambio que debe tener presente la gerencia del 

cambio. La falta de entendimiento de esto, en el mejor de los casos lleva a la 

frustración y en el peor de los casos a comportamientos disfuncionales, esto es, a 

acciones en contra al proceso. La comprensión y el reconocimiento de la resistencia y 

el trabajo con ésta y no contra ésta, ayuda en el desarrollo del proceso del cambio.  

Los factores más comunes que inciden en la resistencia al cambio son: 

•Miedo a lo desconocido. 
 
• Falta de información – Desinformación –. 
 
• Amenazas al estatus (amenazas a los expertos o al poder). 
 
• Amenazas al pago y otros beneficios. 
 
• Clima de baja confianza organizativa. 
 
• Reducción en la interacción social. 
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• Miedo al fracaso. 
 
• Resistencia a experimentar. 
 
• Poca flexibilidad organizativa. 
 
• Aumento de las responsabilidades laborales. 
 
• Disminución en las responsabilidades laborales. 
 
• Temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas. 
 

La educación, la comunicación, la participación, la generación de compromiso, la 

negociación, son estrategias que deben ser utilizadas para enfrentar la resistencia, que 

contribuyen a dejar claros los beneficios del cambio. De otro lado es necesario planear 

el tipo de información requerida, su recolección, análisis y la retroinformación. De la 

misma forma también se debe dedicar tiempo y esfuerzo para direccional el cambio y la 

transición personal hacia la situación deseada. Y la única forma de lograr todas estas 

suposiciones es con una gerencia ambulante, con un liderazgo integral y abierto que 

genere un sistema de comunicación capaz de trasmitir energía, optimismo, crear 

comprensión compartida y coordinar la acción aun en medio de las dificultades. [18]   

1.12.- Modelos de negocio: En el mundo empresarial los modelos de negocio 

normalmente se asocian con cambios – especialmente cuando se da un cambio radical 

– pero en general se utiliza de forma estática para describir el modelo de negocio de 

una empresa. Un modelo de negocio es el producto de combinaciones de recursos, 

competencias, organización de actividades, y proposición de valor. La dinámica de los 

modelos se expresa como distintos cambios deseados o emergentes que alteran de 

forma positiva o negativa su consistencia. Es muy importante que en una organización 

excelente sus altos directivos aseguren la consistencia dinámica entre los distintos 

elementos del modelo de negocio anticipando las repercusiones de los cambios. Esta 

habilidad permite a la organización mantener sus sostenibilidad a la vez que modifica 

su modelo de negocio.  
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A pesar del interés de una visión dinámica del modelo de negocio, normalmente su 

uso,  paradójicamente, suele ser estático. Desde luego, a menudo se describe al 

modelo de negocio como el “esquema general” de una actividad empresarial, y ayuda a 

pensar de forma más o menos creativa en la pregunta básica: “¿Cómo puedo ganar 

dinero en mi sector?”. Según esta visión, un modelo de negocio describe y sintetiza la 

forma de crear valor en un negocio. Más concretamente, lleva a los directivos a 

conceptualizar las diferentes actividades que una empresa inicia con el fin de generar 

valor para los clientes y los accionistas. Por ejemplo, el modelo de negocio de las 

líneas aéreas de bajo coste ahora está bien documentado. Esas empresas utilizan 

recursos estándar y tipos estándar de aviones, ofrecen vuelos sin conexiones, tienen 

una gestión de recursos humanos basada en bajos salarios y poca presencia de los 

sindicatos, utiliza de forma intensiva los sistemas de reservas a través de Internet y 

establecen contratos con aeropuertos secundarios. Esos elementos coherentes han 

reducido de forma drástica la estructura de costes de dichas empresas. Así pues, la 

visión estática del modelo de negocio sigue siendo útil para insistir en la coherencia de 

los diferentes elementos. La alta dirección de una empresa de excelencia siempre debe 

tener presente abordar la paradoja entre la necesidad de coherencia entre los 

diferentes componentes de un modelo de negocio, por un lado (visión estática), y la 

necesidad de pensar en la evolución de un modelo de negocio, por otro (visión 

dinámica). Para ello, se debe tener en cuenta un marco de trabajo que permita al 

mismo tiempo la coherencia y una visión dinámica del modelo de negocio: el modelo 

RCOV. Este modelo proporciona una visión coherente de la dinámica del modelo de 

negocio, al tener en cuenta los cambios entrelazados, voluntarios y emergentes que 

afectan a los diferentes componentes de un modelo de negocio y que pueden influir en 

su coherencia general. Un modelo de negocio es un delicado proceso de ajuste, 

basado en la construcción de recursos estratégicos que permiten generar más ofertas e 
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ingresos. La sostenibilidad de un modelo de negocio está relacionado con su capacidad 

de anticiparse a las consecuencias que los cambios de un determinado componente 

puede conllevar a otros componentes. Tal capacidad permite adaptarse de forma 

voluntaria a los cambios que van surgiendo en el entorno, pero además permite crear 

círculos virtuosos que siguen una decisión estratégica que modifica un componente del 

modelo de negocio de la organización.  

Una visión de modelo de negocio debe promover una visión dinámica de la estrategia 

que es adecuada para el entorno actual de la organización, evitando los límites, tanto 

de los enfoques de estrategia en términos de ventaja competitiva sostenible (visión 

basada en la economía y los recursos industriales), que se supone que defienden y 

protegen una determinada ventaja competitiva (por ejemplo, ningún gran cambio en el 

modelo de negocio), como de los enfoques en términos de rendimiento no sostenible 

(híper competencia), que conllevan cambios casi caóticos y permanentes en los 

componentes del modelo de negocio, debidos a la permanente presión ambiental.  

El modelo RCOV enfoca el modelo de negocio como la forma en que una organización 

articula dinámicamente tres componentes principales para generar ingresos y 

posteriormente beneficios. Esos tres componentes  son: recursos y capacidades (RC) 

para generar valor, organización (O) dentro de los límites de la empresa y la 

proposición de valor (V) para los productos y servicios suministrados. 

Los recursos y las capacidades generan las competencias distintivas que son las 

fortalezas peculiares que permiten conseguir una mayor eficiencia, innovación, calidad 

y capacidad de respuesta hacia los clientes que se valoran a través del suministro de 

productos o servicios en los mercados. Por “organización” se entiende la compleja 

trama de relaciones que una empresa tiende desde los proveedores hasta el cliente 

final (red de valor) pasando también por el diseño de las operaciones al interior de la 

organización (cadena de valor). Finalmente, el modelo de negocio consiste también en 
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pensar en la proposición de valor que la empresa proporciona al cliente a través de sus 

productos y servicios. Estos tres componentes básicos de un modelo de negocio 

determinan la estructura y volumen de costos e ingresos de un negocio y, en última 

instancia, sus beneficios y, por lo tanto su sostenibilidad. 

En el cuadro inferior se muestra la relación entre los principales componentes de un 

modelo de negocio, se observa por ejemplo también, que la estructura de costos está 

impulsada en esencia, por los recursos y las competencias que la empresa adquiere y 

desarrolla, así como por la organización que despliega con el fin de llevar hacia las 

diversas actividades de su cadena  y red de valor. 

 

Un modelo de negocio cambia cuando una organización observa o dispara una 

evolución sustancial en la estructura o el volumen de sus costes o ingresos. Estas 

evoluciones llevan a un aumento o a una disminución del rendimiento del modelo de 

negocio y de su sostenibilidad. En el último caso, una organización se verá estimulada 

a cambiar su modelo de negocio. Muchas veces, estos problemas pueden ser 

temporales, especialmente cuando la organización es joven y el modelo de negocio 

todavía no se ha estabilizado. En esta situación, un empresario tiene que encontrar 

progresivamente una solución para que su actividad sea rentable, mediante el cambio 
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de los diferentes componentes de su modelo de negocio. Esta observación también es 

válida cuando se tiene algunas evoluciones de su entorno o la llegada de nuevas y 

agresivas incorporaciones que pueden hacer necesario un cambio en el modelo de 

negocio. Por ejemplo, una empresa puede subcontratar sus suministros sin cambiar el 

valor que se entrega a los clientes, puede adquirir nuevos recursos o desarrollar 

nuevas capacidades, sin cambiar los otros dos componentes de su modelo de negocio, 

puede reducir los precios o entregar más valor a los clientes a través de los nuevos 

servicios, independientemente de los recursos que movilice, o sin modificar su 

organización. Por consiguiente, algunos cambios en la forma en que una organización 

genera ingresos no alteran de forma drástica su modelo de negocio. No obstante, a 

veces una organización puede cambiar todos los elementos a la vez y, finalmente, crea 

un gran avance en el sector en general. Por ejemplo, la creación de valor a través de 

nuevas clases de recursos como los aeropuertos secundarios, y la subcontratación de 

varios procesos permiten introducir cambios drásticos en la proposición de valor 

tradicional del sector del transporte aéreo. 
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En el cuadro superior se observa varios ejemplos respectos a cambios voluntarios y 

emergentes en los recursos y competencias, en la organización y en la proposición de 

valor que se pueden dar en un negocio.  

En el modelo RCOV, un buen indicador de la evolución del modelo de negocio (positiva 

o negativa, emergente o voluntaria) es una modificación en la estructura y el volumen 

de costes o ingresos. La dinámica de un modelo de negocio puede proceder de un 

cambio en uno de sus componentes, independientemente de los demás. No obstante, 

como el término “modelo” supone coherencia entre diversos elementos de un sistema, 

las sacudidas externas o los cambios de dirección internos tienen, por lo general, 

consecuencias sistémicas sobre el modelo de negocio en su conjunto, y generan 

potencialmente incoherencia y, posteriormente, un rendimiento inferior. Dadas las 

características de la evolución del modelo de negocio, la sostenibilidad de una 

organización puede referirse a su capacidad para prever las consecuencias sistémicas 

de un determinado cambio en un componente dado de su modelo de negocio.  La 

sostenibilidad de una organización puede referirse a su capacidad para prever las 

consecuencias sistémicas de un determinado cambio en un componente dado de su 

modelo de negocio. En este contexto la coherencia dinámica permite a una empresa 

construir y mantener un rendimiento sostenible, al tiempo que cambia su modelo de 

negocio (es decir, al tiempo que encuentra procesos nuevos pero coherentes que 

llevan a la obtención de beneficios). Esa perspectiva de los modelos de negocio 

fomenta una visión dinámica de la estrategia que evita las desventajas, tanto de los 

enfoques de la estrategia en términos de ventaja competitiva sostenible, que se supone 

que defienden y protegen una determinada ventaja competitiva, como de los enfoques 

en términos de rendimiento no sostenible (híper competencia), que conllevan cambios 

casi caóticos y  permanentes en los componentes del modelo de negocio, debidos a la 

permanente competencia. No obstante, esta visión de la coherencia dinámica supone 
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disponer de conceptos y herramientas para que los altos directivos en una organización 

de excelencia supervisen la coherencia y tomen secuencias de decisiones para 

cambiar su negocio de forma rentable. [19].   

1.13.- Cadena y sistema de valor: La cadena de valor  es una herramienta de análisis 

tanto interno como del planeamiento estratégico, cuyo objetivo es maximizar la 

creación de valor mientras se minimizan los costos. De lo que se trata es de crear valor 

para el cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta pagar y los 

costos incurridos por adquirir la oferta.  La cadena de valor ayuda a determinar las 

actividades o competencias distintivas que permiten generar una ventaja competitiva. 

Tener una ventaja de mercado es tener una rentabilidad relativa superior a los rivales 

en el sector industrial en el cual se compite, la cual tiene que ser sustentable en el 

tiempo. Rentabilidad significa un margen entre los ingresos y los costos. Cada actividad 

que realiza la empresa debe generar el mayor valor posible. De no ser así, debe costar 

lo menos posible, con el fin de obtener un margen superior al de los rivales. Las 

Actividades de la cadena de valor son múltiples y además complementarias 

(relacionadas). El conjunto de actividades de valor que decide realizar una unidad de 

negocio es a lo que se le llama estrategia competitiva o estrategia del negocio, 

diferente a las estrategias corporativas o a las estrategias de un área funcional. El 

concepto de subcontratación, outsourcing o internalización, resulta también de los 

análisis de la cadena de valor. 

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones individuales. También 

puede ser aplicado al estudio de la cadena de suministro así como a redes de 

distribución. La puesta a disposición de un conjunto de productos y servicios al 

consumidor final moviliza diferentes actores económicos, cada uno de los cuales 

gestiona su cadena de valor. Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de valor 

locales crean un flujo de valor ampliado que puede llegar a ser global que se conoce 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_distintiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_distribuci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_distribuci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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como sistema de valor del negocio. Capturar el valor generado a lo largo de esta 

cadena de valor es la nueva aproximación que han adoptado muchos estrategas de la 

gestión. A base de explotar la información que se dirige hacia arriba y hacia abajo 

dentro del sistema de valor, las compañías pueden intentar superar los intermediarios 

creando nuevos modelos de negocio. 

El modelo de la cadena de valor resalta las actividades específicas del negocio en las 

que pueden aplicar mejor las estrategias competitivas y en las que es más probable 

que los sistemas de información tengan un impacto estratégico. El uso del modelo de la 

cadena de valor de una empresa considera la comparación de sus procesos de 

negocios con los de sus competidores o con otras empresas de industrias relacionadas 

y a identificar las mejores prácticas de la industria. El benchmarking implica la 

comparación de la eficiencia y efectividad de sus procesos de negocios contra 

estándares estrictos y luego la medición del desempeño contra esos estándares. 

La cadena de valor de una empresa se debe enlazar con las cadenas de valor de sus 

proveedores, distribuidores y clientes formando el flujo de valor de la cadena de 

suministros. Una red de valor consiste en sistemas de información que mejoran la 

competitividad en toda la industria promoviendo el uso de estándares y la oportunidad 

de trabajar de manera más eficiente con sus socios de valor. [20] 

El modelo de cadena de valor de Michael Porter  considera a la empresa como una 

serie de actividades primarias y de apoyo que agregan valor a los productos y servicios 

de una empresa. Las actividades primarias están más relacionadas con la producción y 

distribución de los productos y servicios de la empresa que crean valor para el cliente. 

Las actividades primarias incluyen logística de entrada, operaciones, logística de 

salida, ventas y marketing y servicio. Las actividades de apoyo consisten en la 
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infraestructura (administración y gerencia), recursos humanos, tecnología y 

adquisiciones de la organización. 

Como instrumento de decisión, proporciona información al categorizar las actividades 

que producen valor añadido en una organización e identificar las actividades que le 

generan una ventaja competitiva sustentable. Gráficamente siguiendo la estructura de 

Cadena-tipo de valor definidos por Porter, se puede esquematizar esta descripción en 

el  siguiente cuadro:  

 

Las actividades fundamentales y/o primarias: Necesarias para que el producto o 

servicio que la empresa ofrece llegue al cliente. Estas actividades se ubican en la parte 

inferior: 

1.- Logística de entrada o Interna: Hace referencia a todas las actividades 

desarrolladas para la recepción, almacenamiento y distribución de las materias primas 

e insumos  adquiridos para la elaboración del producto. 
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2.- Operaciones: Está referida al proceso de producción como tal, que inicia con la 

recepción de la materia prima e insumos que son sujetos a los procesos de 

transformación. Cada etapa del proceso puede ser medida y sus resultados 

cuantificados hasta la elaboración del producto final. 

3.- La logística de salida y/o externa: se refiere a todas aquellas actividades 

comprendidas desde el momento que el departamento de producción libera el producto  

y este es inventariado como producto terminado y almacenado hasta su distribución 

final hacia el mercado para su uso.  

4.- Mercadotecnia y Ventas: Considera todas las actividades que la organización 

desarrolla para dar a conocer su producto y efectuar los procesos de intercambio con el 

mercado, comprende aspectos como publicidad, promociones, encuestas de 

satisfacción y venta.  

5.- Servicios: Son actividades posventa que permiten mantener una retroalimentación 

adecuada y tener conocimiento del estado de servicio y satisfacción de sus clientes. 

 

Las actividades de soporte o de apoyo: Son aquellas que resultan fundamentales 

para la producción y comercialización del producto, son el marco donde las actividades 

fundamentales pueden desarrollarse y resultan imprescindibles para calcular el valor 

del producto final. 

1.- La infraestructura de la empresa: Este concepto según Porter, va más allá de la 

construcción de la planta, maquinaria, equipo y herramientas, y mantenimiento; 

también incluye la planificación, control, finanzas, contabilidad, calidad, organización, 

actividades de control y retroalimentación. 

2.- Los recursos humanos: En este rubro se consideran todas aquellas relaciones 

que se generan en la organización, derivadas de la presencia de trabajadores en la 

empresa, donde se valoran elementos que van desde las técnicas de selección, 
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contratación, formación, empleo y retención de los colaboradores de la empresa, 

identificación y reconocimiento de sus competencias y capacidades; su cultura, deseos 

de superación, motivaciones y posibles incentivos, donde los mejores resultados 

pueden obtenerse si se logra hacer coincidir la estrategia de la organización con las 

políticas de las relaciones y recursos humanos. 

3.- El desarrollo tecnológico está referido a los niveles de investigación y desarrollo 

de la tecnología que en la elaboración del producto o servicio se requieren y el nivel de 

esta tecnología que la empresa es capaz de emplear en función de su accesibilidad y la 

capacidad financiera de la organización. 

4.- El abastecimiento: Éste se encuentra representado por la función de compras de 

materia primas e insumos que el sistema de producción y servicios de la empresal 

necesita. Es fundamental que en esta cadena de valor los suministradores sean 

integrados como elementos fundamentales que puedan garantizar calidad, pertinencia, 

precios y servicios a la empresa. [21] 

1.14.- Gestiòn de la calidad de servicio: En el mundo de los negocios, una de  las 

formas principales para que una empresa se pueda distinguir, consiste en ofrecer 

calidad en el servicio en forma consistente, la cual dará una fuerte ventaja competitiva, 

que conduce a un mejor desempeño en la productividad y en las utilidades de la 

organización.  Por desgracia, la calidad de los servicios es más difícil definir y juzgar en 

comparación a la calidad en los productos. Pero, lo que si todos los miembros de la 

organización deben saber es que la calidad en el servicio juega un papel muy 

importante dentro de la empresa, porque no sólo nos jugamos la venta hecha, sino 

también nos jugamos la imagen y la confianza que depositó ese cliente en nuestro 

producto y/o servicio; por consiguiente, un cliente insatisfecho representa una pérdida 

para la empresa tanto en utilidad como en imagen, y si pasa lo contrario, obtenemos un 
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cliente satisfecho y leal a nuestro servicio y/o producto, además de una publicidad 

gratis por sus recomendaciones y mayores ingresos en la empresa. 

Al  hablar de la Gestión de Calidad de Servicio, se tiene que hablar necesariamente  de 

la gestión del capital humano de una organización. No puede haber calidad, si no hay 

calidad en las personas. Una organización con un recurso humano competente, y 

consciente de su compromiso con la calidad, puede destacarse como poseedora de 

una muy significativa e importante ventaja competitiva. 

 Tradicionalmente se habla del “sector servicios”, con referencia a un sector o industria, 

cuyo resultado en la prestación del servicio, no es fácilmente medible, y como tal se 

convierte en un “intangible” (no palpable). Pero  lo que también es cierto es que  las 

actividades de fabricación en el fondo involucran actividades de servicios, tales como 

mercadeo y distribución. El producto en si puede ser visto como un “servicio 

congelado”, puesto que su valor real se percibe o se deriva de su uso cuando está en 

poder del cliente. Hoy en día ya existe consenso entre los especialista en que 

realmente “No existen tales cosas como industrias de servicios”. Existen solo industrias 

cuyos componentes de servicios son mayores o menores en comparación con otras 

industrias. El tener un enfoque bien definido hacia el cliente y una orientación hacia el 

servicio, constituye un reto para toda organización, independientemente del sector 

(Público, privado), al que pertenece, si es proveedor o fabricante; e 

independientemente de su naturaleza. 

Adicionalmente, todas aquellas actividades internas que conducen a la producción de 

bienes de consumo son en esencia “servicios internos” que involucran la transferencia 

de datos e información de una persona a otra, de un área a otra. La calidad final de un 

producto o servicio, tal como se suministra a un cliente, se deriva o depende totalmente 

de la “calidad interna” con la que se generó.  
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En la planificación del servicio es muy importante definir aquellas actividades que no 

están directamente relacionadas con la esencia del servicio, pero que sin embargo lo 

hacen mucho más preciado, es decir que le aportan valor agregado. A menudo, el 

futuro comprador (cliente) del servicio, no comunica sus expectativas completamente, 

dejando algunas implícitas. Solo al finalizar el servicio, mencionará estos o aquellos 

componentes no declarados, más aún si éstos no han sido descuidados. Por ende, es 

muy importante que todas las necesidades, tanto las explícitas (indicadas) como las 

implícitas estén claramente definidas desde el comienzo. En este caso una técnica muy 

conocida es el QFD, que es una metodología que permite identificar y trasladar la 

información obtenida del cliente (necesidades y expectativas) y convertirla en requisito 

del producto o servicio que brinda la empresa. . 

Normalmente los proveedores de productos y servicios deben cambiar sus puntos de 

vista y mirar el servicio desde el ángulo del cliente.  El momento de verdad, se refiere a 

los muchos contactos directos o indirectos  entre el cliente y la organización. Es 

durante estos momentos que el cliente forma sus impresiones sobre la calidad del 

producto o servicio prestado. Una forma típica de que una organización maneje 

estratégicamente este enfoque es definiendo el corredor del cliente.  De la misma 

forma es necesario tener siempre presente que  uno de los principios de la gestión de 

servicios es “permanecer cerca del cliente”. Tal como lo establece el primer principio de 

la calidad “EL ENFOQUE AL CLIENTE”. Es necesario acercarse al cliente para conocer 

en detalle sus necesidades, sus gustos, y disgustos. Así como lo que él considera de 

valor. 

Un buen servicio es una co-producción, cuyos resultados dependen substancialmente 

de ambos; de la empresa y del cliente. La necesidad de cooperación varía de acuerdo 

con la naturaleza del servicio que se presta. La colaboración del cliente es necesaria en 

diversas ocasiones. 



59 
 

En todas las situaciones, el cliente es también un “actor” en la realización del servicio, y 

necesita ser educado para ello. Esta es la razón por lo que la comunicación representa 

un elemento tan crucial en el servicio. Si existe una comunicación real y verdadera 

entre las partes, es altamente probable que el servicio tenga el éxito esperado en 

alcanzar el objetivo de eficacia y eficiencia. 

La especificación del servicio está relacionada con la descripción clara de las 

características del servicio sujeto a la evaluación del cliente, así como con la definición 

de un estándar de aceptabilidad para cada característica del servicio. 

Diseñar un sistema de servicios es un medio de hacer las cosas correctas de la forma 

correcta y en el momento correcto. Su principal objetivo, debe ser la prevención de 

fallas. En efecto la prevención es menos costosa que la corrección durante la 

prestación del servicio. 

El servicio es muy valioso para las empresas que están presionadas por la 

competencia. En la actualidad las empresas de mayor éxito se centran en el servicio, 

no en el precio. Después de todo, la competencia en precios produce compradores, 

pero no necesariamente clientes. Cualquiera puede bajar sus precios. Pero, al dar a la 

clientela algo valioso, como tratarle de forma personalizada, individualizada, mostrando 

preocupación por sus intereses, hará con que los clientes muestren disposición a pagar 

el precio que se les pida, así como la disposición de volver una y otra vez. Tampoco en 

el otro extremo podemos afirmar que las organizaciones que manifiestan y afirman con 

orgullo que no reciben reclamos, esto no  necesariamente significa que todos sus 

clientes estén satisfechos. En realidad, estas empresas pierden muchas oportunidades 

importantes para el mejoramiento de su desempeño. La satisfacción del cliente va más 

allá del cumplimiento de los requisitos mínimos por él establecidos. Es también un 

hecho que el cliente no satisfecho que se queja, aún no es un cliente perdido. Estudios 

realizados con clientes insatisfechos han demostrado que: 
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 esentan u oficializan sus reclamos, pero no regresan. 

 5% de ellos no presentan reclamos, pero si regresan. 

 Sólo el 4% presentan reclamos. Los clientes que presentan reclamos, 

constituyen un valioso tesoro para la organización proveedora del servicio, 

puesto que proporcionan una invaluable retroalimentación sobre la calidad del 

servicio. 

La identificación de las causas que originaron la insatisfacción, representa dos 

oportunidades importantes: 

 En primera instancia marca el camino para la solución del problema, lo cual hará 

que el cliente recupere la confianza en la organización y regrese. 

 El reclamo de un cliente probablemente conducirá a mejoras en la prestación 

del servicio. 

La mayoría de los clientes no presentan reclamos por dos razones clave: 

 Carencia de información. 

 Frustración debido a las dificultades para hacer o gestionar el reclamo. 

En varios casos de la prestación de un servicio, lo que hace y marca la diferencia entre 

varias alternativas, o entre una oferta y otra es el nivel de servicio, tanto alrededor del 

producto/servicio ofrecido, como la riqueza de los componentes constitutivos del 

servicio, bien sea que éste último tenga relación con la atención personalizada al 

cliente, la bienvenida, el proceso mismo de la venta, ó el seguimiento posterior a la 

venta. 

En resumen lo que el cliente percibe de una organización, no es más que el resultado y 

reflejo de lo que ocurre en el interior de la misma. Esto nos conduce a afirmar que la 

satisfacción del cliente sólo se puede asegurar cando hay armonía de interacción entre 

la dirección, el personal, los procesos y los recursos. El personal juega un papel 

determinante, pues el comportamiento y el desempeño de las personas inciden 
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directamente en la calidad del producto o servicio, como también la manera en que el 

personal interactúe con los clientes, y su capacidad de escuchar la voz del cliente. [22] 

1.15.- Gestiòn por procesos: La gestión por proceso es la piedra angular tanto de las 

normas ISO 9000 del año 2000 como del modelo EFQM de excelencia. Los modelos o 

normas de referencia  promueven la adopción de un enfoque basado en procesos en el 

sistema de gestión como principio básico para la obtención de manera eficiente de 

resultados relativos a la satisfacción del cliente y de las restantes partes interesadas. 

Según la norma ISO 9000:2000 un proceso es un “conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados”. Con esta definición, se puede deducir que el enfoque basado en procesos 

enfatiza cómo los resultados que se desean obtener se pueden alcanzar de una 

manera más eficiente si se consideran las actividades agrupadas entre sí, 

considerando a su vez, que dichas actividades deben permitir una transformación de 

unas entradas en salidas y que en dicha transformación se debe aportar valor, al 

tiempo que se ejerce un control sobre el conjunto de actividades.  Este enfoque 

conduce a una organización hacia una serie de planteamientos como: 

 Definir de manera sistemática las actividades que componen el proceso.  

 Identificar la interrelación con otros procesos.  

 Definir las responsabilidades respecto al proceso.  

 Analizar y medir los resultados de la capacidad y eficacia del proceso. 

 Centrarse en los recursos y métodos que permiten la mejora del proceso.  

Al poder ejercer un control continuo sobre los procesos  individuales y sus vínculos 

dentro del sistema de procesos (incluyendo su combinación e interacción) se pueden 

conocer los resultados que obtienen cada uno de los procesos y cómo los mismos 

contribuyen al logro de los objetivos generales de la organización. A raíz del análisis de 
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los resultados de los procesos se permite además, centrar y priorizar las oportunidades 

de mejora.  

El siguiente cuadro, nos muestra como el sistema de gestiòn de la calidad ISO 9000 

enfoca estructuralmente la gestiòn de un negocio como la gestiòn macro de un proceso 

genérico, en la que tiene como entradas los requisitos de los clientes y tiene como 

salida la satisfacción de estos requisitos y expectativas. Interiormente este macro 

proceso tiene a la vez la gestiòn de 4 procesos relacionados directamente con el 

contenido de la norma en los capítulos 5,6,7 y 8. Mediante la interrelación de estos 

procesos se tiene la mejora continua de la gestiòn de la calidad.  

 

Esta estructura de procesos permite una clara orientación al cliente, los cuales juegan 

una papel fundamental en el establecimiento de los requisitos como elementos de 

entrada al sistema de Gestión de la Calidad, al mismo tiempo que resalta la importancia 

del seguimiento y medición de la información relativa a la percepción del cliente acerca 

de cómo la organización cumple con los requisitos.  
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El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una organización, en el 

ámbito de un sistema de gestión, es precisamente reflexionar sobre cuáles son los 

procesos que deben configurar el sistema, es decir, que procesos deben aparecer en la 

estructura de procesos del sistema. Este es el primer obstáculo que se encuentra una 

organización que quiere adoptar este enfoque. Ante este dilema, es necesario recordar 

que los procesos ya existen dentro de una organización, de manera que el esfuerzo se 

debería centrar en identificarlos y gestionarlos de manera apropiada. Habría que 

plantearse por tanto, cuáles de los procesos son los suficientemente significativos  

como para que deban formar parte de la estructura de procesos y en qué nivel de 

detalle. Al margen que estos factores deben ser definidos por los ejecutivos de las 

organizaciones algunos factores básicos para tal identificación podrían ser: 

 Influencia en la satisfacción al cliente. 

 Los efectos en la calidad del producto o servicio. 

 Influencia en los factores claves de éxito.  

 Influencia en la Misión y estrategia.  

 Riesgos económicos y de insatisfacción. 

 Utilización intensiva de recursos.  

Una vez efectuada la identificación y selección de los procesos, surge la necesidad de 

definir y reflejar la estructura de forma que facilite la determinación e interpretación de 

las interrelaciones existente entre los mismos. La manera más representativa de 

reflejar los procesos identificados y sus interrelaciones es precisamente a través de u n 

mapa de procesos, que viene hacer la representación gráfica de la estructura de 

procesos que conforma el sistema de gestión.   
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Pero para representar gráficamente el mapa de procesos, es recomendable primero 

agruparlos de acuerdo a un criterio definido por la alta dirección para interpretar y 

relacionar mejor las interrelaciones de los mismos. Como ejemplo, en el cuadro 

superior se muestra una agrupación típica de procesos que se utiliza cuando se 

gestiona la calidad. De la misma forma, para establecer adecuadamente las 

interrelaciones entre los procesos es fundamental reflexionar acerca de qué salidas 

produce cada proceso y hacia quien van, qué entradas necesita el proceso y de dónde 

vienen y qué recursos consume el proceso y de dónde proceden. El nivel de detalle de 

los mapas de proceso dependerá del tamaño de la propia organización y de la 

complejidad de sus actividades. Hay que alcanzar un punto de equilibrio entre la 

información contenida en el mapa de procesos y su facilidad de interpretación y 

representatividad.  

La descripción de las actividades de un proceso se puede llevar a cabo a través de un 

diagrama, donde se pueden representar estas actividades de manera gráfica e 

interrelacionadas entre sí. Estos diagramas facilitan la interpretación de las actividades 

en su conjunto, debido a que se permite una percepción visual del flujo y la secuencia 
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de las mismas, incluyendo las entradas y salidas para el proceso y los límites del 

mismo. Uno de los aspectos importantes que deben recoger estos diagramas es la 

vinculación de las actividades con los responsables de su ejecución ya que esto 

permite reflejar a su vez, como se relacionan los diferentes actores que intervienen en 

el proceso. Este diagrama se completa con una ficha de proceso que es un soporte 

de información que pretende recabar todas aquellas características relevantes para el 

control de actividades definidas en el diagrama, así como para la gestión de proceso.  

1.15.1.- Seguimiento y medición de los procesos: No se puede considerar que un 

sistema de gestión tiene un enfoque basado en procesos si, aún disponiendo de un 

“buen mapa de procesos” y unos “diagramas y fichas de procesos coherentes”  si el 

sistema no se preocupa de conocer los resultados de los procesos. El enfoque basado 

en procesos de los sistemas de gestión pone de manifiesto la importancia de llevar a 

cabo un seguimiento y medición de los procesos con el fin de conocer los resultados 

que se están obteniendo y si estos resultados cubren los objetivos previstos. En este 

sentido, los indicadores deberían permitir establecer, en el marco de un sistema de 

procesos, lo necesario para medir y conocer la capacidad, la eficiencia y la eficacia de 

los procesos críticos del negocio, todo ello alineado con su misión y estrategias 

previamente definidos. Un indicador es un soporte de información habitualmente 

expresado numéricamente que representa una magnitud, de manera que a través del 

análisis del mismo se permite la toma de decisiones sobre los parámetros de actuación 

asociados (variables de control) con mediciones objetivas. Ya que uno de los principios 

básicos de la gestión de la calidad establecidos por la ISO 9000:2000 es el enfoque 

basado en hechos para la toma de decisiones, que establece que “las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información” para establecer un bucle 

de control. Cabe destacar que al analizar los datos obtenidos por las mediciones de un 

proceso repetible cualquiera, se puede comprobar que los datos difieren uno de otros. 
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Esto es debido a que existen factores de diversa índole que originan la variabilidad. 

Cuando en un proceso se presenten causa de variabilidad asignable (cuando los 

valores de las mediciones no siguen un comportamiento predecible a través de un 

histograma), la organización debe centrar sus esfuerzos para identificar y eliminar esas 

causas de variabilidad, como paso previo al control de proceso. De la misma forma, si 

un proceso representa una variabilidad aleatoria que se caracteriza porque los valores 

de medición se suele distribuir alrededor de un valor central que permanece 

aproximadamente constante  a lo largo del tiempo y porque la dispersión de estos 

valores también permanece aproximadamente constante en el tiempo. Si esto ocurre, 

es predecible que los valores de las siguientes mediciones se aproximen a ese valor 

central con una probabilidad que dependerá de la dispersión conocida.  

1.15.2.- La mejora de procesos: Los datos recopilados del seguimiento y la medición 

de los procesos deben ser analizados con el fin de conocer las características y la 

evolución de los procesos. De este análisis relevante de datos se debe obtener 

información relevante para conocer: 

a).- Que resultados alcanzan los resultados planificados.  

b).- Donde existen oportunidades de mejora.  

En cualquiera de estos casos, la necesidad de mejora de un proceso se traduce por un 

aumento de la capacidad del proceso para cumplir con los requisitos establecidos, es 

decir, para aumentar la eficiencia y eficacia del mismo. Esto se puede lograr en el 

clásico ciclo de mejora continua de Deming.  

En el siguiente cuadro se muestra el típico modelo de mejora continua. Se observa que 

el esfuerzo del ciclo de la mejora continua tiene que vencer la inercia organizacional al 

cambio (subida). Cada mejora en este ciclo, que se manifiesta en una subida a la 

pendiente se ve apuntalado por la estandarización, los controles y auditorías que se 

tienen que llevar a cabo en la organización. Periódicamente cada cierto tiempo se 
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deben llevar a cabo procesos de reingeniería para saltos cuantitativos en el 

rendimiento.      

 

 Este ciclo considera cuatro grandes pasos para establecer la mejora continua en los 

procesos. 

P: Planificar: Implica establecer qué objetivos se quiere alcanzar  y como se pretende 

alcanzar (planificación de las acciones). Se puede descomponer además en: 

 Establecimiento de las mejoras a alcanzar.  

 Identificación, selección y programación de acciones.  

D: Hacer: En esta etapa se lleva a cabo la implantación de las acciones planificadas 

según la etapa anterior.  

C: Verificar: En esta etapa se comprueba la implantación de las acciones y la 

efectividad de las mismas para alcanzar las mejoras planificadas. 
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A: Actuar: En función de los resultados de la comprobación anterior, en esta etapa se 

realizan las correcciones necesarias (ajuste) o se convierte las mejoras alcanzadas en 

una forma estandarizada de ejecutar el proceso. De la misma forma es recomendable 

planificar y realizar periódicamente (Aproximadamente 3 años) una reingeniería de los 

procesos de gestión para alcanzar mejoras espectaculares en determinados 

parámetros como costes, calidad, servicio y rapidez de respuesta. 

La gestión basado en procesos no es un fin en sí mismo, sino un medio para que la 

organización puedan alcanzar eficientemente y eficaz sus objetivos. Identificar, 

entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la 

eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. [23] 

1.16.- Balanced Scorecard: Hoy en día  que las empresas en el mundo se 

transforman para una competencia basada en la información y el conocimiento, su 

capacidad para explotar los activos intangibles se ha vuelto mucho más importante y 

decisiva que su capacidad de invertir en activos físicos y administrarlos. En 1992 el 

concepto de BSC fue creado  por Robert S. Kaplan y David P. Norton que revolucionó 

el pensamiento convencional sobre la medición del desempeño, al complementar las 

mediciones financieras tradicionales con criterios que median el desempeño desde tres 

perspectivas adicionales; la de los clientes, los procesos internos de negocios y el 

aprendizaje y crecimiento. Desde una  perspectiva financiera nos ayuda a plantearnos 

¿Cómo nos vamos a presentar a nuestros inversionistas y propietarios para ser 

considerados financieramente exitosos?. La respuesta depende de las fases del ciclo 

de vida de la inversión. Desde una perspectiva de los clientes nos ayuda a plantearnos 

¿Cuál es el valor de la proposición al cliente que va a generar los ingresos financieros 

que estamos buscando?. El criterio de valor debe estar definido por algunas de las tres 

estrategias genéricas de Porter. Desde una perspectiva de los procesos internos nos 

ayuda a plantearnos ¿En qué actividades debemos distinguirnos para entregar nuestra 
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proposición de valor a los clientes y, finalmente alcanzar los objetivos financieros 

propuestos?. Desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento nos ayuda a 

visualizar ¿Qué es lo que necesitamos cambiar en nuestros recursos tangibles o 

intangibles para alcanzar los objetivos de nuestros procesos internos?. La respuesta a 

este planteamiento se sustenta en tres pilares. Las competencias de los empleados, 

Las capacidades de los sistemas de información y la motivación, delegación de poder y 

coherencia de objetivos. Como vemos, este nuevo enfoque permitía a las empresas 

hacer un seguimiento de sus resultados financieros, monitoreando simultáneamente los 

avances en desarrollar las capacidades y adquirir los activos intangibles que 

necesitarían para su crecimiento futuro. Hoy en día el BSC se ha convertido en la 

piedra angular de un nuevo sistema de gestión estratégica, ya que aborda una serie de 

deficiencias en los sistemas tradicionales de gestión, especialmente su incapacidad 

para vincular la estrategia de una empresa a largo plazo con sus acciones a corto 

plazo. Esta vinculación de los objetivos estratégicos de largo plazo con las acciones de 

corto plazo  se realiza con los siguientes procesos de gestión: 

a).- Traducir la visión: Ayuda a los ejecutivos a construir un consenso en torno a la 

visión & misión y la estrategia de la organización, ayudando a aterrizar los conceptos 

estratégicos en un conjunto integrado de objetivos, metas e indicadores, acordados por 

todos los altos ejecutivos, que describan los impulsores del éxito a largo plazo. Muchas 

veces a pesar de las nobles intenciones de los ejecutivos, el pensamiento estratégico 

no se traduce fácilmente en términos operacionales que entreguen guías de acciones 

prácticas útiles en los niveles operativos.  

b).-Comunicar y vincular: Permite a los ejecutivos comunicar la estrategia hacia 

arriba y hacia abajo en la organización y vincularla a los objetivos departamentales y 

equipos de trabajo, alineando los objetivos de las áreas con la estrategia de la 

organización.  
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c).- Planificación de negocios: Con el BSC, los ejecutivos deben establecer metas 

para los objetivos a largo plazo que les gustaría lograr en las cuatro perspectivas 

definidas; deben identificar las iniciativas estratégicas para lograrlos y asignar los 

recursos necesarios en el presupuesto anual para lograrlos; estableciendo hitos para 

las mediciones que señalen los avances en el logro de sus metas estratégicas.  

d).- Feedback y aprendizaje: La mayoría de las empresas opera hoy en un entorno 

turbulento con estrategias complejas que, si bien fueron válidas en el momento de ser 

lanzadas, pueden perder su validez a medida que cambian las condiciones de los 

negocios. En esta clase de entornos, donde nuevas amenazas y oportunidades 

emergen constantemente, las empresas deben volverse capaces de un aprendizaje 

estratégico, que consiste en reunir feedback, poner a prueba la hipótesis en las que se 

basó la estrategia y hacer los ajustes necesarios. [24]  

 

Con este contenido teórico se sustentará el diagnóstico, la evaluación de las  

alternativas de solución a los problemas que tiene actualmente la empresa, así como el 

diseño del modelo de gestión estratégica de la calidad propuesto.  
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CAPITULO 2 

ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

En este capítulo se empieza con la descripción general de los antecedentes de la 

empresa, así como su organización estructural actual, describiendo los principales 

problemas existentes a nivel de su estructura organizativa, funciones y procedimientos, 

sistemas de control, medición del desempeño y sistema de incentivos. En una segunda 

parte, Se establece la fase filosófica de su análisis estratégico, definiendo su visión y 

misión estratégica que actualmente tiene la empresa. Luego se pasa a la fase de 

formulación estratégica, analizando externamente a la organización; específicamente se 

analiza la industria a la que pertenece el negocio y las cinco fuerzas de Porter. Esta parte 

termina con un análisis FODA de la empresa. En una tercera parte se analiza y bosqueja 

la cadena de valor de la empresa, definiendo el flujo de la cadena de valor como proceso 

dentro de la organización. Se presta especial interés al análisis del flujo productivo. Luego 

se analiza las características más valoradas por los clientes de la empresa en el “corredor 

del cliente” y la calidad de producto real de la empresa mediante un análisis seis sigma.  

Finalmente se termina el capítulo con la formulación “Smart” de oportunidades de mejora 

y una descripción, cuantificación, priorización y determinación de las causas raíces de 

problemas más frecuentes en la cadena de valor de la empresa.  

2.1.- Antecedentes de la empresa: La empresa Convertidora de sacos multipliegos 
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PERUPAL se formó en septiembre del 2009 con la compra de 2 máquinas Tuberas y 3 

máquinas Fonderas al grupo Gloria. Estas máquinas se encontraban en los siguientes 

lugares y condiciones:  

TRUPAL: Trujillo                       1 Máquina Tubera + 1 Máquina Fondera. 

Operativas y trabajando con el mercado de Azúcar 1.5 años aprox. 

CENTRO PAPELERO: (Lima)               1 Máquina Tubera + 2 Máquina Fondera. 

Las máquinas convertidoras montadas en Centro Papelero se encontraban en etapa de 

producción de muestras. Operativos pero con problemas de calidad. A la fecha que se 

compra se habían realizado lotes de muestra para proveedores de cemento como 

Cementos Lima (1lote de prueba), Cementos Pacasmayo (2 lotes de prueba) y 1 lote de 

muestra para  Cementos Yura; pero ninguno con resultados satisfactorios completos. 

Como estas máquinas de Lima tenían prácticamente 1.5 años sin producir (Desde que se 

re potenció, se montó y comenzaron la etapa de pruebas), la alta dirección del grupo 

Gloria haciendo una evaluación de unidades de negocio comprobó que la unidad de 

negocios de sacos multipliegos no era un negocio rentable que cubrían las expectativas 

de rentabilidad de sus accionistas, por lo que decidieron venderlos (Solo las máquinas de 

Trujillo producían en promedio 800,000 de sacos al mes). La dificultad y el largo periodo 

que se tomaron en la  regulación de las máquinas de Lima, precipitaron esta decisión. En 

estas condiciones se compró el negocio. Además la operación se realizó incluyendo los 

activos de recursos humanos que se encargaban de gestión operativa del negocio.  

Actualmente las máquinas de Trujillo continúan trabajando en el mismo sitio en que 

venían funcionando para TRUPAL. Se hizo un contrato de alquiler por las instalaciones y 

servicios (agua, luz y aire). A la fecha esta planta abastece al 75% aproximadamente de 

las empresas azucareras del norte con una utilización de su capacidad instalada al 66.7% 

aproximadamente. Por su contraparte las máquinas de Lima a partir del mes de febrero 

del 2010 se comenzaron a desmontar de la planta de  Centro Papelero y se trasladaron y 
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volvieron a montar en un terreno de 3,000 m2. En Villa el Salvador. Luego de montarlos 

se empezaron los periodos de pruebas a partir del mes de Junio del mismo año tanto 

para el mercado de harina y azúcar. Oficialmente a partir del mes de Septiembre se 

inician las operaciones tanto para el mercado de harina y azúcar. A partir del mes de 

octubre del año 2010 se inicia la primera prueba para el mercado de cemento. En el mes 

de Marzo 2011 se realiza la última y definitiva prueba industrial para la planta de 

cementos lima para ser homologados como proveedores oficiales de cementos lima para 

el 2011. Hasta fines del mes de Agosto del presente año la planta de lima trabajaba con 

una producción de 1`020,000 sacos  que representa una capacidad aproximada de 28% 

de su capacidad instalada (3`600,000 sacos). Por otra parte es importante recalcar que 

producto de la venta de sacos multipliegos a algunos clientes de azúcar (Pucalà, Tumán 

y Pomalca), se recibe como parte de pago el bagazo. Este intercambio ha abierto una 

nueva oportunidad de negocios a la empresa, ya que el bagazo que se recibe como parte 

de pago se vende con buen margen de ganancia  a Trupal (que lo utiliza como materia 

prima en la fabricación de papel) y  a “Tableros Peruanos” que fabrica conglomerados. 

2.2.- Organización: El diagnóstico organizacional de la empresa se enfocará 

básicamente en 3 aspectos importantes:  

2.2.1.- Estructura funcional: La organización al contar con no más de 2 años de vida ya 

muestra una estructura funcional típica de creación de niveles adicionales de 

administración  para adecuarse al crecimiento organizacional. Pero el problema radica en 

que también la estructura refleja  el grado en que los procedimientos y la organización del 

trabajo, dificultan el flujo horizontal de los procesos para la obtención de los resultados 

estratégicos.   Este hecho tiende a aumentar los gastos generales o por lo menos, a 

reducir la economía de escala que se espera se produzca cuando se presente el 

crecimiento operacional de la organización. Esto se debe muchas veces a que los niveles 

adicionales reducen la capacidad de respuesta de la empresa y la mayor distancia entre 
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el nivel más alto y el más bajo aumentan el tiempo y el esfuerzo para la toma de 

decisiones y sobre todo para aplicar con eficiencia y eficacia las estrategias operativas 

funcionales que se diseñan como producto de la ejecución del planeamiento estratégico. 

En la actualidad la empresa tiene la siguiente estructura funcional vertical.  

 

Los principales problemas observados como consecuencia de la actual estructura 

funcional mostrado en el cuadro superior, que se pueden remarcar con seguridad son: 

 No existe un área y/o responsable que monitoreé la calidad funcional de todas las 

operaciones de la empresa. Esto indica que la calidad no es un objetivo 

estratégico para la organización.  

 No existe una comunicación coordinada entre el desempeño funcional vertical y el 

flujo horizontal de los procesos, desde que se recibe la orden de compra hasta que 

se le entrega el producto final y se le cobra al cliente. En la comunicación interna 

actual, no existe la red de relaciones proveedor-cliente.  

 En las decisiones operativas de la empresa hay una desigualdad de criterios 

orientados básicamente a la gestiòn de las actividades de apoyo del negocio y no 

a la gestiòn eficiente de las actividades que agregar valor real al negocio. Por 

ejemplo se tiene. Se tiene 8 puestos con criterio administrativo y 7 puestos con 

criterios operacionales. Esta desigualdad es independientemente de considerar 
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que áreas aportan valor agregado en la organización. No presenta a la 

organización como flujo de procesos ni mucho menos muestra la interdependencia 

de las áreas.  

 No existe un planeamiento integral único del ciclo de operaciones de la empresa. 

El gerente de producción realiza los requerimientos de materiales que necesita y 

depende del área administrativa (que no siempre le da la importancia debida) para 

el abastecimiento de materiales para iniciar el ciclo productivo de la planta y 

entregar nuevamente el producto ya terminado al área administrativa para que 

proceda al despacho al cliente final.  

 Existen 4 niveles verticales de mando en la estructura organizativa actual y 6 

niveles de coordinación horizontal. Por la disposición horizontal de la cadena de 

valor con mayor cantidad de barreras de mando vertical funcional lo convierte en 

una típica organización orientado a sus labores funcionales sin poca o ninguna 

orientación hacia el cliente en la cadena de valor.  

2.2.2.- Funciones y procedimientos: Las pocas funciones y procedimientos de la 

organización actual se centran en individuos y no en equipos de trabajo.  

El principal problema que genera este enfoque en la cadena de valor es que al definirse 

las funciones y procedimientos más importantes individualmente se lleva a administrar 

funcionalmente  a las personas y no a los procesos. Y es que la verdad menos 

comprendida, pero la más importante sobre la organización del trabajo, es que las 

personas trabajan en los procesos y la administración trabaja sobre los procesos. Prueba 

de ello, es que en la empresa generalmente cada persona responsable de un área solo 

se limita a cumplir eficientemente de la mejor forma posible sus “responsabilidades”, que 

le corresponde sin importarle si realmente ese producto que recibió y entregó como 

“producto” en proceso o final realmente satisface los requerimientos del cliente final. Es 

decir con un enfoque en el operario se ignora que todo trabajo es un proceso o una 
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secuencia de procesos y que estos son interdependientes y forman parte de un flujo de 

procesos en su relación cliente proveedor interno.  

2.2.3.- Sistema de control, medición del desempeño y sistema de incentivos: Al 

definirse las funciones y procedimientos enfocada al individuo el sistema de incentivos 

propuesto por la gerencia administrativa considera premiar aquellos trabajadores que 

hicieron “mejor su trabajo”. Pero esto no implica que realmente el macro proceso crítico 

de la cadena de valor sean eficiente o eficaz, porque al considerarse con un enfoque 

sistémico al flujo de procesos, la suma de las partes no necesariamente es igual al total. 

Prueba de ello, es que todos los meses se premian a los trabajadores más selectos, pero 

realmente se tiene poco o ninguna mejora en los ratios de medición de los procesos 

críticos de la cadena de valor.  

Dentro del sistema de control del área productiva se pueden resumir en el cuadro 

posterior, los siguientes promedios de performance característicos que tiene la empresa 

en comparación con el estándar competitivo del mercado. En algunos casos estos 

estándares competitivos representan a Mondi y otros a FORSAC Perú.   
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2.3.- Análisis estratégico: 

2.3.1.- Fase filosófica: La estructura filosófica actual del plan de negocios que permite 

asegurar la excelencia operacional en el tiempo en la organización  y que proporciona el 

contexto  dentro del cual se aplicará el modelo estratégico de calidad orientado al cliente  

tiene el siguiente componente: 

VISION: “Ser la empresa líder en el Perú  en la conversión de Papel”.   

MISION: A la fecha del presente estudio no se tiene muy bien definida la verdadera 

misión de la empresa. Se esbozará un planteamiento propuesto en el siguiente capítulo.  

VALORES, POLITICAS Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS: De la misma forma a la fecha 

del presente estudio tampoco tiene definido los valores y políticas. Los objetivos 

estratégicos tampoco se tiene definido formalmente, salvo algunas que literalmente lo 

menciona la gerencia general, pero que no es un planteamiento estructurado, formal y de 

conocimiento público por lo menos de las jefaturas y de los supervisores de mando 

medio.  

2.3.2.- Fase de la formulación estratégica: En esta etapa se analizará el ambiente  

externo  e interno de la organización para seleccionar  las estrategias adecuadas para 

lograr que la empresa tenga una ventaja competitiva sostenible en el tiempo.  

2.3.2.1.- Análisis externo: El propósito fundamental de este análisis  es identificar las 

oportunidades y amenazas estratégicas que puedan existir  en el ambiente externo que 

puedan influir en la forma como la empresa intenta alcanzar su misión en el tiempo. Para 

este propósito se estructura el análisis en dos partes: 

2.3.2.1.1.- Análisis de la industria: La necesidad básica del cliente que la empresa 

satisface es la industria  de envases. El sector industrial es el sector papelero. La 

industria de fabricación del papel representa el 5.5% del PBI manufacturero y el 0.8% del 
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PBI total. La industria contribuye con US$ 431 millones a los US$ 7,824 producidos 

anualmente por el sector manufacturero. 

El Perú es uno de los países con menor consumo de papel en América Latina, con sólo 

13 kg. per cápita al año, mientras que Chile y Argentina presentan consumos de 53 kg. Y 

49 kg., respectivamente. La industria peruana podría cubrir sin mayores problemas un 

eventual aumento en la demanda adicional por sus productos. De hecho, su elevado nivel 

de capacidad instalada ociosa le permitiría duplicar su producción sin mayores 

inversiones. 

El principal problema de la industria es su falta de control sobre la cotización de su 

principal materia prima: la pulpa de papel importada o el bagazo, cuyo precio se fija en 

función del costo del petróleo. Esto hace vulnerables a las empresas ante alzas en el 

precio de dichos insumos, ya que el mayor costo no se puede trasladar completamente a 

los consumidores finales debido al bajo nivel de ingresos de la población. 

La elevada competencia al interior de la industria y el bajo valor agregado de sus 

productos hacen que las empresas obtengan reducidos márgenes de utilidad e inclusive 

pérdidas. Consecuentemente, la industria precisa un mayor nivel de capitalización para 

afrontar los requerimientos de inversión y crecimientos futuros. 

La industria de fabricación de bolsas (menos de 11 kilos.) compra el papel kraft en la 

industria nacional en más del 40%, pero los sacos multipliegos (mayores a 11kls.) 

importan el papel en un 100%, esto es debido básicamente a la tecnología en la 

fabricación del papel kraft extensible (proceso Clupak). 

La industria de transformación del papel y sus productos derivados: 

La industria de transformación y/o conversión del papel contribuye con el 14:5% del PBI 

manufacturero, según datos del lNEI. La industria convierte diversos bienes, como papel 

periódico, papel para imprimir y escribir, papel higiénico, toallas, servilletas, pañuelos, 
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sacos, bolsas, etc. Asimismo, genera demanda a otros sectores como la industria 

maderera y azucarera, que le proveen de las fibras vegetales que forman el papel, y la 

industria química, que le provee de insumos como blanqueadores y otros solubles. 

En el siguiente cuadro se muestra los diversos tipos de industria que genera el sector 

industrial de fabricación de papel  en el Perú. Se observa que las industrias relacionadas 

más importantes son: conversión de papeles de imprenta escritura, conversión de 

empaques, conversión de artículos sanitarios y finalmente de papeles especiales. 

 Cuadro Nro. 14: RELACION ENTRE LA INDUSTRIA DE SACOS Y EL SECTOR 
INDUSTRIAL 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

De otra parte, los productos fabricados por el sector se utilizan en la industria de envases 

y cajas de papel y cartón, en la industria del tabaco, en las imprentas, entre otras. Los 

empaques (liner y corrugado) son los derivados de mayor importancia, con una 

participación de 39% de la producción total, seguidos de otros empaques y "tissue" 

(papel higiénico, servilletas, toallas) con 34%, y papeles de imprenta y escritura con 16%. 

Sin embargo, en lo que a consumo aparente se refiere (producción + importaciones - 

exportaciones), los papeles de imprenta y escritura representan el 38% del total, 

seguidos por los empaques (liner y corrugado) y otros empaques y "tissue" con 15% cada 

uno. Consecuentemente, los productos extranjeros de mayor relevancia en el mercado 
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local son los papeles de imprenta y escritura con el 52% del total de importación, y los 

papeles para prensa o papel periódico con el 31 %. 

En el caso de la empresa, por las características técnicas del papel que se necesita como 

materia prima, se tiene que importar. Las importaciones en el Perú  tienen menores 

dificultades de ingreso ya que tienen costos más competitivos, por provenir de países con 

una industria papelera más desarrollada y eficiente Sin embargo, las importaciones y 

exportaciones han mostrado un comportamiento ascendente desde el año 1994. En este 

sentido; en el año 2007 las importaciones ascendieron a 145.6 millones de dólares y las 

exportaciones a 42 millones de dólares. Los principales países de los cuales importamos 

son Chile, Brasil, EE.UU. y Finlandia; y los principales productos importados papel prensa 

(periódico), cartones y papel bond. Las exportaciones de papel son poco relevantes para 

el mercado, ya que por su poco valor agregado los costos de transportes resultan 

elevados. Los principales países donde se destinan las exportaciones son Brasil, 

Ecuador, Bolivia y Colombia y centro América; y los principales productos que se 

exportan son cajas de cartón, sacos multipliegos (en el 2007 se exportaron sacos 

multipliegos –de FORSAC PERU- por un monto de 3 millones de dólares) y toallas 

higiénicas. 

En cuanto a la fabricación de papel, a nivel regional, Brasil es el mayor productor de 

pulpa y de papel en Latinoamérica, representando el 64% y 49% del total de la región', 

respectivamente. Chile y México ocupan el segundo lugar en pulpa y papel, 

respectivamente, mientras que Argentina ocupa el tercer lugar en ambos. A nivel mundial 

la configuración se puede representar en el siguiente cuadro: 
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En la industria de fabricación de sacos de papel se debe de distinguir dos tipos de 

segmentos en particular: 

 Segmento del mercado1: Sacos con boca abierta. Harinas, Azúcar, etc.  

 Segmento del mercado2: Sacos con boca cerrada. Cementos, agregados 

calcáreos, etc.  

2.3.2.1.2.- Análisis de las cinco fuerzas de Porter: El objetivo de analizar estas fuerzas 

competitivas en el ambiente de la industria del envase es identificar las oportunidades y 

amenazas. Cabe resaltar que cuanto más intensa sea cada fuerza, más limitada será la 

Cuadro Nro. 15: CONSUMO Y PRODUCCION DE PAPEL POR REGION 
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capacidad de las empresas establecidas para aumentar los precios y obtener más 

ganancias.  

.1.- AMENAZA DE ENTRADA DE COMPETIDORES POTENCIALES: Actualmente, el 

riesgo que entren competidores  potenciales en la industria es una función de la altura de 

las siguientes barreras que impiden su entrada. 

  Economía de escala: Debido al avance de la tecnología en este sector, 

actualmente se dispone en promedio de tecnología capaz de sacar una producción 

en promedio  de 250 sacos/min.  Esto equivale una producción promedio no menor 

de 2`000,000 de sacos por cada línea de producción y por turno de trabajo. Esta 

producción masiva de sacos reduce los costos de producción por economía de 

escala, por descuento sobre todo en la compra de papel por volumen  y una mayor 

base de distribución de los costos fijos de una empresa. Por ende toda nueva 

empresa que quiera entrar en este rubro y que quiera aprovechar esta economía 

de escala, tiene que tener asegurado la venta de una buena parte de su 

producción, lo cual es muy difícil para una empresa que recién se está iniciando, 

por lo tanto se tiene que traducir en una fuerte inversión de capital que absorba el 

periodo que le tome de posicionamiento en el mercado y resistir los elevados 

riesgos asociados con dicha inversión.  

 Acceso al Know How del proceso/Curva de aprendizaje: Los procesos del 

negocio exige especialización, especialmente los procesos de planta que exigen 

altos estándares de controles de proceso que aseguren sacos con óptimas 

características de calidad críticas que aseguren sobre todo por ejemplo su llenado 

con máquinas automáticas de alta velocidad sobre todo para el mercado de 

cementos. También exige Know how técnico acerca de las características del 

papel que se utiliza como materia prima. Obviamente todo es sujeto a su 
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aprendizaje en el tiempo, pero toma su tiempo de curva aprendizaje lo que se 

traduce en costos para las operaciones de la empresa.  

 Preferencia en marcas: Actualmente la mayoría de los clientes de las bolsas de 

sacos del Perú (sacos de cemento, harina, etc.) tienen preferencias de consumo 

con la marca FORSAC PERU. Este posicionamiento de marca lo tiene 

aproximadamente desde el año 2000 que logra una participación del mercado del 

50%, especialmente en el sector de sacos para cemento. Actualmente su 

participación del mercado es más de 70% aproximadamente.  

Sin embargo, a la fecha del presente estudio es también importante recalcar que de 

todos los mercados destinos de los sacos, sobre todo en el sector cemento se 

encuentran planificando para la construcción de más plantas de fabricación de cemento. 

Este probable incremento de la demanda obviamente es una amenaza y una oportunidad 

a la vez para la industria de fabricación de sacos. Es una oportunidad porque todos los 

fabricantes de sacos podrían incrementar su participación en el mercado (incluyendo a 

PERUPAL) sin ir en desmedro necesariamente de los otro proveedores. Pero a la vez es 

una amenaza porque nuevos proveedores potenciales internacionales (es poco probable 

el ingreso de nuevos competidores nacionales) podrían ingresar por lo atractivo del 

mercado en el futuro (sobre todo debido al incremento sostenido del sector construcción 

en los últimos meses).  Consecuentemente, al menos en el, corto plazo, se considera que 

la importancia de esta fuerza es "baja" para el riego de entrada de competidores 

nacionales y “media” para el riesgo de entrada de competidores internacionales. 

.2.- RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS YA ESTABLECIDAS: Actualmente la lucha 

competitiva entre las empresas de la industria de sacos de papel para ganar participación 

en el mercado  se da entre estos 3 grandes. FORSAC PERU, COLOMBATES Y MONDI, 

que juntos tienen el (80-85) % del mercado (PROPA, FORSAC Y FABI pertenecientes al 
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grupo CMPC son considerados proveedores regionales de sacos multipliegos, ya que 

satisface a 9 países de la región). La lucha competitiva en el mercado de azúcar y harina 

se basa actualmente en precios. Sin embargo, cabe destacar que en el rubro de 

cementos la competencia se basa en calidad y precios.  La intensidad de la rivalidad en 

este sentido puede ser clasificada como “alta”. La rivalidad de estas 3 empresas 

establecidas es una función de los siguientes 4 factores: 

Estructura competitiva: Debido al tamaño (grandes) de estas 3 grandes  empresas, se 

puede decir que está caracterizada por una industria consolidada  con un (80-85) % de 

participación en el mercado, que están en posición de determinar los precios de la 

industria. En esta industria, las empresas son interdependientes, porque una acción o 

movimiento competitivo de uno de ellos (respecto al precio, calidad, etc.) influyen 

directamente en la participación de sus rivales en el mercado. Se observa aquí por 

ejemplo que generalmente  COLOMBATES Y MONDI tratan de disminuir esta amenaza, 

aplicando los precios establecidos por FORSAC PERU (empresa dominante). 

Breve historia referencial de los principales líderes del mercado: 

FORSAC PERU: En abril de 1997, FORSAC inició sus operaciones en Perú localizando 

su planta de producción en la zona norte de Lima, en un terreno de 16 mil m2, donde se 

instaló su primera línea de producción. Inicialmente, su operación se focalizó en 

abastecer exclusivamente a la industria cementera local y algunas exportaciones a 

Bolivia, sustituyendo de esta forma el abastecimiento que se realizaba desde Chile. En 

paralelo, se comenzó con el desarrollo de nuevos segmentos de mercado, adquiriendo 

relevancia en un principio el mercado azucarero y harinero y luego, a partir del 2001, las 

exportaciones a Ecuador. En el año 1999 se hizo una importante ampliación de la fábrica 

adquiriendo un terreno colindante sumando en total un área de 19 mil m2, donde se 

construyó una nave de producción de 3 mil 300 m2, en la cual se instaló una nueva y 
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moderna línea de producción de alta eficiencia, orientada a la fabricación de sacos de 

cemento. En el  2002 comenzó a funcionar una moderna cámara de secado de sacos y 

en el transcurso del 2004  entró en operación la tercera línea de producción de envases. 

En agosto de 2004, FORSAC logró la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad 

bajo las Normas ISO 9001.  Debido a las mejoras y ampliaciones de capacidad de planta 

(en la fecha tiene 5 líneas de producción) a la fecha  han permitido aumentar la 

capacidad anual de producción de 35 a 130 millones de sacos al año. En el mismo 

período, la dotación de FORSAC se incrementó de 28 a cerca de 150 personas.  

COLOMBATES: “Compañía colombiana de empaques Bates S.A.” que pertenece con el 

83% de acciones  a la multinacional Smurfit líder en el desarrollo y producción de papel y 

empaque a nivel mundial (operaciones en 33 países, repartidos en 4 continentes). 

Colombates es una compañía colombiana con 68 años de experiencia en la producción y 

comercialización de sacos multipliegos de papel. Con tres plantas de fabricación el grupo 

empresarial suministra actualmente los sacos para la mayoría de los diferentes sectores 

del mercado colombiano. Específicamente atiende en Colombia a los tres grupos 

cementeros: Argos, Cemex y Cementos Boyaca (Holcim). Sumado a este selecto grupo 

de clientes atiende en Venezuela a Cementos Caribe, al cual le suministra el 80% de los 

sacos de su consumo. En una menor proporción atiende a Cementos Selva legre y 

Chimborazo en el Ecuador y Cementos Andino en el Perú. Actualmente se encuentran en  

negociaciones con otros cementeros de Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Chile. 

MONDI: Es uno de los líderes mundiales de fabricación de papel y empaque. Tiene 101 

plantas en31 países Europeos incluyendo EE.UU. La corporación opera con dos 

unidades geográficas: Uno en  Europa internacional y otra Sud África. La unidad de 

Europa Internacional orienta fuertemente su presencia en América en EE.UU y Canadá. 

Hace dos años ha orientado su posicionamiento hacia América del Sur, logrando tener 
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fuerte presencia a la fecha en los mercados de Argentina y México (tiene oficinas de 

ventas). Ha iniciado esfuerzos para posicionarse más en los mercados de Brasil, Chile, y 

Perú. Su participación en el mercado nacional no pasa del 8%  básicamente orientado al 

mercado de cementos y harinas. Actualmente es una fuerte amenaza de aumentar su 

presencia en el mercado nacional.    

DEMANDA DE LA INDUSTRIA: Los principales determinantes de la demanda de sacos 

multipliegos de papel en el mercado al cual se dirige la empresa, son fundamentalmente: 

1er. Lugar: la industria de cementos, 2do. Lugar: la industria de azúcar y en un 3er. 

Lugar: La industria de harina:  

Sin embargo es importante aclarar que en general los sacos multipliegos de papel se 

utilizan actualmente también en el envasado de numerosos productos para una 

importante variedad de mercados, ya sea como uso de envase "directo" del producto, ò 

como contenedor o "sobre empaque", es decir, conteniendo unidades envasadas más 

pequeñas de un producto (por ejemplo, sobre empaque para bolsas de fideos, harina o 

sémola de 1 kg., etc.). A continuación se muestra un cuadro resumen donde se muestra 

prácticamente el mercado total tanto para los sacos multipliegos mayores y menores de 

11kls; y con protección interna de polietileno o no.  
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Industria de Cemento: Actualmente debido al crecimiento sostenido del sector 

construcción (ver estadística de crecimiento de la construcción en el Perú en el año 2009 

y 2010), la industria de cemento ha ido incrementándose su consumo en el tiempo. Cabe 

resaltar aquí, que los mercados a los cuales queremos penetrar en este año, la industria 

del cemento son de gran complejidad técnica tanto en lo que se refiere a roturas en los 

envases como también a la eficiencia de los procesos de envasado. Es importante 

destacar que la industria cementera está conformada por seis empresas que se 

distribuyen el mercado por regiones. Así, Cementos Pacasmayo atiende el mercado de la 

costa y sierra norte del país, mientras que su subsidiaria Cementos Selva abastece la 

selva norte. La parte central es atendida por Cementos Lima y Cemento Andino, y la 

región sur por Cementos Yura y Cementos Sur. La propiedad de estas empresas es de 
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tres grupos empresariales: Cementos Pacasmayo y su subsidiaria pertenecen al grupo 

Hochschild, Cementos Lima y Cemento Andino a la familia Rizo-Patrón y Cementos Yura 

y Cementos Sur son propiedad del grupo Rodríguez Banda. 

Además de proyectos potenciales como Cementos Portland (Lima), Cementos Otorongo 

(Arequipa), y Cementos Interoceánicos (Puno). 

La ubicación de las empresas determina que el mercado del cemento se encuentra 

repartido por regiones, en las cuales cada empresa ejerce una posición dominante, 

enfrentando escasa competencia. La principal razón para esta división natural obedece a 

los relativamente elevados costos de transporte, que encarecen el traslado del producto 

final. De acuerdo a sus ventas nacionales y exportaciones (en caso lo tuviera) se puede 

determinar su participación del mercado. Cementos lima lidera con un 48,7 % de las 

ventas totales, tal como se muestra en resumen en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nro. 17: CAPACIDAD INSTALADA DE PRINCIPALES CEMENTERAS 

CEMENTERAS               CAPAC. INSTALADA % PARTICIPACION 
 

Cementos Lima                          4.0 Mll. Ton. 

 

     48.7% 

Cementos Andino                       1.8 Mll. Ton.      21.4% 

Cementos Pacasmayo               1.2 Mll. Ton.       14.3% 

Cementos Yura                          0.7 Mll. Ton.        8.4% 

Cementos Sur                            0.4 Mll.  Ton.        4.8% 

Cemento Selva                          0.3 Mll.  Ton.        3.5% 

Total capacidad instalada          8.4 Mll.  Ton.  

  

FUENTE: Gerencia de ventas de la empresa. 
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CUADRO Nro. 18: OFERTA APROXIMADA DE PROVEEDORES DE CEMENTOS 

CEMENTERA Millones de sacos 
Cementos Lima 4,5 
Cementos Andino 1,25 
Cementos Pacasmayo 3,0 

Cementos Yura  (*****) 1,5 

Cementos Sur 

Cementos Selva 

0,6 

0,150 

FUENTE: Gerencia de ventas de la empresa. 

De la misma forma se muestra en el cuadro superior la capacidad de oferta de las 

principales cementeras del Perú, que suman aproximadamente 11 millones de sacos. Se 

observa que cementos Lima junto con cementos Pacasmayo representan prácticamente 

el 68% de la oferta total en el mercado peruano.  

A la vez, a la fecha se reúne la siguiente información que incrementa la demanda de 

sacos de papel para el mercado de cementos en los próximos meses y años.  

 La mexicana Cemex (que ya participa en el mercado peruano de cemento vía 

importaciones de República Dominicana, con la marca Quisqueya) ya ha adquirido 

terrenos y canteras en el país, en una zona de costa cercana a Lima, a fin de 

instalar una planta de cementos. 

 La empresa Cementos Interoceánicos está invirtiendo 250 millones de dólares en 

la construcción de la primera etapa de una planta de cemento en el distrito de 

Macusani (Puno), que ya se ha iniciado en febrero de este año, y tendrá una 

capacidad de 1.6 millones de toneladas anuales en su primera etapa. Dicho 

proyecto consiste en construir la primera planta de cemento tipo Portland I e IP 

(puzolánico) con tecnología de producción en seco, utilizando materia prima de 

altísima calidad de yacimientos no metálicos locales. 
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 El gerente general de la empresa de Cementos Yura S.A., Humberto Vergara 

Quintero ha informado que hasta el 2016 la compañía invertirá unos de 500 

millones de dólares en diversos proyectos, entre los cuales figura la instalación de 

una nueva planta de cemento en el sur del país.  

 La empresa de capitales peruanos Cementos Lima invirtió 120 millones de 

dólares para aumentar la capacidad instalada de su planta de clinker de 3 a 4 

millones –materia prima principal del cemento-ubicada en  Atocongo (Villa María 

del Triunfo).El gerente general de la empresa, Jorge Trelles explica que con esta 

inversión permitirá que la empresa incremente su capacidad de cemento, al pasar 

de 4.5 millones a 6,5 millones Tn. de capacidad. 

 Cemento Pacasmayo debido a un análisis de las proyecciones de la demanda 

para los años 2013 y 2014 les hace evaluar otro proyecto, instalar una nueva 

planta de cemento cuya ubicación estaría en Piura (Sechura) o Chimbote 

(Ancash). 

La demanda actual de cementos junto con las perspectivas de incremento en el corto y 

mediano plazo, unido a las proyecciones de incremento potencial del sector construcción 

hace atractivo este mercado para la industria de sacos multipliegos. (Precio 

promedio/saco en el mercado de cemento= $0,23). 

Industria de Azúcar: Actualmente la producción Nacional de azúcar proviene de 12 

ingenios azucareros mayormente sociedades anónimas ubicados principalmente en el 

Norte del país. Los principales ingenios son: Casagrande, Cartavio, Tumán, y Pomalca 

que concentran el 64% de la producción de azúcar. Los ingenios producen azúcar rubia y 

blanca refinada y doméstica. La producción es consumida básicamente para el mercado 

interno (porque la demanda es superior a la oferta.), aunque en los últimos años 

Casagrande, Cartavio y Paramonga están exportando exitosamente, pero en cantidades 

http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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poco significativas.   

Algunas de las empresas azucareras aún están terminando de experimentar cambios 

sustantivos a nivel de la gestión y la producción. En 1996 con la Ley de Saneamiento 

Económico Financiero de las Empresas Agrarias Azucareras se comenzó a resolver los 

problemas e impulsó el modelo de las Sociedades Anónimas, además atrajo 

inversionistas nacionales y extranjeros. En resumen, las  empresas Azucareras en el 

Perú se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nro.19: RELACION DE EMPRESAS FABRICANTES DE AZUCAR. 

 
Nombre de la Empresa Ubicación 

Andahuasi Empresa Agraria Azucarera Andahuasi Lima (Huacho)  

Cartavio Empresa Agroindustrial Cartavio S.A. La Libertad (Ascope) 

Casa 

Grande 
Empresa Agroindustrial Casagrande S.A. 

La Libertad (Ascope y 

Paiján) 

Cayalti 

Empresa Agroindustrial Cayalti S.A. 

(Cerrado aproximadamente 3 años. Hay un 

proyecto para fabricar nueva planta) 

Lambayeque (Chiclayo) 

Chucarapi Central Azucarera Chucarapi y Pampa Blanca Arequipa (Islay) 

El Ingenio 
Paramonga Empresa Agraria Azucarera El 

Ingenio S.A. 
Lima (Huacho) 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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Laredo 

Empresa Agroindustrial Laredo S.A. 

(solo venta de consumo industrial) 

La Libertad (Trujillo) 

Paramonga 
Empresa Agraria Azucarera Paramonga S.A. 

(solo venta de consumo industrial) 
Lima (Barranca) 

Pomalca Empresa Agroindustrial Pomalca S.A. Lambayeque (Chiclayo)  

Pucalà Empresa Agroindustrial Pucalà S.A. Lambayeque (Chiclayo) 

San Jacinto Empresa Agraria Azucarera San Jacinto S.A. Ancash (Santa) 

Tumàn Empresa Agroindustrial Tumàn S.A. Lambayeque (Chiclayo) 

FUENTE: Gerencia de ventas de la empresa. 

La caña de azúcar se cultiva en 5 departamentos y el 82 % se encuentra en la costa 

norte. La Libertad destaca como primer productor de caña de azúcar a nivel nacional y es 

la empresa Casa Grande la más importante. Lambayeque muestra un significativo 

crecimiento, Tumán es la empresa más significativa. La distribución porcentual de 

producción de caña de azúcar por departamentos se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nro. 20:  PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR POR DEPARTAMENTOS 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

El Perú históricamente fue uno de los principales productores y exportadores mundiales 

de azúcar, con niveles de excelencia en la producción azucarera. Sin embargo, esta 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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situación se revirtió dramáticamente luego de la implementación de la Reforma Agraria a 

partir de los primeros años de la década de los 70, que trajo como consecuencia 

deficiente administración, escasa inversión, atraso tecnológico y otros problemas, que 

convirtieron al Perú en un país importador de azúcar. Si bien en la década del 70 y 

décadas anteriores el Perú era un exportador neto de azúcar, a partir de la década del 80 

el Perú se convirtió en un país deficitario en cuanto a su producción azucarera, y paso a 

ser un importante importador. Como consecuencia de la crisis del Sector Azucarero, el 

Perú llegó a importar hasta 499,793 toneladas en el año 1998 que representaba el 52% 

del consumo interno. Sin embargo, con el inicio del proceso de privatización del sector 

azucarero a partir del año 1996, se han concretado a la fecha una inversión de 320 

millones de dólares orientados a la mejora tecnológica, gestión y administración; 

permitiendo que el Perú pase de ser un importador de azúcar (importación mínima), a 

auto abastecerse e inclusive capaz de generar excedentes exportables (aunque en 

cantidades no representativas). La producción nacional de azúcar ha ido creciendo 

continuamente en el tiempo, pasando de 594,800 Ton, en 1999, por 958,800 Ton, en el 

2003, hasta llegar a 1`140,000Tn., en el 2009. De esta producción aproximadamente un 

35% se orienta a la industria y un 65% al consumo directo.  

Cuadro Nro. 21: ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION DE AZUCAR EN EL 2010 

 

FUENTE: APPR- Estimado en función a las ventas de la industria. 
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En el cuadro superior, se representa la distribución porcentual de los distintos tipos de 

azúcar que se fabricó en el Perú en el 2010; clasificándolos por tipo de producto, así 

como su respectivo destino. Como se muestra en los cuadros anteriores, también en este 

sector se observa una atractiva demanda que llevaría no solo a la industria de azúcar 

satisfacer el mercado nacional sino comenzar a  entrar con fuerza al mercado de 

exportación. La demanda total en el mercado de azúcar es aproximadamente de 

1`600,000 sacos. De las cuales, la empresa a pesar de tener solo 22 meses de 

funcionamiento, tiene el 75% del mercado azucarero en el abastecimiento de sacos 

multipliegos, con una producción promedio de 1`200,000 sacos. Una de las razones para 

este resultado entre otras, es básicamente la atención personalizada como proveedores 

por la cercanía de una de una de nuestras plantas que se tiene con estos clientes.  

Industria de Harina: El mercado de harina en sus diversas variedades teniendo en 

cuenta los principales proveedores, tiene una demanda aproximada de 1`200,000 sacos, 

con un precio promedio/saco en el mercado de $0,32. En el siguiente cuadro se muestra 

el detalle de la demanda en este segmento de mercado. Se observa que la demanda de 

Molitalia, Alicorp y Anita Food representa el 60% de la demanda total aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Gerencia de ventas de la empresa. 

 

EMPRESAS HARINERAS DEMANDA (MILES) 

MOLITALIA 200, 

ALICORP 

ANITA FOOD 

350, 

175, 

TEAL-SAYON 125, 

COGORNO 150, 

MOLICENTRO 150, 

DEMSA 50, 

Cuadro Nro. 22: DEMANDA APROXIMADA DE  SACOS EN EL MERCADO DE HARINA 
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.3.- PODER DE NEGOCIACION DE LOS CLIENTES: Los productos de la industria de 

sacos multipliegos tienen una amplia gama de clientes básicamente mayoristas que 

dependiendo de su participación en el mercado especialmente en el rubro cementero, 

pueden ejercer un gran poder de negociación sobre la industria. Por lo tanto, la 

importancia de esta fuerza puede ser calificada, como "alta" en el mercado de cementos. 

Le sigue en orden de importancia la industria de azúcar en el cual PERUPAL ya tenemos 

participación de mercado. Por ejemplo,  CASAGRANDE el mayor productor de azúcar del 

Perú tiene poder de negociación  con PERUPAL por la cantidad de sacos consumidos 

mensualmente (400,000 sacos), este poder de negociación se refleja en los precios al 

que al final lo vendemos los sacos. A su diferencia TUMAN con una demanda anual de 

100,00 sacos no tiene poder de negociación porque PERUPAL determina el precio de 

venta, ya que al final lo vende a 11.52% más de precio respecto a CASAGRANDE. Cabe 

resaltar además que el poder de negociación en el mercado de cementos es impulsado 

básicamente por la fuerte competencia de los proveedores y por los volúmenes de 

compra, mientras que en el mercado de azúcar el poder de negociación de los clientes es 

impulsado básicamente solo por los volúmenes demandados.    

.4.- PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES: El costo de los sacos 

multipliegos depende en un (80-85) % aproximadamente del costo del papel kraft 

importado extensible. La variación del precio de importación de este tipo de papel 

depende de diversas variables como las perspectivas de crecimiento de los países 

desarrollados y el incremento de la demanda en otros países, lo cual hace imposible 

poder controlar su evolución. Sin embargo, es importante destacar que en el 2009 hasta 

mediados del 2010, el poder de negociación de los proveedores disminuyó debido a la 

caída en la demanda mundial por papel, lo que generó una sobreoferta en el mismo (con 

la consecuente caída en el precio de la pulpa) y permitió que las empresas papeleras 

puedan negociar mejores precios en sus materias primas. Uno de las variables que 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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influyeron en la caída de los precios es el mayor uso de papel reciclado (en muchos 

países como España por ejemplo el material que más se recicla es el papel, ya que 

recuperó y recicló el 69% del papel que se consumió en el 2008). Recién a partir de 

Febrero de este año el precio del papel kraft está volviendo a subir llegando casi a sus 

valores normales de costo ($1150/ton.) antes que empiece a bajar. No obstante, en 

términos comparativos, esta es la fuerza más importante, pudiéndose calificar su 

importancia como "alta". En el caso de los materiales indirectos en la fabricación de 

sacos multipliegos como las tintas, gomas (Graficol 5050-3) y rafias de embalaje 

pertenecen a una industria fragmentada y como consecuencia ninguna de ellas está en 

consecuencia de determinar el precio del sector. 

.5.- AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS: En la industria de sacos se encuentra 

que los materiales relevantes son los sacos de tela (básicamente textil), los sacos de 

polipropileno (usados en la construcción, agricultura, minería, granja y textiles) y los 

sacos de yute. Ninguno de estos sustitutos podría reemplazar al papel por las 

características del material a embasar (tamaño de las partículas) y por el destino de su 

contenido (alimentos).  

El principal competidor, del papel en el rubro de cajas y envases es el plástico, pero dada 

la creciente tendencia hacia lo ecológico este posible sustituto iría perdiendo fuerza. Por 

lo tanto se puede considerar que dicha amenaza es poco relevante. En tal sentido, la 

importancia de esta fuerza es "baja". 

2.3.2.2.- Análisis interno: Como tercer componente del planeamiento estratégico, se 

analizará los recursos y las capacidades de la empresa con la finalidad de encontrar las 

fortalezas y debilidades de la empresa. El análisis interno junto con el externo ya 

analizado nos proporcionará la información que necesitamos para elegir el modelo de 

negocios y las estrategias dentro de un modelo de calidad que permitirán a la empresa 

lograr una ventaja competitiva sostenida. 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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Competencias distintivas: La ventaja competitiva se basa en competencias distintivas, 

que son las fortalezas específicas de que nos va a permitir diferenciar nuestros sacos y 

ser competitivos en consecuencia en costos. Las competencias distintivas en la empresa 

surgen de:  

Recursos/Capacidades: Luego de un análisis al interior de la organización se puede 

decir que los recursos y capacidades valiosos que pueden permitir a la empresa generar 

valor añadido a sus productos de tal forma que se pueda reducir sus costos son: 

 Se dispone a la fecha de una máquina Tubera relativamente moderna, capaz de 

sacar sacos multipliegos de óptima calidad que no tenga nada que envidiar  a los 

sacos de la competencia destinados al mercado más exigente de cementos.  

 Se dispone tanto de máquinas Tuberas como Fonderas que prácticamente están 

funcionando a un 50% de su capacidad  a la que  fueron diseñados.  

 Como recurso intangible se dispone a la fecha de personal altamente calificado a 

nivel de mando  intermedio y gerencial y en menor grado en el mando operativo. 

Sobre todo los mandos intermedios y gerenciales tienen más de 10 años de 

experiencia en la industria de fabricación y conversión de papel. De la misma 

forma, se ha tratado de contratar personal operativo con experiencia comprobada 

en una de las empresas de la competencia (FORSAC).  

 Se dispone de una estructura funcional vertical relativamente plana en 

comparación a su similar de la principal competencia que tenemos en el Perú. 

FORSAC. Este tipo de organización nos permite en cierta forma flexibilidad y 

capacidad de respuesta rápida a nuestros clientes. Los 3 competidores 

principales que conforman la estructura de la competencia en la industria de 

sacos son grandes organizaciones, las mismas que por su naturaleza se vuelven 

lentas en su capacidad de respuesta a los clientes.  
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Es importante resaltar que al aplicar estrategias de penetración de mercado (sobre todo 

el de harinas  y cemento) que permita a la empresa en el mediano plazo liderar el 

mercado se debe basar no solo en las estrategias para aprovechar los recursos y 

capacidades existentes de la empresa, sino también en estrategias que generen nuevos 

recursos y/o capacidades. 

ANALISIS FODA. Después de todo el análisis externo e interno descrito, el propósito del 

presente acápite es identificar y definir las estrategias para aprovechar las oportunidades 

externas, contrarrestar las amenazas, proteger y afianzar las fortalezas de la empresa, y 

erradicar las debilidades. Las estrategias que se definan aquí serán fundamentalmente 

para posicionarnos en el mercado de harina y cemento y lograr un posicionamiento de la 

empresa en la industria de fabricación de sacos.  

A continuación se definen en resumen las fortalezas y debilidades;  las oportunidades y 

amenazas del análisis FODA: 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- A la fecha la empresa está trabajando a 
una capacidad promedio instalada del 40%. 
Tiene capacidad instalada ociosa sobre todo 
en la planta de Villa el Salvador (28%).  
2.- La organización dispone de personal 
altamente capacitado con experiencia en la 
industria de conversión de papel en mayor 
grado en los mandos directivos y de 
supervisión técnica.  
3.- La estructura funcional vertical plana de la 
organización comparado con la principal 
competencia en el Perú, permitirá flexibilidad 
y capacidad de respuesta rápida a nuestros 
clientes. 
4.- Actualmente en el mercado de azúcar, 
por la disposición de la planta en Cartavio 
Trujillo, dispone de un servicio personalizado 
de atención, especialmente en la Post-venta 
del producto.  
5.- Profundo conocimiento del mercado de 
sacos multipliegos por la gerencia de ventas.  
6.- Se tiene más del 70% de participación en 
el mercado de azúcar. Esto nos da el soporte 
necesario mínimo tanto en know how como 
en economía de escala para ingresar al 
mercado de harinas y cementos.  
 
 
 
 

 

1.- Actualmente La merma operativa promedio 
del proceso productivo (dos plantas) es de 
4,4% en sacos de harina y azúcar y 7,2% en 
sacos de cemento, comparativamente alta 
respecto al de la competencia FORSAC con 
2,8%.  
2.- Las máquinas operativas (Trujillo) en su 
conjunto vienen trabajando al 67% de su 
máxima capacidad de producción con un 55% 
en promedio de utilización de horas máquina, 
no optimizando en consecuencia el recurso H-
M en el proceso productivo. La planta de lima 
se encuentra trabajando al 28% de su 
capacidad instalada con un 67% de utilización 
de las máquinas.  
3.- El índice de productividad de H-H en las 
dos plantas  productivas es de 292Sacos/H-H, 
bajo comparativamente con el de la 
competencia FORSAC con 508Sacos/H-H.   
4.- A la fecha el índice de calidad de los sacos 
valvulados para cemento son: Índice de rotura 
2,5%, Índice de embocado válvula 7,7%, 
(promedio total= 6 sacos defectuosos en 1000) 
deficiente comparado con los de la 
competencia  FORSAC que maneja un Índice 
de rotura de 2,0% e Índice de embocado 
válvula de 5,3%. 
5.- En la actualidad en comparación con 
FORSAC si bien se tiene la estructura 
funcional plana de la organización, a la fecha 
no se observa un sistema de control e 
información que permita interactuar, participar 
y tomar decisiones  a sus componentes en las 
labores operativas de la organización 
orientados a la productividad y calidad de los 
procesos productivos. 
6.- El costo Unitario/Saco es alto 
comparativamente con los de FORSAC 
básicamente por economía de escala.  
FORSAC al ser líder del mercado tiene su 
capacidad de planta al máximo.  
7.- La mayoría del personal técnico de la 
planta de Villa el salvador son personas de 
una avanzada edad que a la fecha son 
jubilados y aún siguen trabajando por no tener 
a la fecha personal capacitado que conozcan 
perfectamente la solución y operatividad de las 
máquina. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1.- FORSAC PERU, El principal competidor 
de la empresa como tiene prácticamente 
toda su capacidad instalada ocupada no 
atiende requerimientos de pedidos 
pequeños, ya que prioriza la programación 
de lotes grandes para optimizar sus 
operaciones con la economía de escala; 
ocasionando malestar en los clientes con 
demandas pequeñas. PERUPAL puede 
aprovechar esta coyuntura para diseñar una 
estrategia que le permita la penetración de 
mercado en este rubro. 
2.-El aumento de la demanda en el mercado 
de cementos y la tendencia al ingreso de 
nuevos fabricantes de cementos como 
consecuencia del crecimiento consecutivo 
del sector construcción en los últimos meses 
puede hacer que se debilite la fuerza 
competitiva, permitiendo que los 
proveedores de sacos multipliegos 
incrementen su participación de mercado sin 
perjudicarse entre sí. 
3.- Los problemas consecutivos de calidad 
que actualmente está teniendo nuestra 
principal competencia FORSAC, permite la 
entrada de nuestros productos 
especialmente al mercado de 
cemento.(última devolución realizada en 
mayo del presente año con de 4`000,000 de 
cementos lima). 
4.- Después de FORSAC somos el segundo 
proveedor local que tienen los clientes de 
este sector industrial. Esto minimiza riesgos 
de abastecimientos especialmente aquellos 
programados en volúmenes menores de 
150,000 sacos.   
5.- Por política de compras la mayoría de los 
clientes tienen entre dos o tres proveedores.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

1.-El riesgo de entrada de nuevos competidores es una 
función de las barreras de entrada basado en la economía 
de escala, Know how /curva de aprendizaje y preferencia 
en marcas. Dentro de todas las grandes empresas 
papeleras del Perú, no existen por ahora interés de 
ingresar en la industria de fabricación de sacos, pero sí de 
los proveedores internacionales como por ejemplo 
“Misionero”. 
2.- Debido al incremento de la demanda sobre todo en el 
mercado cementero (y en menor grado en el mercado de 
azúcar), se hace más atractivo la industria de fabricación 
de sacos especialmente para incrementar su participación 
de mercado de los competidores ya existentes como 
MONDI y COLOMBATES- 
3.-Actualmente la fuerza competitiva de  la industria de 
sacos de papel  es fuerte debido a que está dominado por 
una empresa FORSAC PERU y 2 empresas extranjeras; 
Colombates y Mondi que juntas tienen una participación 
del mercado del (80-85)% aproximadamente. La industria 
consolidada de esta forma debe considerarse como una 
amenaza para aumentar los precios y obtener más 
ganancias.  
4.- FORSAC PERU es una empresa pertenecientes a la 
sociedad matriz CMC, en consecuencia se encuentra  
verticalmente integrada con un % de abastecimiento 
propio de papel extensible que representa entre el  ( 80 – 
85)% en su estructura de costos. Es ahí donde radica una 
de sus grandes ventajas competitivas en el suministro de 
insumos, utilización de canales de ventas y en la 
obtención de mejores condiciones de negociación con sus 
proveedores y clientes.  
5.- Un hito de tremenda importancia para FORSAC ha 
sido la  certificación de su Sistema de Gestión de Calidad 
bajo las normas ISO 9001-2000, siendo la primera en 
obtenerla de las tres convertidoras de sacos que posee la 
Compañía. 
6.- El poder de negociación de los clientes es fuerte 
especialmente en el mercado de cementos, en el que por 
volumen de producción ejercen su poder de negociación, 
en el caso de azúcar sucede algo similar pero solo con 
Casa Grande.  
7.- El poder de negociación de los proveedores  se da 
básicamente para la importación de papel kraft extensible 
que depende de variables exógenas al mercado 
internacional. 
9.- Existe una empresa llamada RODAPESA que a inicios 
del 2008  inició operaciones en Lima, abastecía una parte 
pequeña del mercado de azúcar y harinas, por falta de 
capital de trabajo en febrero del 2010 quedó fuera del 
mercado y sus máquinas quedaron embargadas por el 
banco. Actualmente tiene su planta parada. Sus máquinas 
son más antiguas y limitadas que el de la empresa. Pero 
existe el riesgo permanente que sean adquiridos por 
nuevos inversionistas que quieran ingresar en el sector.  
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2.4.- Red de valor del negocio: La empresa tiene poco o ninguna conciencia del 

sistema de valor del negocio. La gerencia lo único que está consciente es que el área 

productiva debe ser cada vez más eficiente, y que la única forma de ser rentable en el 

negocio es simplemente vendiendo más y produciendo lo vendido de la forma más 

productiva posible. Comprender las características y la lógica de una red de negocios, 

requiere saber la forma en la que la red produce valor para el cliente final. El motivo de 

que la empresa no comprende la lógica de la red de negocio es debido a que no existe 

ningún tipo de gestiòn de la red de valor, ya que no existe ningún tipo de 

procedimientos para medir el rendimiento del sistema de valor dentro de una cultura de 

aprendizaje y un sistema de información que integre toda la cadena de suministro 

incluyendo al cliente final mismo. Se pretende creer que esta actitud es básicamente 

debido al enfoque actual de solo producir para el mercado nacional, ya que al tener la 

presión de ingresar a los mercados internacionales, las marcadas exigencias de costos 

y productividad obligarían a buscar nuevos potenciales de mejora, que bien podrían ser 

optimizadas en la red de valor del negocio. 

Actualmente mediante las relaciones de negocios en formas de alianzas estratégicas 

se puede por ejemplo reducir el costo de abastecimiento de las materias primas, el 

costo de transporte del producto final al cliente final,  eliminar y/o reducir al mínimo  el 

stocks de materiales e insumos y mejorar la calidad de las materias primas y/o insumos 

que se utiliza en el proceso productivo. Existe un enorme potencial de mejora en la 

cadena de suministros, y sobre todo un manejo sistémico del modelo de negocio que 

pueden incrementar las competencias distintivas de la empresa para ser más 

competitivos sobre todo en el mercado internacional.   

2.5.- Cadena de valor: En la empresa, identificando las actividades primarias que 

agregan valor y las actividades de apoyo, se puede esquematizar de la siguiente 

manera: 



102 
 

 

En el cuadro, de las actividades primarias, se podría decir que la función de 

comercialización es la fortaleza actual de la organización. La trayectoria profesional y 

los contactos comerciales que mantiene el actual gerente comercial aseguran las 

ventas de la empresa. La logística de entrada y salida es llevada a cabo por una sola 

persona. Si bien es cierto se llevan a cabo sus funciones básicas, estas se pueden 

optimizar mediante la aplicación de conceptos modernos de gestión almacenes. De la 

misma forma el área de producción aún se encuentra en su fase de desarrollo, 

buscando optimizar la eficiencia del sistema productivo (actividad primaria de 

“Producción”) con la finalidad de reducir los costos de producción, ya sea optimizando 

el uso de las H-M y/o optimizando el rendimiento de la MP.  De acuerdo al gráfico de la 

cadena de valor de la empresa se observa que no cuenta con un proceso de servicio al 

cliente que es básico para realizar, mantener y incrementar el valor del producto y 

servicio que la empresa entrega a sus clientes. 

Respecto a las actividades más importantes de apoyo, cabe mencionar que la función 
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de compras es direccionada con unos criterios mínimos de gestión, lo que se tiene que 

buscar es la eficiencia y eficacia en el proceso de abastecimiento, y esto depende 

básicamente en la empresa de las estrechas coordinaciones entre ventas, producción y 

compras.  Así mismo al área de personal es llevado a cabo por solo una persona que 

hace una función básicamente de planillera, las áreas de tesorería y contabilidad 

completan las actividades de apoyo en la organización. La empresa no cuenta 

actualmente con un sistema de información que sea usado estratégicamente para unir 

la red de valor por lo menos desde sus proveedores hasta la entrega de los sacos 

terminados al cliente final.  

2.6.- Flujo de la cadena de valor: La cadena de valor empieza desde que el cliente 

realiza su orden de compra. El área de ventas transforma este requerimiento del cliente 

en una orden de pedido para ser procesado por la organización. El área de producción 

luego del requerimiento de materiales a logística transforma este requerimiento de 

ventas en una orden de producción. Luego que el  área de compras asegura el 

abastecimiento de materiales en planta, el área de operativa de producción comienza 

con el proceso productivo que termina cuando los sacos multipliegos son entregados al 

almacén de productos terminados en pallets de 2500 unidades si es de harina, 8000 

unidades si es de azúcar Y 3000 unidades si es cemento. El área de almacén de 

productos terminados teniendo en cuenta las fechas de entrega coordina el despacho 

al cliente final. Finalmente junto con el despacho se le entrega la factura al cliente y el 

área de tesorería se encarga del seguimiento para el cobro respectivo, que es donde 

se cierra el flujo de la cadena de valor. A continuación se muestra el flujo gráfico de la 

cadena de valor descrito: 
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2.7.- Proceso productivo: El proceso productivo en planta se resume en: 

a).- Proceso de Impresión: El proceso productivo empieza cargando las bobinas en 

unos bastidores (2 bobinas si el saco tiene dos pliegos, 3 bobinas si tiene 3 pliegos y 

así sucesivamente. Normalmente los sacos tienen máximo 3 pliegos, salvo raras 
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excepciones). Luego el pliego de una de las bobinas (el pliego de la cara externa del 

saco) se pasa por la sección de imprenta para el proceso de impresión flexográfica. La 

flexografía es un sistema de transferencia de tinta que usa un cliché de fotopolímero 

como medio de transferencia de impresión. El pliego de la cara externa del saco sube 

por un lado de la torre de impresión y baja por el otro lado para retornar por la parte 

inferior de la torre hacia la zona de engomado y formato del saco. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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Sistema entintador 

 

   
 

 

 

  

 

   

   

   

 

Bandeja dosificadora 

de tinta. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Cuadro Nro.  25: SISTEMA DE IMPRESIÓN FLEXOGRAFICA 

FOTO Nro. 1: BASTIDORES DE BOBINAS 

Pliego de papel 

Cliché 
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Rodillo fuente: El rodillo  es de hule natural, de unos  (65-70) shore de dureza.   

Rodillo Anilox: El rodillo que tenemos es de inox. Pero también puede ser de 

cerámica. Este rodillo es un rodillo grabado que en sus huecos queda tinta después de 

ser exprimido el exceso, tanto como lo permite la presión aplicada en el rodillo.  

Cliché: Normalmente es de fotopolímero (variedad de resinas de polímeros sensibles 

a la luz ultravioleta). Debe tener un espesor muy uniforme. 

Se tiene tantos sistemas entintadores como colores se quiera aplicar. Normalmente en 

la parte superior de la torre de imprenta se pintas las áreas pequeñas, y en la parte 

baja las áreas grandes.   

b).- Proceso de engomado y formato: En este proceso, tanto el pliego externo como 

los pliegos internos pasan por la torre de engomado, donde a través de unos discos de 

bronce se engoman los filos longitudinales del saco para su proceso de pegado. De la 

misma forma a través de una bandeja de goma y unos contactos de nylon se realizan 

el engomado transversal tanto de la parte superior como inferior del saco. Luego del 

engomado, las hojas ingresan al pie formador y ayudados por unos reguladores se 

procede al quebrado lateral del saco. Regulando el ancho de este pie formador se 

regula el ancho del saco. 
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FUENTE: Elaboración propia. 

 

c).- Proceso de corte y revisión de calidad: En este proceso el tubo continuo del 

papel pasa por la sección corte, donde para que se produzca el proceso de corte, se 

necesita que la tensión de ingreso del papel sea igual a la tensión de salida. El cabezal 

cortador cada media vuelta realiza el proceso de corte. Hasta este proceso se encarga 

la máquina Tubera. Posteriormente cortado la longitud del saco dos operarios de 

calidad revisan el tubo de saco y le ponen en pallets de 4,000 sacos cada uno para ser 

llevado a  la máquina fondera.      

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

FOTO Nro. 3: SALIDA DE LOS TUBOS DE SACOS 

FOTO Nro. 2: SECCION ENGOMADO Y FORMATO 
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f).- Proceso de doblado de fondo y formación de diamante: En la máquina fondera 

se inicia el proceso apilando los tubos de papel en la bandeja de entrada. La última 

bolsa de la parte inferior es succionada con vacio y obligada a dar un circuito circular 

inferior. A la salida de este circuito se corta el vacio, para al mismo tiempo dos 

mordazas toman el papel en los extremos transversales y lo colocan en sistema de 

transporte x alineamiento longitudinal y transversal para el corte y marcado/doblez de la 

diagonal para formar el diamante. Luego por medio de chupones de vacio se abre las 

solapas del diamante  quedando listos para el proceso de engomado.  

                

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

g).- Proceso de engomado y pegado de cintas de refuerzo: Luego de formar las 

solapas del diamante, dos platos marcan los dobleces de las dos solapas laterales para 

luego engomar una de las solapas y los transversales de los formadores de diamante. 

Posteriormente con el pie de formador se cierra el diamante. Paralelamente a este 

proceso se imprime y se engoma la cinta de refuerzo para ser pegado tanto a la base 

del saco como en la boca. Posteriormente previa revisión de calidad se colocan sobre 

pallets en cantidad de 2500 unidades para el caso de harina, 8000 unidades para el 

caso de azúcar y 3000 unidades para el caso de cemento, listos para ser llevados al 

almacén.  

FOTO Nro. 4: FORMACION DE DIAMANTE DE FONDO 
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FUENTE: Elaboración propia.  

 

2.8.- Corredor del cliente: De que le sirve a la empresa captar nuevos clientes y/o 

nuevos mercados, si no es capaz de retener a los que ya posee. Si se quiere que el 

modelo de calidad propuesto impulse una empresa clase mundial, debe ir un paso 

delante de la competencia, por lo tanto se debe gestionar la experiencia de los actuales 

clientes utilizando en lo posible mejores técnicas de fidelizaciòn. La gestión del modelo 

de calidad se debe enfocar también en influir en la respuesta subjetiva del cliente al 

momento de entrar en contacto con cualquier aspecto de la empresa (momentos de la 

verdad) sea en forma directa e indirecta. Como ejemplo de un contacto directo, 

encontramos el proceso de compra de las empresas azucareras, de la misma forma los 

contactos indirectos implican en la mayoría de los casos encuentros inesperados, como 

por ejemplo encontrarse con alguna representación del saco multipliegos o servicio 

ofrecido por la empresa o algún aspecto intangible de la misma.  

El actual diseño del corredor del cliente en la organización se puede representar como: 

FOTO Nro. 5: SALIDA DE SACOS 

TERMINADOS 
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Como se podrá observar en el cuadro, prácticamente es el reflejo macro de los 

procesos críticos del negocio. Además la alta gerencia de la empresa, debe saber que 

el modelo de calidad para ser excelente tiene que focalizarse también en el corredor 

del cliente. Se debe tener en cuenta, que una estrategia de servicios parte de ver a la 

empresa a través de los ojos de sus clientes. Para ello, tiene que conocer bien a sus 

clientes, ya que el servicio como todo intangible, es tanto realidad como expectativa. 

Por lo tanto vale la pena analizar nuestra calidad desde un punto de vista de nuestros 

clientes,  y preguntarnos. ¿Quiénes son?, ¿cuáles son sus necesidades?, ¿qué es lo 

que les interesa, o realmente quieren? ¿Qué es lo que les va a animar a comprar una y 

otra vez? ¿Qué es lo que les va a satisfacer, encantar?. Con este propósito se realiza 

un pequeño estudio a los clientes de la empresa desde el 28/06 hasta el 25/07 para 

determinar cuáles son realmente las dimensiones o características de la calidad que 

realmente les interesa o impacta como clientes.  El método de muestreo que se utilizó 

fue el de “muestreo al azar estratificado”. Los clientes muestreados en este periodo se 
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encuentran representados en el siguiente cuadro: 

 
 

Junto con la gerencia de producciòn se estableciò una estrategia de entrevista de 

manera que la persona que respondìa de la empresa entrevistada no  supiera la autorìa 

del estudio (se dijo que era una consultora), para evitar el sesgo por simpatìa o 

antipatìa al momento de responder. Luego todas las respuestas dadas se organizaron 

en diagramas de afinidad de las caracterìsticas de calidad demandada, asì como una 

definiciòn clara de lo que ciertos conceptos significaban para el cliente.  

El resumen en % de este pequeño estudio de las caracterìsticas de calidad mas 

valoradas y demandada por los clientes por segmentos son: 
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En este cuadro se puede observar por ejemplo que en el segmento de Harina y Azucar 

las tres prioridades a trabajar en los procesos son: Confiabilidad (40%), Calidad de 

servicio (24%) y Salubridad (21%) -Obviamente por estar en un mercado de alimentos-. 

Mientras que en el segmento de mercado las tres prioridades son: Confiabilidad (60% 

Alto- Por eso son muy exigentes en la calidad de los sacos finales), Calidad de 

servicios (26%) y comunicaciòn (8%). Este ùltimo se refiere a la estrecha relaciòn de 

comunicaciòn con el cliente acerca del avance de sus pedidos, certificados de calidad 

del papel usado, etc.). 

2.9.- Calidad funcional actual: La empresa está teniendo problemas muy serios de 

calidad básicamente por la tendencia de los clientes cada vez más exigentes, 

presionados por un sector cada vez más competitivo y consolidado aún con los mejores 

del mundo. Para analizar objetivamente el estado actual de la calidad en los productos 

que ofrece la organización, se tratará de cuantificar la calidad actual de la empresa 

objetivamente mediante el enfoque Seis sigma de evaluación, pero para ello es 

necesario clasificarlo por los niveles de calidad exigidos por las industrias a las que 

atiende y determinar la muestra a analizar por muestreo aleatorio: 

** Industria de azúcar y harina:  

Se realizó  un seguimiento a una orden de 100,000 sacos del tipo “Especial Anita” del 

cliente “Anita Food” desde que se inició el proceso productivo de esta orden el 12/05 

del presente año hasta que el cliente terminó de consumirlo en el envasado de harina 

el 23/06. Se coordinó previamente con el cliente la necesidad de la empresa de saber 

realmente en qué nivel de calidad estaba fabricando sus productos para sus clientes. 

De los 100,000 sacos producidos para este cliente, en promedio de acuerdo a la 

métrica de la empresa se rechazaron 710 sacos por cualquier defecto de calidad ya 

sea por atributos, por variables y/o por la calidad funcional (uso del saco para lo cual 

fue fabricado). Desde un punto de vista tradicional se observa que el nivel de calidad 
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de la empresa se encuentra en 0,71%. El análisis desde un enfoque de seis sigma 

sería: 

DPMO= 1`000,000 x (710/100,000) = 7100 =Aproximadamente= Sigma 3,93 

** Industria de cemento y agregados calcáreos: Utilizando la misma metodología 

descrita anteriormente se aprovecha la prueba industrial realizada en la planta de 

envasado de Cementos Lima de 300, 000 sacos fabricados en el mes de marzo del 

presente año. La prueba se realizó completamente en dos días, en dos máquinas 

envasadores y en 3 turnos de trabajo.  Después de una semana de realizarse la prueba 

Cementos Lima emitió un informe sobre la calidad de los sacos. Cabe resaltar que a 

diferencia del mercado objetivo de harina y azúcar, el tipo de sacos para la industria de 

cementos son valvulados y cerrados por ambos extremos, por lo tanto exige un alto 

Know how de procesos especiales. La empresa se exigió al máximo en los controles de 

calidad para esta prueba industrial, a tal punto que la merma durante el proceso 

productivo fue de 7,21% para este lote en particular. Los resultados específicos 

reportados fueron: De los 300,000 sacos producidos y entregados para la prueba 

industrial de acuerdo a su métrica de evaluación (considerando # de sacos rotos en el 

proceso de llenado automático y el # de sacos que no encajan en los pitones de 

llenado de las máquinas envasadoras) reportaron que la cantidad de rechazos para 

esta prueba en particular fueron de 1830 productos defectuosos. (Tener presente de 

que se habla de productos y no sacos defectuosos, esta diferencia de nominación se 

debe básicamente a que el resultado es producto de una ponderación de las dos 

variables descritas de acuerdo a la métrica particular de la empresa). Si lo analizamos 

desde un punto de vista tradicional diríamos que la calidad de la empresa se encuentra 

en promedio en 0,61%. El análisis desde un enfoque de seis sigma sería: 

DPMO= 1`000,000 x (1830/300,000)= 6,100 =Aproximadamente= Sigma 4,0 

Cabe resaltar que llegamos a pasar esta prueba industrial al límite de lo permitido pero 
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con un compromiso de mejora en las entregas futuras.  

En general se puede describir los niveles de calidad que tiene la empresa en el 

siguiente cuadro.  

 
 

2.10.- Problemas frecuentes en la cadena de valor del negocio: Si se analiza en los 

últimos 6 meses el funcionamiento operativo de la empresa se puede encontrar  que el 

problema central de la organización es: “Falta de competitividad debido a unos altos 

costos de producción y a reclamos de calidad de producto y servicio que la empresa 

brinda a sus clientes. Este problema central se puede resumir en falta de productividad 

para ser competitivos, entendiendo el concepto de productividad como eficiencia que 

conlleva a una reducción de costos, y calidad, como satisfacción de las necesidades y 

expectativas de los clientes.    Con la esencia de este concepto se, puede evaluar y 

esquematizar una oportunidad de mejora SMART  que finalmente demuestre la 

necesidad de un enfoque sistémico de mejora de la productividad de la empresa con un 

modelo de gestiòn orientado a la calidad, pero con un enfoque al cliente. Esta 

comprobación de mejora al aplicar el modelo de gestiòn que se propondrá en el 

siguiente capítulo, tiene que a la vez constituir un sistema de control para comprobar 

finalmente en el tiempo, que la propuesta planteada y implementada es efectivo en sus 

objetivos estratégicos planteados.  

Actualmente la empresa solo tiene un margen operativo de contribución en promedio 

de 8,5% aproximadamente por saco vendido (promedio considerado los tres 
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segmentos objetivos de la empresa). El objetivo final de la propuesta a realizar es subir 

este margen de contribución operativo al 20% de su precio vendido por saco. 

Gráficamente se lo puede representar en el siguiente cuadro: 

 

Los problemas adjuntos que se tiene en la organización según el diagnóstico realizado 

en el periodo de diciembre 2010 y julio 2011 que tiene como consecuencia el bajo 

margen de contribución operativa se pueden resumir en: 

a).-Reclamo de la calidad funcional de los sacos multipliegos. Características 

críticas de calidad: Se tiene reclamos de la calidad funcional de los sacos. Estos 

reclamos están asociados directamente tanto a roturas de los sacos en el proceso de 

envasado del cliente, como  a    rechazo en las pruebas de calidad en la recepción de 

los lotes de producción. Los casos extremos de estos reclamos se cuantifican en 

devoluciones de lotes de producción a planta.  

b).- Reclamo de la calidad no funcional de los sacos multipliegos. Características 

no críticas de calidad: Hay reclamos de calidad de parte de los clientes que se 
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centran en características no críticas de la calidad del producto como impresión de los 

sacos, defectos menores asociados con controles por atributos de los sacos como 

manchas de pegamentos, manchas de suciedad, etc.  

c).- Merma alta papel en el proceso productivo de fabricación de los sacos 

multipliegos: El papel kraft extensible representa aproximadamente el 80% del costo 

de producción en el proceso productivo, por lo tanto su optimización es crítico para 

reducir su costo. La tonelada de papel puesto en planta tiene un costo promedio  de 

$1250, mientras que el peso del papel vendido como broke a las empresas fabricantes 

de papel en el Perú tiene un valor de $420. La merma del papel en el proceso 

productivo se expresa en lonjas de papel al inicio de una bobina (el mal acarreo en el 

transporte de bobinas genera daños en el diámetro exterior que se tiene que votar por 

ser no utilizable en el proceso de conversión). En el proceso productivo la merma se 

expresa como sacos defectuosos en los cambios de programa,  en el proceso de 

impresión, en el proceso de entubado de los sacos y en el proceso de fondeado de los 

sacos.  

d).- Reclamos en las entregas de los lotes de producción a los clientes productos 

de transportes defectuoso de la mercadería, especialmente los destinados a 

provincia.  Estos reclamos se manifiestan en tiempos tardíos de entregas, falta de 

sacos en los lotes de producción  y/o paquetes de sacos dañados productos de un mal 

estibado en el transporte.  

 

e).- Exigencia de certificados de no toxicidad de los materiales que se usa en la 

fabricación de sacos multipliegos para el mercado de alimentos: Las empresas 

que tiene una organización formal de la calidad con certificación ISO 9000 

continuamente auditan la calidad del papel que se usa en el proceso productivo. En 
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algunas oportunidades han solicitado certificados de no toxicidad del papel que se usa 

en el proceso productivo por encontrarse indicios de calidad de papel defectuoso para 

el mercado de alimentos.  Los muestreos que se realizan antes de aceptar un lote de 

producción en el proceso de recepción han llegado al extremo de rechazar  lotes de 

producción por problemas aparentes microbiológicos en la calidad del papel utilizado. 

Es importante aclarar que la toxicidad del papel puede ser producto de la calidad del 

papel y/o la falta de higiene en el proceso productivo de su fabricación.  

f).- Falta de un sistema de registro y comunicación formal eficiente  entre los 

requerimientos de los clientes que necesita y lo que realmente se controla en el 

proceso productivo: Muchos de estos requerimientos no llegan a planta ya sea por 

una comunicación defectuosa entre las partes y/o por la falta de priorización de las 

características de calidad requeridas por el cliente pero definidos en un conjunto de 

especificaciones técnicas con sus tolerancias respectivas que sirvan como 

instrumentos de control priorizados en el proceso productivo.  Los casos extremos que 

ha puesto de manifiesto esta falta de comunicación entre las partes, especialmente en 

los procesos internos de la organización es cuando al realizar la entrega  de un lote de 

producción, uno de los clientes cambia la densidad de la harina en su proceso 

productivo y cambia en consecuencia la dimensión de los sacos (diseñan un saco 

5cms. más largo) comunicando debidamente esta necesidad a la empresa en su 

momento. Pero 1,5 meses después se vuelve a fabricar este tipo de producto pero no 

se toma en cuenta esta última modificación en el tamaño de los sacos solicitados por el 

cliente.  

g).- Dificultad en entrar al mercado de exportación por la ausencia de un sistema 

certificado del aseguramiento de la calidad orientado sobre todo al mercado de 

alimentos: La empresa ha realizado varias muestras tanto de azúcar, harina y 

cemento para el mercado de Bolivia y ecuador con resultados satisfactorios en las 
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pruebas de funcionalidad de los sacos. En algunas de ellas se ha realizado pruebas 

industriales con un promedio de 50,000 sacos con resultados satisfactorios. El margen 

de contribución en estos mercados es 16% más que en el mercado peruano. En dos de 

las empresas en que se han realizado estas pruebas satisfactoriamente, han pedido 

como requisitos para trabajar con la empresa, certificados de no inocuidad de los 

materiales con que se trabaja y un  certificado de calidad ISO, HACCP, BASF y/o otro 

sistema de calidad. Se tuvo una pérdida de ventas de 650,000 sacos mensuales por 

cada cliente. A partir de esta fecha la empresa ha optado por dejar de realizar estas 

pruebas industriales hasta que no se tenga un Sistema de calidad certificada 

internacionalmente.  

h).- Mermas de materiales e insumos en el proceso de almacenaje desde su 

compra hasta su uso en el proceso productivo. Esta merma es producto 

básicamente de la gestión y  manipuleo en el almacén, (desde su recepción, 

almacenamiento y su despacho a la planta) y de la calidad de insumos (que no se 

controla en la recepción)  que se recibe. La variabilidad de sus características 

(viscosidad de tintas, gomas, etc.) causan muchas veces ineficiencias en el proceso 

productivo reflejándose en la mayoría de veces en una baja de la calidad del producto 

final. Se ha dado casos extremos que afecta a la calidad funcional del saco. 

i).-  Ausencia de procedimientos de control de las características de calidad con 

límites claros de lo que pasa y no pasa por tipo de saco. Cada cliente tiene sus 

propias especificaciones técnicas y prioridades de importancia en su control. En la 

planta productiva se trabaja con un mismo criterio de calidad para todos los clientes. 

Falta un documento que registre en coordinación con el cliente sus especificaciones 

técnicas y prioridades respectivas con parámetros de control y límites de tolerancia 

para su respectivo control en el proceso productivo.  
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j).- Demoras en la gestión, planificación y control de la producción debido a la 

ausencia de un sistema de información: Existe falta de fiabilidad en la información 

procesada para la toma de decisiones y sobre todo demasiada demora en el 

procesamiento de información. Esto se debe básicamente a que cada área procesa su 

propia información con distintas bases de datos, realizando esfuerzos innecesarios 

para la generación de una misma información que puede ser compartida.  

2.10.1.- Cuantificación de los problemas de la organización: Para cuantificar los 

problemas descritos sucedidos en la empresa entre diciembre del 2010 y julio del 2011 

se recurre a los registros de calidad que maneja el área de administración. 

Cuantificando estos problemas con ayuda del área de contabilidad y la gerencia de 

producción, se puede resumir en los siguientes resultados del cuadro.  

 

2.10.2.- Priorización de los problemas: Agrupando los datos en orden descendente y 

acumulando el porcentaje independiente de cada problema, se puede priorizar por 
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orden de importancia de acuerdo a Pareto en los siguientes resultados que se muestra 

en el cuadro siguiente.  

 

2.10.3.- Determinación de la causa raíz de los problemas: Para la determinación de 

la causa raíz de los problemas se tiene coordinadamente dos reuniones analíticas entre 

la Gerencia de producción, la Gerencia de ventas y la jefatura de planta. En estas 

reuniones se analizaron las causas efectos de los principales problemas priorizados 

con el diagrama de Pareto que representan el 82,0% del valor total de los problemas 

valorizados. A continuación se muestra el resumen de los resultados que se llegaron 

por una opinión consensuada por orden de importancia.  

g).- Dificultad de entrar al mercado de exportación debido a la ausencia de un 

sistema certificado del aseguramiento de la calidad: De acuerdo al análisis de 

Ishikawa del cuadro inferior, se observa que las principales causas de este problema 

radican en la ausencia de personal calificado con experiencia en certificaciones de 

calidad y sobre todo de soporte de la ampliación de la capacidad productiva de la 

empresa. De la misma forma para ayudar a mejorar la productividad (mejora de la 
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calidad de los procesos y disminución de los tiempos muertos de la planta) que reduzca 

los costos de producción es necesario un programa de mantenimiento productivo y de 

abastecimiento de repuestos críticos al área de almacén. Finalmente se puede 

observar en el cuadro, que las causas atribuibles a materia prima, medio ambiente y 

métodos se focalizan básicamente a una ausencia de un sistema de aseguramiento de 

la calidad que brinde la confianza necesaria de que todos los procesos  de la 

organización especialmente los de la cadena de valor se encuentren bajo control, 

asegurando cumplir con los requisitos y expectativas que espera el cliente de su 

producto y del servicio que se le brinda.  De la misma forma se observa que en la 

mayoría de los casos la solución de este problema depende de una decisión gerencial, 

confirmando así la necesidad de que los niveles gerenciales asuman la responsabilidad 

del sistema. 
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c).- Merma alta del proceso productivo: 

 

Del análisis de causa efecto del cuadro anterior, se observa que las causas principales 

de la merma alta del proceso productivo se centran básicamente en una ausencia de 

capacitación sistemática de la mano de obra operativa y en la falta de pericia de los 

maquinistas calificados (se encuentran en proceso de curva de aprendizaje la 

formación de nuevos maquinistas). Las causas atribuibles a la maquinaria que se 

dispone están focalizadas en su obsolescencia. Las causas de mermas por materiales 

se deben a la falta de control de calidad y alianzas estratégicas con los proveedores. 

En el caso del medio ambiente y métodos se deben básicamente a la falta de decisión 

gerencial y jefatural para encarar programas de mejora de eliminación te las causas 

atribuibles a estas variables. En la práctica se observa que la ausencia de un enfoque a 
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procesos y de protección de los sacos del medio ambiente son causas que deben 

atacarse más agresivamente.  

a).- Reclamo de la calidad funcional de los sacos multipliegos: 

 

El análisis de Ishikawa mostrado en el cuadro anterior nos muestra que al igual que los 

cuadros anteriores,  es crítico la pericia y la capacitación tanto del maquinista calificado 

como de la mano de obra calificada de la planta. De la misma forma es importante el 

mantenimiento preventivo de las máquinas, así como la presencia de stocks críticos 

para evitar que el desperfecto de uno de sus elementos o mecanismos afecte la calidad 

funcional de los sacos. En el caso de materiales, la poca presión de la calidad de los 

productos de los proveedores y la ausencia de una alianza estratégica se manifiesta en 

problemas en el proceso productivo. De la misma forma, la falta de liderazgo, de una 

gestiòn por proceso, de una estrecha coordinación entre el cliente y la empresa y un 
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enfoque más profundo de los causales de defecto en planta como el enfoque FMEA 

hacen notorios sus efectos del método empleado y del medio ambiente que rodea a los 

procesos los defectos sobre las características críticas de calidad causantes de 

reclamos de los clientes sobre la funcionalidad de los sacos.   

h).- Mermas de materiales e insumos desde su compra hasta que termina el 

proceso productivo. Del análisis del siguiente cuadro se puede afirmar que: 

 

nuevamente la capacitación y entrenamiento en los procedimientos de inspección de 

los materiales e insumos desde su compra hasta la entrega al flujo productivo es crítico 

para disminuir la merma de los materiales e insumos. Esta merma se incrementa ante 

la ausencia de herramientas y equipos necesarios para los controles de calidad. Peor 

aún, que no existen procedimientos claros de manipulación, gestión y control. Se 

observa en el cuadro también, que la falta de liderazgo y motivación, recursos, políticas 
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y procedimientos de gestiòn de inventario, y sobre todo programas de mejora 

orientados a mejorar la calidad de los materiales e insumos y a establecer alianzas 

estratégicas con los proveedores con un firme compromiso de la alta gerencia por la 

mejora continua, son los causantes de las mermas en el proceso de abastecimiento 

hasta la línea de producción. Es necesario su enfoque sistémico desde un sistema de 

aseguramiento de la calidad que trabaje coordinadamente con el área de logística en la 

cadena de abastecimiento y almacenamiento. Este primer capítulo se cierra  con la 

identificación de la causa raíz de los problemas más representativos de la organización. 

Si se analiza cuidadosamente las variables que más se repiten como causante de los 

principales problemas podemos encontrar las primarias, que se relacionan con un 

sistema de control y  aseguramiento de la calidad dentro de un ambiente de cultura de 

calidad impulsada y dirigida por la alta dirección, que se inicia con el pedido del cliente  

y termina con la entrega del producto terminado. Las secundarias, que tiene que ver 

con la capacitación y entrenamiento del personal,  y el programa de mantenimiento 

preventivo total con el abastecimiento oportuno de los repuestos críticos que le 

permitan dar continuidad con productividad y calidad el flujo productivo. Finalmente se 

puede observar prácticamente en todos los cuadros, que la causa última de un cambio 

se encuentra en una decisión gerencial como responsabilidad del sistema de control y 

gestiòn.  
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CAPITULO 3   

PROPUESTAS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y PLANTEAMIENTO DEL 

MODELO ESTRATEGICO DE LA CALIDAD CON UN ENFOQUE AL CLIENTE 

Del análisis estratégico, el análisis FODA, el análisis de la cadena de valor y el 

diagnóstico de los principales problemas de la organización permitirán definir el diseño 

del nuevo modelo estratégico de calidad planteado en este capítulo, como un plan 

sistemático de propuesta de mejoras a las principales causas identificadas en el 

capítulo anterior. 

Para Deming en el mundo de los negocios la alta dirección es responsable del 85% de 

los problemas de calidad. De la misma forma Juan Taverner, Francisco Conca y Juan 

Tarì en su artículo “Cualidades de los líderes para la calidad” nos dicen de que 

aproximadamente  el 94% de los problemas de calidad de una organización se debe a 

causas comunes y solo 6% a causas especiales. Por lo tanto si deseamos diseñar un 

modelo de sistema de calidad efectivo necesitamos cambiar las causas comunes que 

son sistémicas y buscar eliminar las causas especiales que provocan una variación no 

aleatoria dentro de los sistemas. Para que el modelo ataque directamente las causas 

comunes es necesario que consideremos modificar el sistema actual en el que trabaja 

la empresa, por lo tanto en el contenido de este capítulo se busca modificar el actual 
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diseño de la estructura organizativa, su organización de la red de valor del negocio; sus 

funciones y procedimientos y su sistema de control y medición del desempeño. De la 

misma forma se complementa su fase filosófica del planeamiento estratégico, 

definiendo en su fase estratégica como crear valor superior para el cliente y los 

objetivos estratégicos del negocio, para iniciar el largo camino de la calidad y 

excelencia en esta primera fase. De la misma forma mediante la herramienta de calidad 

del QFD (CAS) se transfiere las características de calidad más valoradas para los 

clientes a las operaciones de la empresa, definiendo prioridades de mejora procesos de 

alto impacto para el cliente. Seguidamente se define esquemáticamente el modelo de 

gestiòn propuesto, describiendo sus interacciones e interdependencia de los elementos 

que los componen. Finalmente se describe las inversiones mínimas necesarias con un 

programa de implementación del modelo. Se termina este capítulo con un conjunto de 

conclusiones y recomendaciones generales necesarios para complementar el enfoque 

del modelo de gestiòn.  En general, el modelo de gestión de la calidad planteado en la 

empresa debe considerar el control del sistema como parte crítica de sus procesos, 

sean esto estratégicos, críticos de la cadena de valor y/o operativos. Esta concepción 

de control permanente del sistema deben ser principios básicos de gestiòn de los 

niveles gerenciales y jefes de mandos medios. La evaluación de cualquier performance 

indistintamente del nivel de la empresa, debe siempre considerar si los resultados 

negativos se deben a causas comunes propios del sistema. El esquema gráfico más 

representativo de control que puede interpretar este concepto se muestra en el cuadro 

siguiente:   
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En el cuadro se observa por ejemplo como la alta gerencia debe asumir la 

responsabilidad del sistema, estableciendo la estructura, las funciones, procedimientos 

y sistemas de control necesarios, capacitando al personal y fijando los estándares de 

medición de desempeño de los procesos. Pero cuando en el proceso de auditoría no se 

satisface estos estándares definidos, lo primero que se tiene que hacer es revisar el 

sistema y/o re adiestrar o capacitar al equipo humano responsable del proceso.  

3.1.- Mejora sistemática de la empresa: Si se quiere desarrollar un modelo de calidad 

que transforme a la empresa en una organización flexible, diligente, competitiva, 

innovadora, eficiente, enfocadas a los procesos para satisfacer al cliente interno y 

externo para ser rentables para sus accionistas necesitamos reorganizar 

sistemáticamente la organización de la empresa en los siguientes puntos: 
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3.1.1.- Estructura organizativa: El modelo de gestión contempla que conforme 

cambian los objetivos y estrategias, y conforme se desarrollan nuevas oportunidades y 

se dispone de nuevas aptitudes del personal, la organización debe reestructurarse. La 

flexibilidad y la realidad tienen que ir de la mano. Para que el modelo de calidad tenga 

una estructura dinamizadora del cambio enfocado a los procesos para satisfacer las 

necesidades de los clientes, (interno como externo) es necesario realizar cambios 

importantes en la estructura orgánica. 

La nueva estructura de la organización debe incluir un equilibrio entre la experiencia 

funcional y el desempeño en los procesos. Es esencial una estructura que haya 

derribado las barreras funcionales en favor del flujo horizontal de los procesos y de la 

movilidad de los equipos de trabajo y de las acciones de mejora. Bajo este enfoque se 

recomienda cambiar la estructura funcional  por la siguiente: 

 

Los cambios propuestos en esta nueva estructura organizativa mostrados en el cuadro 

superior se pueden describir de la siguiente forma: 
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El proceso de compras y distribución se pasa del área de administración al área de 

operaciones, de tal forma que el flujo completo desde que se genera un pedido hasta 

que se le entrega el lote de sacos al cliente se encuentra focalizado en una sola 

gerencia, esto permitirá focalizar sus esfuerzos y tener una visión completa  en esta 

parte importante de la cadena de valor, permitiendo a la vez su medición oportuna, 

completa,  estratégica y sobre todo una comunicación coordinada entre el desempeño 

funcional vertical y el flujo horizontal de los flujos de procesos desde que se recibe la 

orden de compra hasta que se le entrega el producto final.       

Asimismo se observa que en la nueva estructura organizativa propuesta tiene mayor 

criterio de decisión el área de operaciones, ya que tiene 9 unidades decisionales contra 

3 del área de administración, esta arquitectura se debe sobre todo a que el área de 

operaciones representan procesos de la cadena de valor. Si se analiza los niveles de 

decisión encontraremos que en la nueva estructura se mantiene los niveles de decisión 

verticales (4) pero se aumenta los niveles de decisión horizontal ya que se pasa de 6 

niveles a 8 niveles que implica una mayor necesidad de coordinación horizontal y 

trabajo en equipo que es lo que exige el modelo de calidad propuesto.  

 De la misma forma se plantea una centralización de la unidad productiva. De las dos 

plantas de producción se plantea reducir a solo uno centralizada en la ciudad de Lima 

en Villa el Salvador. Esta decisión se basa básicamente en los siguientes argumentos.  

1.- La planta productiva de Trujillo en su conjunto vienen trabajando al 67% de su 

máxima capacidad de producción con un 54.5% en promedio de utilización de horas 

máquina, no optimizando en consecuencia el recurso H-M en el proceso productivo. La 

planta de lima se encuentra trabajando al 28% de su capacidad instalada con un 67% 

de utilización de las máquinas. En conjunto se está trabajando casi con una capacidad 

instalada de 40%. De la misma forma la merma de sacos de harina y azúcar en la 
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planta de villa el salvador-Lima es 3,6% mientras que en Cartavio-Trujillo es 5,2%. El 

índice de productividad de H-H en las dos plantas  productivas es de 292Sacos/H-H, 

bajo comparativamente con el de la competencia FORSAC con 508Sacos/H-H. Por lo 

tanto centralizando la unidad productiva en Lima que tiene una capacidad instalada 

actual de 3`600,000 sacos permitirá focalizar esfuerzos de mejora y optimizar recursos 

para mejorar la productividad y la mejor utilización de las máquinas. En una primera 

etapa se trabajaría solo con las máquinas actuales de lima, de acuerdo a como se 

incremente la demanda se optaría por el montaje de las máquinas de Trujillo.  

2.- Ahorro en costos al centralizar en solo una unidad productiva. Se tiene un ahorro de 

$11,912 dólares. Para una empresa pequeña que recién está empezando, es muy 

importante optimizar los recursos sobre todo si son financieros.  

En el cuadro posterior se muestra el análisis de pre factibilidad con una matriz de 

información. Por ejemplo en la parte superior del cuadro (cabecera horizontal) se 

muestra dos análisis. Un análisis de la alternativa 1 en el que se presenta la alternativa 

de que las dos plantas sigan produciendo como lo indica la tendencia a la fecha. Se 

asume una producción total de 2`401,000 y un análisis de la alternativa 2 en el que se 

supone que la producción de 2`401,000 se centraliza solo en la planta de Lima. Estas 

dos alternativas se analizan cuantitativamente y verticalmente a través de varias 

variables como: MP y materiales, transporte de cintas e insumos, productos terminados 

y otros costos fijos. El enfoque se centraliza en analizar las diferencias netas entre cada 

alternativa. Posteriormente en la parte inferior se hace un análisis de las dos 

alternativas desde un punto de vista cualitativo, para finalizar observando las variables 

que se deben tener en cuenta si se decide la centralización de las operaciones en Lima.  
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Otro cambio que se introduce es crear una Gerencia de Calidad y Desarrollo de 

procesos, que será responsable del modelo del sistema de gestión de la calidad y que le 
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permitirá monitorear la calidad en toda la cadena de suministro con un enfoque al 

cliente y sobre todo permitirá desarrollar y optimizar los procesos de negocios de la 

cadena de valor. Su función  básica es identificar los problemas de la organización y 

resolverlos en coordinación con la gerencia de cada área. De la misma forma esta 

gerencia brindará un proceso de educación y formación permanentes para todos los 

miembros de la organización que incluye principios, herramientas y técnicas de mejora 

continua. 

Esta gerencia tendrá a su cargo una jefatura de calidad y servicio al cliente que tendrá 

las siguientes funciones críticas.    

1.-  En coordinación con la gerencia de calidad y desarrollo de procesos desarrollará 

planes de calidad para todos los procesos de la cadena de valor.  

2.-  Supervisará que se realice eficientemente los controles de calidad en la cadena de 

valor (sobre todo en el proceso productivo) orientando sus esfuerzos a controles 

preventivos antes que correctivos.  

3.- En coordinación con su gerencia diseñará, desarrollará y controlará las dimensiones 

de la calidad en el flujo de valor de la empresa propuesto por el modelo de calidad. 

Esto es gestionar el sistema de calidad del producto y servicio de la empresa.    

 
Otro cambio importante que se propone es la creación de un área de staff de control de 

costos que permitirá costear cada elemento de la red de valor y sobre todo las 

interacciones de las mismas. Esta área de staff constituye un factor crítico de éxito del 

modelo de gestión.  

De la misma manera se propone la creación de un área de staff de mantenimiento, 

cuya función principal debe ser brindar servicios destinados a que las máquinas 

Tuberas, fonderas y herramientas de uso y transporte (carretilla hidráulica y monta 

carga) se encuentren en óptimas condiciones y cumpliendo adecuadamente sus 
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funciones. Para ello utilizará el TPM como elemento de gestión estratégico. La política 

de la empresa según el modelo deberá ser el terciarizar los trabajos especializados.   

Finalmente se propone un área de inteligencia de negocio basado en el axioma de que 

la habilidad de aprender más rápido que nuestros competidores será la única ventaja 

competitiva sostenible. Esta área de inteligencia de negocio tendrá como 

responsabilidad general la administración del sistema de información. La propuesta de 

esta área organizacional dentro  del modelo de calidad propuesto parte del supuesto de 

que solamente las organizaciones empresariales que utilicen una información de 

calidad, distribuida de forma rápida y eficaz a través de unos canales de comunicación 

efectivos, conseguirán ofrecer un producto o servicio final de calidad.  

Para orientar el destino de la empresa hacia la excelencia de una ventaja competitiva 

sostenible en el tiempo es necesario concebirlo como una entidad procesadora de 

información que tiene la necesidad de obtener y analizar datos e información 

actualizada sobre mercados, competencia, costos, ventas y procesos de producción. 

Estos datos o información pueden proceder tanto de fuentes internas como de fuentes 

externas de la empresa, las mismas que una vez procesada y utilizada, genera a su 

vez, nueva información y conocimiento que debe ser difundida dentro y fuera de la 

empresa.    

Esta nueva área creada debe gestionar y controlar los flujos informativos en la 

dirección horizontal paralelos a los flujos de procesos de la cadena de valor, por lo que 

debe asegurarse distribuir una información de calidad, que reduzca el error en la toma 

de decisiones. Sin embargo, el aspecto más importante que debe considerar esta área 

en su gestión es que debe facilitar el compartimiento de información entre las áreas.     

El aspecto más fundamental en esta nueva cultura del trabajo es el compartir 

Información. La información debe fluir en la empresa sin ningún obstáculo, de tal 

manera que genere un proceso de retroalimentación lo suficientemente rápido como 
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para que se puedan prevenir los errores antes de que se produzcan; esto es un 

aspecto importante y que se debe tener muy en cuenta, sobre todo desde el punto de 

vista financiero, pues la prevención disminuye costos, mientras que la rectificación de 

los errores los aumenta. De la misma forma el conocimiento compartido es el aspecto 

de esta nueva cultura del trabajo, al que más nos costará adaptarnos en esta nueva 

cultura de calidad. La empresa está acostumbrada a la idea ya obsoleta, de que el que 

tiene la información tiene el poder. Actualmente, es tan negativo tener un empleado 

que realiza de forma rutinaria y burocrática su trabajo, como tener un empleado auto 

satisfecho que piensa que ya no le queda nada por aprender, pues tanto en un caso 

como en otro, sus respectivas tareas se encontrarán en un estado de estancamiento, 

ya que no generan información que pueda interesar a otras áreas y esto es así, porque 

el empleado burócrata (sobre todo en el área administrativa que al recibir una 

información de valor para el área productiva no lo comunica, o lo hace a destiempo) no 

dará importancia a la información que le llega, por lo tanto, no reconocerá su valor real 

y no la compartirá. En el segundo caso el trabajador auto satisfecho tendrá la tendencia 

de acaparar toda información que llegue a sus manos, le sea de utilidad o no. Esta 

última actitud  actualmente en la empresa impide que la información se convierta en 

conocimiento compartido, pues hoy en día no tiene el poder aquél que acapara la 

información, sino aquél que es capaz de transformarla en conocimiento. La 

organización bajo el nuevo paradigma de la calidad que se propone con el modelo de 

gestión debe entender que toda actitud individualista,  impide la mejora continua de la 

productividad y la competitividad de la organización y por lo tanto significa pérdidas 

económicas porque no favorece el hacer bien las cosas a la primera, anulando a su 

vez, el empleo del sentido común y de la iniciativa,  características fundamentales de la 

gestión de la calidad con excelencia. 
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Es necesario tener presente que un trabajo realizado con calidad, genera una 

información de calidad que redundará en beneficio del cliente. Pero antes de que el 

producto llegue al cliente final, existe cierta información que proviene del ámbito 

externo de la empresa, como son las actividades de la competencia o las expectativas 

de los clientes, que es requerida por los empleados de la empresa para hacer frente a 

su tarea y poder tomar las decisiones oportunas. La calidad de esta información es 

fundamental y tiene que asegurarse su procesamiento en esta área donde debe ser 

recibida y procesada.  

Una vez establecida la calidad de la información ambiental o externa de la organización 

y la calidad de la información interna, previniendo los errores e identificando los fallos, y 

una vez determinados los flujos descendente, ascendente y horizontales (en el sentido 

del flujo de los procesos) por donde debe fluir la información, debemos pasar a la fase 

de aseguramiento de la calidad, paralelo al establecimiento de metas continuas de 

mejora, y midiendo y comparando, de forma periódica, los objetivos propuestos en 

cada meta con los resultados obtenidos.  

Como vemos, es evidente la interrelación existente entre el Sistema de Información y 

Comunicación y el Sistema de Gestión de la Calidad. Sin un Sistema de Información 

dinámico que asegure una comunicación fluida sin barreras de la información, no se 

puede asegurar la calidad de la misma; para evitar estas barreras es imprescindible un 

cambio de cultura del trabajo, en la que la alta dirección de la empresa ejerza un 

liderazgo basado en la comunicación y en la delegación de funciones. El personal con 

mando en la nueva estructura organizativa propuesto a su vez, deberá aprender a 

trabajar en equipo y compartir información, para asegurarse la recepción de 

información precisa y efectiva que le permita participar en la consecución de un 

producto o servicio final de calidad, contribuyendo con ello a que la empresa sea 

competitiva y pueda sobrevivir en su macro ambiente superando constantemente las 
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expectativas de los usuarios o clientes internos o externos; sean estos tanto del 

mercado de azúcar, harina y/o cemento. 

Es muy importante definir desde su diseño los objetivos de calidad de esta área en la 

estructura organizativa que están en relación directa con las tareas que debe llevar a 

cabo. El modelo de calidad contempla que el primer objetivo es la satisfacción del 

cliente, lo que implica superar sus expectativas. Para conseguirlo, la primera tarea que 

se debe realizar es conocer su grado de satisfacción actual sobre la calidad de la 

información que reciben y sobre la calidad del servicio que se le presta tanto al cliente 

final como a cada proceso de la cadena de valor de la empresa (cadena cliente 

proveedor interno). Para preguntarles sobre estas cuestiones en la red de valor de la 

empresa en coordinación con la gerencia de calidad propuesto, se debe realizar 

entrevistas personales con un cuestionario previo e igual para todas las personas a las 

que vamos a entrevistar y, si es posible, también sería recomendable la realización de 

reuniones conjuntas de usuarios para que intercambien opiniones sobre la calidad 

técnica y la calidad de actuación que esta área le presta a cada proceso macro crítico 

de la cadena de valor (proceso de negocios)  les presta. Es muy importante que en 

ambos casos, el usuario diferencie entre las dos calidades, pues es posible que la 

calidad técnica sea aceptable, pero no lo sea la de servicio, o a la inversa. Una vez 

determinadas las deficiencias del producto (información) y del servicio marcadas por 

los clientes, se pasará a hacer un análisis de las mismas con los responsables de cada 

una de las tareas con el fin de determinar objetivos concretos de calidad.  En resumen, 

las pautas que debe definir esta área en relación a todas las áreas de la organización 

son:  

 Definir claramente la información requerida por cada sector o área de la 

empresa. 
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 Cómo y de dónde se obtendrán los datos que han de servir de base para 

generar la información. 

 Quiénes serán los responsables de su generación y entrega. 

 Con qué frecuencia deberán producirse y entregarse, o ponerse a disposición. 

 Bajo que formato y fórmula deberán mostrarse. 

 Quién o quiénes serán responsables de evaluar la corrección de la información y 

del cumplimiento de su elaboración, entrega, plazos de generación y formatos 

establecidos. 

3.1.2.- Organización en la red de valor. Cadena de Suministros: La importancia y 

trascendencia que tienen las Cadenas de Suministro en el entorno actual de negocios 

se ha vuelto fundamental, al grado que la competencia en el mundo moderno ya no es 

solamente  entre productos, sino de Cadena de Suministro contra Cadena de 

Suministro. Por lo tanto es crítico que el modelo estratégico de calidad considere este 

enfoque en el sistema de gestión ya que al desarrollar un sistema de calidad y HACCP 

la empresa espera exportar en su primera etapa a mercados de Ecuador y Bolivia, por 

lo que se incrementarán drásticamente los volúmenes y calidad de producción lo que 

nos exigirán aun más perfeccionar nuestra cadena de suministros. Nuestra cadena de 

suministros es literalmente una cadena de eslabones (procesos y actores) que buscan 

satisfacer las necesidades de los clientes de la empresa agrupados por segmentos 

(azúcar, harina y Cemento y agregados calcáreos). Lo que el modelo debe tener en 

cuenta (que lo debe considerar en su BSC) es que si un eslabón falla, toda la cadena 

falla. Es decir la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil (el modelo debe 

dedicarse a gestionar los eslabones más débiles). El cliente no podrá identificar cuál de 
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los eslabones incumplió. Por lo tanto, si algún actor no logró satisfacer algún 

requerimiento específico de su cliente, la cadena completa fallará. 

El modelo de gestión debe conceptualizar en sus directivos que administrar la red de 

valor implica tener una eficiente operación en cada uno de los pasos que permiten 

conseguir las materias primas (sobre todo papel), transformarlas en los sacos, anticipar 

y planear la demanda (mediante un servicio de valor agregado que coordine con el 

cliente estrechamente su manejo de stock para optimizar su programación en planta), 

una perfecta distribución (sobre todo al segmento de azúcar y cemento que se 

encuentran en su mayoría de clientes en provincias) y servicio al cliente; satisfaciendo 

siempre los requerimientos y expectativas de los clientes en forma rápida, flexible y 

económica. 

La alta dirección de la empresa deben comprender que la estrategia que definan, 

deben considerarla desde el análisis de la empresa en forma individual hasta el nivel de 

las empresas que tienen relaciones de negocio con la empresa, y que deben trabajar 

en forma coordinada y cooperativa para alcanzar una ventaja competitiva sostenible 

para todos los actores protagonistas de la red. Deben entender que las relaciones de 

negocios constituye  una excelencia estrategia para competir, que le permite 

complementar su dotación de recursos y capacidades estratégicas para competir con 

ventajas en el mercado.  Es crítico el enfoque sobre todo para reducir costos del papel 

que constituye la principal materia prima para la fabricación de sacos multipliegos.  

Las recomendaciones del modelo de gestión estratégico de la calidad para mejorar la 

rede de valor se pueden resumir en: 

• Simplificar; Limitar el análisis a las operaciones básicas críticas de la red de valor, 

enfocándose a descubrir las áreas de oportunidades mayores. Por ejemplo en la 
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estructura de costos entre el (80-85)% de los costos de producción son debido al papel. 

Por lo tanto la búsqueda e importación de esta materia prima es una operación crítica 

de la cadena de suministros (red de valor).  

• Colaboración entre “socios” comerciales; Promover la colaboración entre las 

empresas participantes de la cadena cliente-proveedor. Por ejemplo, desarrollar 

alianzas estratégicas para limitar al máximo los inventarios en la cadena (por ejemplo 

bobinas) o para reducir tiempos de respuesta (por ejemplo que el lead time del 

requerimiento de insumos baje en promedio de 4 días a 2 días para apoyar a la 

estrategia funcional de flexibilidad en la atención de pedidos).  

• Servir al cliente; Es importante enfocarse en entender y satisfacer las necesidades 

del cliente, encontrar las causas que generan insatisfacción, ineficiencias y costos, 

trabajar en equipo para erradicarlos. Por ejemplo, la empresa no debe conformarse 

simplemente con reducir problemas de atraso de entregas a los clientes de provincias 

(azúcar) sino debe enfocarse en eliminarlas definitivamente. 

• Estrategias de la red de valor; Desarrollar estrategias integrales que generen valor, 

incluir a los actores involucrados enfocados a satisfacer al cliente con beneficios 

atractivos para todos los participantes. 

• Apoyos en la tecnología, la cual puede ser un gran aliado para facilitar la 

comunicación y coordinación entre los socios de la red de valor. El sistema no solo 

debe avocarse en el servicio de la cadena de valor sino también en la red de valor 

completa del negocio (sistema de valor). De acuerdo al modelo de gestión propuesto, 

los sistemas de información tienen un impacto estratégico.  
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Finalmente el modelo estratégico de gestión de la calidad considera que los dos 

elementos de apoyos imprescindibles para gestionar correctamente la cadena de 

abastecimiento de la empresa son: 

 La gestión y el mantenimiento de las bases de datos del sistema de información, 

que para el modelo es un objetivo estratégico para los próximos 3 años. 

 La disponibilidad de indicadores e informes con el fin de hacer un seguimiento 

periódico y, así gestionar la logística de manera óptima. Esto supone que el BSC 

propuesto también debe tener en cuenta definir ratios de control de la cadena de 

suministro en su forma sistémica y conjunta del sistema de valor del negocio.  

3.1.3.- Funciones y procedimientos: En esta nueva estructura al tener un número 

mayor de unidades divisionales en el sentido del flujo productivo de la cadena de valor 

es necesario una mayor coordinación y comunicación lateral entre los procesos críticos 

(nivel Nro.3). El control sobre estos procesos debe ser a través de  las personas 

(cuando una persona es el responsable de un proceso), y además a través de los 

equipos de trabajo que conforman cada unidad de la cadena de valor. Por ello la 

descripción de los manuales de funciones y procedimientos se deben orientar no solo  

a las personas sino al desempeño de los equipos de trabajo y su responsabilidad 

respecto al flujo horizontal del proceso productivo en la cadena de valor. Además para 

orientarnos realmente a los procesos de la empresa se necesita que se inicie el 

proceso de documentación de los procesos previamente identificados por sus 

responsables de gestión. Uno de los retos críticos para el nuevo modelo de gestión de 

la calidad propuesto es el conformar los equipos de alto rendimiento, las mismas que 

se consolidan y desarrollan cuando la totalidad de sus miembros realizan el trabajo y 

focalizan su acción a través de la formulación y compromiso genuino con la visión, la 

misión y los valores corporativos; actuando en un escenario que facilite la cooperación 
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e interdependencia entre los equipos y desarrollando los conocimientos y habilidades 

requeridos para conducirlo a ser un equipo competitivo. El proceso de conformación de 

los equipos efectivos en la empresa es muy crítico para el modelo de calidad, y para 

ello se requiere que esta reunión de equipos se manifieste por lo menos en tres formas. 

Equipos de trabajo al nivel gerencial (comité de gerencia que involucre las 4 gerencias)  

que administrarán y coordinarán el sistema. Equipos y sub-equipos  de trabajo de 

acuerdo a la necesidad que involucre a todo el personal responsable dentro de cada 

proceso macro de negocio de la cadena de valor que coordinarán y buscarán la 

eficiencia del flujo horizontal de los procesos críticos. Y los de equipos de mejora 

continua entre los responsables de cada proceso de la cadena de valor y el área de 

calidad.   Pero para que realmente funcione estos equipos de alto rendimiento, se 

requiere ir consolidando una cultura empresarial que tenga en cuenta el liderazgo 

transformacional (gerenciar la situación con miras a transformarla y a mejorarla), un 

escenario de actuación cooperativo, el empoderamiento de los miembros del equipo 

(enpowerment-delegar autoridad y dar poder, basado en altos desempeños), la sinergia 

grupal (la eficiencia del equipo es mayor a la eficiencia de las partes) y los talentos 

creativos.  

El modelo estratégico  de la calidad propuesto considera el trabajo en equipo es el 

medio más efectivo y potente para lograr.   

 Aprendizaje continuo y acumulado (que debe ser estructurado con la unidad de 

staff de Inteligencia de negocios diseñado en la estructura orgánica). 

 Abordaje efectivo de la complejidad de los procesos de la cadena de valor. Esto 

es especialmente crítico en el área productivo y de calidad en la  estructura 

organizativa propuesta.  
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 Cambio micro cultural que vaya tiñendo a todos los componentes de la 

organización. Es más fácil influir sobre equipos de trabajo que sobre personas 

individuales.  

 Mayor satisfacción de clientes internos y externos de la cadena de valor. 

Mediante la administración de equipos de alto rendimiento en la cadena de valor 

permitirá administrar los inputs y outputs de los procesos críticos, gestionando la 

cadena de valor como cliente proveedor interno desde que se recibe la orden de 

compra por el cliente hasta que se le entrega el lote de sacos terminados y se le 

factura y cobra al cliente.   

3.1.4.- Sistema control y de medición del desempeño: El modelo estratégico de 

calidad propuesto sugiere el Balanced Scorecard como un modelo de gestión que 

traduce las estrategias del negocio en objetivos relacionados medidos a través de 

indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento 

y desempeño de los miembros y equipos de trabajo de alto rendimiento de la empresa. 

El modelo utilizará el BSC para movilizar a todos los miembros de la empresa hacia el 

pleno cumplimiento de la misión, a través de canalizar las energías, habilidades y 

conocimientos específicos de todos los trabajadores y empleados  hacia el logro de 

metas estratégicas a mediano y largo plazo. Se considera que el BSC es un robusto 

sistema de aprendizaje para probar, obtener retroalimentar  y actualizar la estrategia 

de la organización. Se adopta el BSC porque provee el sistema gerencial para que la 

empresa invierta en el largo plazo en clientes (dependiendo del segmento de mercado 

y de sus márgenes de rentabilidad); empleados, aprendizaje y crecimiento; desarrollo, 

mejora continua  y reingeniería de procesos de ser necesario con la finalidad final de 

obtener resultados que se traduzcan en rentabilidad para la empresa que recién 

empieza en este rubro.    
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El BSC a través de un sistema coherente de elementos, como los mapas estratégicos, 

la asignación de recursos y la evaluación del desempeño, ayuda a encadenar los 

procesos críticos de la cadena de valor, que normalmente se encuentran 

descoordinados en la empresa para adecuar el desempeño de la organización a la 

estrategia empresarial.  

Los objetivos del negocio planteado con el nuevo modelo estratégico de calidad 

propuesto y con sus respectivos indicadores, deben reflejar la composición sistemática 

de la estrategia, a través de las cuatro perspectivas: Financiera, clientes, procesos 

internos y aprendizaje y crecimiento. Los resultados deben traducirse finalmente en 

logros financieros que conlleven a la maximización del valor creado por el negocio. 

Luego de redefinir los objetivos estratégicos de la empresa en el próximo acápite se 

definirá el mapa estratégico tanto de la empresa.   

3.2.- Planeamiento estratégico del negocio: La empresa recién tiene en el mercado 

22 meses con una participación en el mercado de azúcar, harina y cemento de 

aproximadamente 16%. Si realmente quiere posicionarse en el mercado tiene un reto 

muy grande que cumplir. El primer paso en este reto es su planeamiento estratégico, 

ya que las situaciones de complejidad en la que se desenvuelve la empresa, ponen de 

manifiesto con carácter más evidente la necesidad de un pensamiento estratégico. 

Desarrollar un concepto de negocio y formar una misión hacia donde se necesita dirigir 

la empresa es un concepto estratégico que deben desarrollar los niveles gerenciales de 

la empresa.  

La dirección estratégica como elemento crítico del modelo estratégico de calidad 

propuesto se ocupará por lo tanto de la adecuación de los recursos de la empresa para 

el logro de los objetivos a través del desarrollo de determinadas acciones. Esto implica 

tres funciones básicas: 
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 El desarrollo y movilización de recursos y capacidades (que debe ser redefinidos 

de acuerdo al modelo) de la empresa.  

  Coordinación de los recursos tangibles e intangibles en la cuantía, momento y 

lugar adecuado. 

 Búsqueda de rentas empresariales y sostenibilidad en el tiempo, es decir de 

creación de valor superior; esto es que la rentabilidad de los capitales invertidos 

sea superior a su costo de oportunidad –para riesgos similares- y sea el 

elemento determinante en la permanencia del negocio en el tiempo dentro del 

proceso de decisión del equipo directivo de la empresa en el mediano y largo 

plazo.  

El modelo estratégico de la calidad propuesto considera que el elemento conceptual de 

la estrategia es la ventaja competitiva que tiene como uno de sus componentes las 

capacidades y habilidades que permiten a la empresa defender y mejorar su posición 

competitiva en un marco de cultura y gestión de la calidad orientado a la excelencia. 

Por lo tanto es básico que se tenga la visión completa de la estructura estratégica del 

negocio si se quiere que tenga éxito el modelo de gestión de la calidad propuesto. Por 

ello en el siguiente cuadro, se esboza la estructura estratégica del negocio que 

considera el modelo de gestiòn. Esta estructura considera dos fases bien definidas. 

Una estructura filosófica que abarca la definición de la visión, misión, valores, políticas, 

objetivos y metas estratégicas; y una fase estratégica que considera la discusión del 

análisis interno y externo resumidos en el análisis FODA para la  definición de las 

estrategias destinados a crear una propuesta de valor superior al de la competencia.  
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De la misma forma en una reunión de trabajo con  las gerencias de producción y ventas 

se analizó la probable misión que se ajusta al modelo de negocios, justificando la 

necesidad de un modelo estratégico de la calidad que oriente los esfuerzos del 

personal de la empresa a satisfacer las necesidades de los clientes, estableciendo 

estrategias funcionales de acuerdo a los segmentos del mercado al que se dirigen. La 

misión óptima que se concluyó y que se ajusta al modelo de gestión planteado con su 

respectivo análisis de justificación es: 

Misión: “Satisfacer las necesidades y expectativas de contención, protección y cuidado 

de los productos de nuestros clientes, con garantía y calidad de servicio para darle 

valor agregado a su envasado, almacenamiento y distribución final”. Analizando el 

contenido de la misión, podemos describirlo en el siguiente cuadro: 
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En este dimensionamiento de la justificación en el análisis del ¿Cómo?, de acuerdo al 

análisis del corredor del cliente por segmento de mercado del capítulo anterior del 

diagnóstico debe quedar claro para toda la organización  que tenemos que hacerlo con  

50.4% de confiabilidad y 25.2% de calidad de servicio, ya que estas dos dimensiones 

en promedio son los más valorados por los clientes  en promedio en los 3 mercados 

objetivos.  

Pero, para completar el marco filosófico del planteamiento estratégico es  necesario 

que el modelo tenga un conjunto de valores que sea fuente de alimentación y 

desarrollo de la cultura organizacional y de las políticas de la empresa.  Por lo tanto 

para asegurar los pilares de una cultura organizacional orientada a la calidad como 

excelencia se debe comenzar a educar en la empresa como mínimo en los siguientes 

valores críticos descritos en el siguiente cuadro: Esto es, orden y limpieza, puntualidad, 

responsabilidad, humildad y voluntad para aprender, ofrecer antes que pedir, es a 

través del equipo que se hacen las cosas, gratitud y justicia, se predica con el ejemplo 

y las cosas se hacen bien a la primera.  
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De la misma forma en el análisis del ¿Porqué? La perspectiva de calidad que tenemos 

que desarrollar es el de dar valor agregado al envasado, almacenamiento y distribución 

final del producto de los clientes de la empresa. El valor agregado implica lo que 

podemos ofrecer a nuestros clientes, sea en costos, mejor saco o servicio  y/o ofrecerle 

algo especial mejor que nuestros competidores. El objetivo del modelo de calidad debe 

ser capturar el máximo valor posible  de la manera más económica. En nuestro caso en 

particular la forma que plantea el modelo de calidad para incrementar el valor de los 

sacos multipliegos (Cantidad que el comprador está dispuesto a pagar por los sacos 

que la empresa les proporciona) se describe en el siguiente acápite:  

3.2.1.- Creación de valor: Para que una organización pueda conseguir una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo, es necesario que la estrategia general del modelo 

de negocios se manifieste en el área de operaciones en estrategias funcionales, y 

estas a la vez determinen sus prioridades competitivas. En este análisis de estrategias 
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funcionales en el área de operaciones se puede observar que en el segmento de 

mercado de cementos es muy competitivo en cuanto a precio y calidad a diferencia del 

mercado de azúcar y harina. Como la empresa es una empresa relativamente nueva 

que está luchando por una participación en el mercado de cementos y harina, debe 

tener muy claro que los clientes van a estar dispuestos a pagar un precio más alto por 

saco siempre en cuando se cumpla las dos cosas siguientes: 

 Disminuir los costos de producción: Es muy importante que toda la 

organización se encuentre orientada a la productividad y eficiencia de los recursos. 

Entendiéndose por recursos que pueden marcar la diferencia a: 

* El recurso más  importantes que se tiene por su participación en la estructura 

de costos es la Materia prima de papel, por lo tanto uno de las líneas de acción 

básico deberá ser atacar directamente la reducción de mermas. En la planta de 

Villa el salvador, en la actualidad se tiene una merma operativa de 3,6% en la 

fabricación de sacos de harina y azúcar y 7,2% en la fabricación de sacos 

valvulados para cemento. FORSAC PERU maneja a la fecha 2.8% de merma en 

la fabricación de Harina y azúcar y 3,5% en la fabricación de cementos (debe 

estar definida para empezar como una meta específica estratégica). De lograr 

conseguir esta meta, generaría  un efecto multiplicador importante en la 

disminución de costos (por representar entre (80-85)% en promedio en la 

estructura de costos de producción). 

* Optimizar la capacidad técnica del personal operativo al aumentar en primer 

lugar, la capacidad de producción de las máquinas,  por ejemplo las fonderas en 

promedio en las dos plantas productivas se encuentran funcionando al 40,7% de 

su capacidad instalada aproximadamente; y en segundo lugar aumentar la 

eficiencia de utilización de las máquinas, ya que actualmente en promedio en las 

dos plantas productivas se tiene solo un 60.2% de eficiencia (debería ser mínimo 
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un 80%) por tener demasiadas paradas de máquinas por ineficiencias 

operativas. Esto ayudaría a crear economía de escala en las H-Máquina.   

Actualmente el líder del mercado FORSAC tiene un índice de productividad de 

508 sacos/H-H, mientras que PERUPAL tiene 292 sacos/H-H. Hay mucho 

camino por recorrer en la mejora continua para igualar y/o superar el ratio de la 

competencia.  

 Aumentar el valor percibido por el cliente: La única forma de hacerlo en el 

corto plazo es en mejorar la calidad de nuestros productos y mejorar el servicio, ya que 

las mejores máquinas e infraestructura de la competencia le hacen más productivos por 

economías de escala que inciden directamente en el costo del producto. 

Concretamente en la variable servicio se propone: 

* Atención personalizada al cliente. Es decir tener permanente presencia en 

las plantas de los clientes, dispuesto a escuchar sus reclamos y/o sugerencias 

de mejoras, realizando seguimiento de la calidad de nuestros productos y 

ayudando a gestionar a nuestros clientes a un abastecimiento oportuno. 

* Flexibilidad: Manifestado ya sea en el producto y/o en la capacidad de 

producción de lotes pequeños que no puedan atender los competidores 

principales del mercado por optimizar las economías de escala de sus plantas.  

Como conclusión final se puede afirmar que las estrategias funcionales básicas que 

es necesario trabajar para ayudar a que la empresa obtenga una ventaja competitiva 

sostenida en el tiempo en el mercado en el mediano y largo plazo son aquellas que 

buscan las siguientes prioridades competitivas: 

a).- Eficiencia superior  en el proceso productivo: Mediante la optimización de los 

recursos de M.P., H-Máquina y H-Hombre. Este elemento se conseguirá mediante un 

estricto procedimiento de control de las variables críticas del proceso productivo en 
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función a ratios de productividad. El elemento transformador generador del cambio que 

el modelo estratégico de calidad plantea es el trabajo en equipos de alto rendimiento.  

b).-La calidad superior de los sacos multipliegos: Sobre todo el mercado de 

cementos son muy estrictas sus estándares de calidad. Sus índices de calidad se 

pueden definir en dos ratios básicos, comparativos inclusive a niveles internacionales: 

La calidad superior aplicado a la empresa especialmente siendo estrictos para el 

segmento de cementos y agregados calcáreos significa que debemos trabajar en la 

calidad en sus dos dimensiones: 

 Calidad como confiabilidad: Los sacos multipliegos son de calidad confiables 

cuando hacen bien el trabajo para el cual fueron diseñados. Es decir sirven y no 

se rompen y/o tienen defectos que impidan su adecuación al uso para el cual 

fue diseñado.   

 Calidad como excelencia: Quiere decir que el modelo estratégico de calidad 

propuesto le tiene que dar prioridad a ciertos atributos del servicio, como facilitar 

los pedidos, pronta entrega de pedidos, especialmente al segmento de mercado 

de azúcar, trato agradable, seguimiento del rendimiento de nuestros sacos, 

capacitación y asesoría en la forma de uso y almacenamiento de los sacos, 

servicios de mantenimiento, etc. Lo que la empresa debe buscar es entregar 

sacos multipliegos confiables más un valor agregado de servicio superior al de 

sus rivales. 

c).- Flexibilidad: La empresa se encuentra prácticamente al 40% de su capacidad 

instalada. Hasta llegar por lo menos a un 80% la empresa debe identificar y satisfacer 

las necesidades y expectativas de los clientes en los siguientes elementos críticos: 

 Rapidez con que se puede incrementar la capacidad ante aumentos imprevistos 

de la demanda.  
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 Capacidad de operar a diferentes niveles de capacidad de producción. Con 

cambios rentables. Sea de pequeños lotes a grades lotes o viceversa.  

 Habilidad para introducir cambios rápidos en la creación y diseño del arte que 

van en la impresión de los sacos. 

 Capacidad de fabricar una amplia gama de productos fácilmente y en poco 

tiempo (disminución  del Set Up al mínimo). 

Obviamente para lograr toda esta flexibilidad se tiene que adaptar los recursos y 

procedimientos de la empresa.  

 

Finalmente, es necesario aclarar que para alcanzar estas prioridades competitivas 

dentro de un marco estratégico de cultura de calidad,  el comité de gerencia de la 

empresa debe determinar las decisiones estratégicas que deben ser tomados en 

cuenta considerando las prioridades competitivas identificadas. Por ejemplo, 

actualmente la capacidad de las máquinas fonderas de la empresa tiene una capacidad 

de producción promedio de 66 sacos/minutos, mientras que en promedio las máquinas 

de nuestra principal competencia FORSAC tiene 160 sacos/minutos.  La decisión 

estratégica que debe tomar el comité de gerencia para apoyar la prioridad competitiva 

de “eficiencia superior” debería ser proyectarse a comprar máquinas con capacidad de 

superiores  a 200 sacos/minutos por lo menos para igualar o superar en productividad a 

nuestra competencia (en el mercado de proveedores existen máquinas  con capacidad 

promedio de 350 sacos/min).  

3.2.2- Definición de los objetivos estratégicos: Para procesos de planeamiento 

estratégico formal, el modelo de calidad estratégico considera que la alta gerencia debe 

focalizarse en responder tres preguntas básicas: ¿Dónde estamos?, ¿Adónde vamos? 

Y ¿Cómo llegamos?. Estas preguntas deben ser respondidas a través de los siguientes 
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5 pasos principales, las mismas que se deben traducir al final en objetivos y metas 

concretas y con planes de acción definidos para cada proceso crítico de la empresa:  

.1.- Seleccionar la nueva misión organizacional (razón de ser de la empresa) en 

término de tres dimensiones: ¿A quién se debe satisfacer?, ¿Qué se tiene que 

satisfacer? y ¿Cómo se va a satisfacerlos? (competencias distintivas). De la misma 

forma, complementariamente se deben elegir sus nuevos valores (base de la cultura 

organizacional de la empresa) necesarios para lograrlos. Finalmente en esta etapa de 

fase filosófica debe terminarse con la definición de los objetivos y metas estratégicos 

de la empresa para el periodo de planeamiento estratégico.   

.2.- Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para identificar las 

oportunidades y amenazas que pueden influir en la forma en que se intente alcanzar la 

misión. En esta etapa se debe analizar 3 ambientes inter relacionados: El sector 

industrial en que opera la empresa (análisis de la estructura competitiva del sector, la 

posición competitiva de la organización y la de los principales rivales de la empresa), el 

ambiente nacional o del país  y el macro ambiente (factores macroeconómicos, 

sociales, gubernamentales, internacionales y tecnológicos). 

.3.- Analizar el ambiente operativo interno de la organización concentrándonos en 

revisar los recursos, la capacidad y las aptitudes de una empresa para identificar las 

fortalezas y debilidades con que se cuenta. 

.4.- De acuerdo a los lineamientos de la misión y a las principales metas definidas, 

seleccionar las estrategias (tipos de estrategia: de Funciones, de Negocio y 

corporativa) para aprovechar las oportunidades externas, contrarrestar las amenazas, 

acumular y proteger las fortalezas, y erradicar las debilidades de la empresa. El análisis 

FODA permitirá en este caso perfeccionar el modelo de negocio. 
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.5.- Implantar las estrategias. El modelo de calidad considera que para llevar a cabo la 

IMPLANTACION ESTRATEGICA se necesita actuar en los niveles de Función, de 

Negocios y Corporativo. La implantación estratégica supone el diseño o rediseño de la 

estructura organizacional, funciones y procedimientos, medición de desempeño, cultura 

organizacional, sistemas de control y cambios en la red y cadena de valor, a fin de 

poner en práctica las estrategias que se eligieron. Una vez implantadas las estrategias, 

se debe supervisar su ejecución  para determinar el grado en que se alcanzan las 

metas y objetivos estratégicos y en qué  grado se crea y sostiene la ventaja 

competitiva. 

Para nuestro caso específico, el proceso de planeamiento estratégico realizado en la 

empresa por motivo del diseño del presente modelo estratégico de calidad y esbozado 

tanto en el capítulo II de diagnóstico y  III de planteamiento de alternativas de solución, 

nos lleva a la propuesta de los siguientes objetivos  estratégicos (las mismas que 

deben ser desglosados en metas cuantitativas, definidos los factores críticos de éxitos 

y, deben ser utilizados para la medición del desempeño del personal directivo de la 

empresa para los próximos 3 años en que se aplicará el modelo estratégico de calidad 

en su primera fase: 

.1.- Maximizar el valor económico de los accionistas.  

.2.- Aumentar la rentabilidad operativa anual.  

.3.- Mantener altos niveles de flexibilidad en atención de pedidos.  

.4.-Mantener altos estándares de eficiencia en la red y  cadena de valor.  

.5.- Optimizar los costos operacionales. 

6.- Implementar Modelo de gestión sistemático de calidad y HACCP. 

.7.- Desarrollar mercados internacionales de Ecuador y Bolivia.   
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.8.- Desarrollar una sólida cultura organizacional orientado a valores y a principios 

definidos por el modelo de calidad. 

.9.- Contar con empleados capacitados, comprometidos y motivados.  

.10.- Aumentar la productividad de la planta.  

.11.- Reducir el % de sacos  defectuosos. 

.12.- Incremento de ventas en el mercado de harinas y cementos.  

.13.- Garantizar la calidad funcional de los sacos entregados a los clientes.   

.14.- Implementar un sistema ERP de información en todas las áreas y en la cadena de 

suministros.  

.15.- Mejorar la satisfacción de los clientes.  

.16.- Desarrollo del liderazgo compartido para la calidad como objetivo estratégico.  

.17.- Capacitación en gestión por procesos.  

.18.- Centralizar las plantas productivas y administrativas en una sola locación para 

minimizar los costos indirectos.  

19.- Reducir los costos de la calidad a niveles competitivos internacionales (10%). 

De acuerdo a estos objetivos estratégicos sugeridos para los próximos tres años, y los  

enfoques desde la perspectiva financiera, del cliente, de procesos y de aprendizaje y 

crecimiento; se puede desarrollar el mapa de procesos de la empresa. De acuerdo al  

mapa de procesos de la empresa definidos en el siguiente cuadro,  se puede 

establecer la misión, las iniciativas estratégicas, indicadores de gestiòn y el mapa 

estratégico de las demás áreas críticas del negocio.  
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3.3.- Cambios en la cadena de valor: Para el modelo estratégico de calidad 

propuesto, el análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para 

identificar fuentes de ventajas competitivas. El propósito de analizar la cadena de valor 

es identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja 

competitiva potencial. Pero para poder aprovechar esas oportunidades, dependerá de 

la capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor, aquellas 

actividades competitivas cruciales, de una manera mejor que sus competidores, 
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especialmente de FORSAC Perú que es nuestro principal competidor en el país. La 

gerencia de la empresa debe conceptualizar que el obtener y mantener la ventaja 

competitiva depende de no sólo comprender la cadena de valor de la empresa, sino 

cómo encaja la empresa en el sistema de valor  (o red de valor) del negocio. 

Teniendo en cuenta el marco conceptual de la cadena de valor aportada por Porter en 

el “capítulo 1”, podemos atrevernos a redefinir de acuerdo a la estrategia de negocio 

adoptada por la empresa la cadena de valor soporte de la ventaja competitiva que el 

modelo quiere aportar con su gestión: 

ACTIVIDADES PRIMARIAS: De las cuatro actividades primarias que actualmente tiene 

la empresa de acuerdo a lo descrito en el “capítulo 2” de diagnóstico, se cree que es 

necesario aportar una actividad primaria más de valor que es el de “Servicio al cliente”. 

El sustento técnico es que de acuerdo al análisis FODA actualmente la empresa no 

cuenta con la capacidad ni la infraestructura apropiada para que en el corto plazo 

podamos competir en costos (todos los ratios de productividad actualmente son 

inferiores a nuestra principal competencia FORSAC). Por lo tanto paralelamente a los 

esfuerzos de reducción de costos a través de una mejora en la productividad, la 

empresa debe establecer una estrategia de diferenciación en el servicio mediante el 

cual se le brinda los sacos multipliegos. Para ello estructuralmente se ha creado la 

gerencia de calidad y desarrollo de proceso, en la cual su jefatura tiene como función 

básica monitorear no solo la calidad funcional de los sacos multipliegos en los clientes 

sino enfocarse en la calidad de servicio que la empresa les brinda a sus clientes en 

todos los puntos de contactos directos. Por ello de acuerdo al modelo estratégico de 

calidad propuesto, la nueva estructura de la cadena de valor de la empresa sería:   
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Como vemos en el cuadro superior, la estructura de la cadena de valor propuesta 

considera 5 actividades primarias y 10 actividades de apoyo. El detalle de las 

actividades de apoyo se describe a continuación: 

ACTIVIDADES DE APOYO: Luego de realizar una matriz de evaluación de la cadena 

de valor (es una matriz en la que en la parte lateral izquierda se colocan todas las 

actividades primarias y en la parte superior todas las probables actividades de apoyo 

que podrían influir o apoyar a las actividades primarias de una forma eficiente y eficaz) 

y luego de ponderar la matriz se tiene que los más altos promedios ponderados que 

hacen una cadena de valor competitiva para la empresa son las siguientes actividades 

de apoyo:  

 Mejoramiento continuo de procesos: Este mejoramiento continuo de procesos 

lo conseguirá el modelo a través del ciclo PDCA. En la estructura organizacional 

de la empresa según el modelo estará bajo la responsabilidad de la gerencia de 

calidad y desarrollo de procesos.   
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   Administración de relaciones de la red de valor: Esta función crítica estará 

bajo la responsabilidad de la gerencia de operaciones, la misma que se centrará 

como una de sus funciones básicas en desarrollar relaciones y alianzas 

estratégicas con los proveedores y clientes en coordinación directa en el caso 

último con la gerencia de comercialización. 

  Administración de servicios generales y legales: Esta función estará bajo la 

responsabilidad de la gerencia de administración, tiene como función básica el 

abastecimiento oportuno y eficiente de los servicios generales (agua, luz, 

vigilancia, limpieza, etc.) y legales (permisos, seguros, etc.) que requiera la 

empresa para el logro de sus objetivos estratégicos.  

 Planificación (estratégica táctica y funcional): Esta función será desarrollada 

por cada área de la empresa que tenga bajo su responsabilidad los procesos 

críticos (actividades primarias) de la cadena y red de valor de la empresa.  

 Administración del mantenimiento productivo total: Esta responsabilidad se 

encuentra bajo la gerencia de operaciones, y en la empresa se debe basar sobre 

todo en el mantenimiento autónomo que es uno de los aspectos más 

importantes del TPM que está basado sobre todo en la capacitación y el 

entrenamiento. 

En el cuadro inferior, vemos como gestionado el mantenimiento desde un punto 

de vista sistémico del TPM, se puede obtener mejoras de calidad, productividad, 

confiabilidad, uso eficiente de energía y con sobre todo seguridad y protección al 

medio ambiente, que contribuyen efectivamente a optimizar la competitividad de 

la empresa en los segmentos de mercado que compite.  
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 Administración Financiera: Esta responsabilidad se encontrará bajo la 

gerencia de administración y finanzas, las mismas que se encargará de 

administrar el recurso financiero de la empresa en función de ratios de medición 

del BSC.  

 Administración de Recursos Humanos: La piedra angular del cambio hacia la 

calidad se enfoca en la administración de los recursos humanos. Esta 

responsabilidad se centra en la gerencia de administración y finanzas bajo la 

jefatura de RR.HH.  

 Administración de las compras: Tiene como función principal obtener los 

materiales, insumos y servicios en la cantidad apropiada, la calidad apropiada, 

en el tiempo apropiado, al precio más adecuado, del proveedor apropiado, 

desarrollando con la gerencia de ser necesario alianzas estratégicas para 
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conseguirlos. Esta responsabilidad se encuentra bajo la gerencia de 

operaciones.  

 Gestión del cambio hacia la cultura de la calidad y excelencia: Cuando una 

organización decide gerenciar con un enfoque filosófico de la calidad, el proceso 

de cambio se convierte en un proceso de mejora continua. El cambio debe 

gestionarse conjuntamente con el rediseño de los procesos. Las mayores 

dificultades para este enfoque al cliente, trabajo en equipo y a los procesos se 

encuentran en los factores personales y culturales del grupo humano con que se 

trabaja. Debemos recordar que la planta de Lima en la que el modelo propone 

centralizar las operaciones, es una planta que recién tiene en promedio un año 

de funcionamiento con un grupo humano que se encuentra en pleno proceso de 

consolidación. Por ello el modelo de gestión considera que los directivos de la 

alta gerencia liderada por la gerencia de calidad y desarrollo de procesos como 

responsable, deben liderar el cambio basado en la cultura organizacional que a 

la vez se debe alimentar de valores y principios orientados a una cultura de 

excelencia. Pero sobre todo, la gerencia debe conceptualizar el hecho de que 

las personas solo cambian cuando toman conciencia de cómo son y cómo 

actúan, y como este comportamiento y rendimiento influyen en toda la empresa 

de la que dependen la satisfacción de muchas familias, tanto como trabajadores 

o como clientes. Solo cuando se logre interiorizar esta realidad podremos lograr 

que los trabajadores adopten nuevos patrones de conducta, nuevas formas de 

encarar el trabajo y sobre todo, nuevas actitudes ante procedimientos y objetivos 

planteados. Si queremos que este sistema de cambio permanente hacia la 

mejora sea ya una manera de ser de la organización, una forma de vivir y un 

modo de hacer el trabajo, necesitamos que el cambio sea un valor y un principio 

en la mente del trabajador (por eso se define en los valores soporte de la cultura 
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organizacional el valor “humidad y voluntad para siempre aprender” –cuadro 

Nro. 40 acápite 3.2 “Planeamiento estratégico del negocio”-). Planteado así, el 

cambio es un “proceso” y no un cambio instantáneo. Por lo tanto es un proceso 

bajo la  responsabilidad de la alta dirección de la empresa.  

 Desarrollo del conocimiento y sistemas de aprendizaje a través del 

desarrollo y mantenimiento de sistemas de información: Esta actividad si 

bien es cierto no es reconocido por Michael Porter como un elemento de apoyo 

en la cadena genérica de valor, el modelo de gestión propuesto considera que 

es una función básica de diferenciación que permite que la empresa tenga una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Esta responsabilidad se diseña 

como una estructura de staff de la gerencia general  de la empresa que recae en 

el área de Inteligencia de negocios.  

3.4.- Corredor del cliente y calidad funcional: Con las caracterìsticas de calidad 

valoradas por nuestros clientes determinadas en el diagnòstico y utilizando en parte el 

QFD (despliege de la funciòn de la calidad) se tratarà de transferir las variables de 

calidad demandada por los clientes a las operaciones de la empresa, de manera de 

lograr la plena satisfacciòn de sus necesidades. De tal forma que el modelo de calidad 

considere mejorar los procesos de la empresa en base al cliente y no en base a 

percepciones, llevando lo crìtico de lo que quiere el cliente a lo crìtico de los procesos. 

Con estas variables podemos identificar el CAS del cliente en el flujo del corredor del 

cliente. 

Para identificar debìdamente el CAS del cliente se define acontinuaciòn un cuadro en el 

que en la parte superior se colocan los procesos macros de negocios de la empresa en 

el flujo del corredor del cliente y se define por cada proceso las caracterìsticas de 

calidad valoradas por los clientes que se deben tener en cuenta en cada proceso en 
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particular. En la parte inferior se definen claramente lo que significa cada caracteristica 

de calidad valorada por el cliente aplicada al flujo de los procesos en el corredor del 

cliente.  

 
 
 
Posteriormente se construye otro cuadro en la que se definen cada caracterìstica de 

calidad valorada por el cliente en el corredor del cliente con sus respectivos elementos 

de mediciòn, distinciòn caracteristico del CAS (costo, calidad o tiempo) y su respectivo 

peso ponderado hallado en la fase del diagnòstico del capìtulo anterior. 

Como primera parte calcularemos el resto de los cuadros en esta metodologìa 

del CAS para el segmento de Harina y Azùcar. 
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Posteriormente se define el cuadro de la “Matriz Casa 1”, en el que el techo està 

conformado por los “elementos de mediciòn” que se elaborò  durante el desarrollo del 

cuadro anterior (determinaciòn de los CAS y elementos de mediciòn) y en la parte 

lateral izquierda los CAS del cliente definidos anteriormente con sus respectiva 

ponderaciòn de importancia definido por el propio cliente determinados en el 

diagnòstico. Luego se correlaciona con unos rangos de valores definidos previamente 

entre cada elemento de mediciòn con cada CAS del corredor del cliente. Finalmente se 

pondera esta matriz entre el grado de correlaciòn de cada elemento de mediciòn con su 

respectivo grado de importancia. El objetivo final de este cuadro es determinar el 

ranking de prioridades de los elementos de mediciòn por orden de importancia. 
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Finalmente se pocesa el cuadro “Pareto Casa 1”, que consiste en aplicar la herramienta 

“Pareto” para determinar los mas importantes elementos de mediciòn que se deben 

tener en cuenta, por ser crìticos para controlar las causas que influyen directamente en 

las caracterìsticas de calidad valorados por los clientes de la empresa.  

Estos elementos de mediciòn clasificados por orden de importancia en el cuadro 

posterior deben ser considerados en el modelo del sistema de calidad para el 

segmento de Harina y azùcar.   
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De la misma forma siguiendo el mismo procedimiento, se puede calcular los mas 

importantes elementos de mediciòn que debe tener en cuenta el modelo de gestiòn de 

la calidad pero para el segmento de Cemento y Agregados calcàreos. 
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Como conclusiòn final, de acuerdo a este pequeño estudio y teniendo en cuenta el 

segmento del mercado objetivo al que se dirige la empresa podemos concluir que el 

modelo estratègico de calidad propuesto se debe enfocar a mejorar: 
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Este resumen nos indica que el modelo estratègico de calidad debe enfocarse como 

primera prioridad a desarrollar la confiabilidad de los sacos que la empresa produce. 

Esto equivale de acuerdo al diagnòstico de la calidad funcional realizado en el “acàpite 

2.8” llevar a obtener eficientemente  como mìnimo una ìndice de calidad de 4,5sigma 

para ser competitivos en el mercado de estos segmentos (mìnimo nivel para ser 

competitivos clase mundial).  

3.5.- Conceptualización esquemática del modelo estratégico de calidad 

propuesto: El modelo de calidad propuesto se traduce en un conjunto de prácticas 

vinculadas como soporte o apoyo a los procesos de gestión de la empresa. Este 

modelo supone una planificación cuidadosa en su implementación para alcanzar un 

impacto estratégico, cumpliendo con los objetivos fijados en lo referente a la calidad de 

los sacos multipliegos producidos o servicio con que la empresa les entrega a sus 

clientes.   

Al implementar el modelo de calidad propuesto en los próximos tres años, se espera 

que la empresa desarrollará sistemáticamente productos y servicios con valor agregado 

que cumplan los requerimientos, exigencias y expectativas de sus clientes, llegando a 

un liderazgo en la participación del mercado peruano y con un ingreso agresivo a la 

exportación de sus sacos al mercado latinoamericano. Es importante que en su 

implementación se tenga en cuenta que, los elementos que forman el conjunto del 

modelo estratégico de calidad propuesto,  se encuentren estructurados en forma tal 

que sea posible realizar un control y seguimiento de los procesos, para que puedan 

ejecutarse de un modo sistemático y formal.  La esencia del modelo de gestión se 

basa en el perfeccionamiento continuo y sistemático, de manera que no se trata de un 

programa o de un plan de calidad que se logra en un cierto periodo, sino que, como 

PROCESO, tiene un inicio pero no un final, pues siempre se tendrá que mejorar, 

perfeccionar, elevar la calidad de todo lo que se hace en la empresa mientras exista, 
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influyendo así en el incremento paulatino de sus resultados o rendimientos; no sólo 

para el cliente externo, sino para todos los clientes internos e integrantes del sistema 

de valor del negocio. La primera fase de este modelo contempla el contenido del 

presente trabajo de investigación, las siguientes fases se determinarán de acuerdo al 

mismo procedimiento seguido para esta presentación, teniendo como punto principal 

de aplicación el análisis estratégico de la empresa en el periodo que se realice. Se 

debe tener en cuenta que existen muchas definiciones de calidad, pero el modelo toma 

como base el siguiente: “Calidad es siempre hacer las cosas bien a la primera…”. Si 

conceptualizamos sistemáticamente la esquematización del modelo podríamos 

representarlo y describirlo de la siguiente forma:      

 

En el cuadro, vemos que el modelo está compuesto por 6 elementos principales; el 

modelo de negocio, los valores y principios del modelo, gestiòn del sistema estructural 

del negocio, gestiòn del sistema de calidad del producto y servicio, gestiòn estratégica 
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y el modelo de mejora continua.  Los directivos de la empresa, a la hora de 

implementar el modelo de calidad, deben tener en cuenta que el modelo funciona 

sistemáticamente, ya que está conformado por múltiples elementos interdependientes  

e interconectados que deben actuar coordinadamente para alcanzar los objetivos 

estratégicos. Estos elementos son: 

3.5.1.- ELEMENTO 1. Modelo de Negocio: La clave del éxito es no perder de vista 

como la empresa elige competir en el mercado. Porque de acuerdo a esta concepción 

se conceptúa y se gestiona sistemáticamente todos los elementos 

interdependientemente e interconectados del modelo. El modelo de negocio planteado 

de acuerdo a la propuesta del modelo se puede esquematizar como: 

 

De acuerdo al cuadro mostrado en la parte superior, es muy importante aclarar que el 

modelo estratégico de calidad propuesto solo es una herramienta de gestión de apoyo 

que toma la gerencia para ser más competitivos en el mercado. De la misma forma, de 
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acuerdo al cuadro, cuando se habla del sistema gestión que debe manejar la gerencia 

de la empresa se habla de la gestión que involucra a todo el sistema de valor, esto es 

la red de valor completo del negocio que une la cadena de valor de la empresa con la 

cadena de valor de los proveedores y clientes de la empresa –Cadena de suministros-. 

En la cadena de valor de la empresa se considera que el sistema de gestión que se 

necesita combina eficiente y eficazmente los recursos (activos-los recursos son 

valiosos cuando crean una demanda intensa de sus productos, reduce sus costos o 

ambas cosas-) y capacidades (habilidades de la empresa para combinar sus recursos y 

aplicarlos en el negocio) necesarias para obtener una competencia distintiva en la 

gestión estratégica. Es importante remarcar que de acuerdo al cuadro, el modelo de 

gestión estructura el diseño de las capacidades en función de un marco filosófico 

compuesto por valores, la visión & misión y la política requerida de acuerdo al 

pensamiento estratégico del momento, las mismas que forman y alimentan la cultura 

organizacional de la empresa que es el conjunto de patrones de conductas, valores, 

creencias y conocimientos que deben constituir la base compartida del accionar de la 

empresa. De la misma forma se observa que las capacidades lo estructura un marco 

estratégico que lo conforman; la gestión & liderazgo, la organización sistémica y los 

sistemas de control. Según el modelo de gestión definidos en el cuadro, este diseño de 

las capacidades define un estilo particular de gestión que coordina eficiente y 

eficazmente los recursos para conseguir ventajas competitivas frente a sus 

competidores.  

En resumen, el modelo de negocios plantea darle valor agregado al cliente a través de 

una combinación coordinada de recursos y capacidades y el desarrollo de estrategias 

funcionales resultantes de un análisis de planeamiento estratégico (análisis externo e 

interno del negocio). Estas estrategias funcionales que propone el modelo son: La 

eficiencia superior, la calidad superior  y la flexibilidad ya explicados en este capítulo en 
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el acápite 3.2.1 “Creación de valor del modelo”. Estas estrategias funcionales se 

resumen en una estrategia de negocio de liderazgo general en costos. Pero en esta 

primera fase (3 años) de la aplicación del modelo de calidad, se considerará una 

estrategia mixta, ya que considerando las fortalezas y debilidades internas de la 

empresa actualmente no tenemos la capacidad de competir solo en costos con nuestra 

principal competencia FORSAC. Por lo tanto se optará por una estrategia mixta de 

combinar la estrategia de costos con la estrategia de diferenciación. 

El modelo también contempla las tres fuerzas que conduce a la empresa a una mejora 

de la competitividad,  Los clientes, la Competencia y  Cambios en el entorno (gobierno, 

tecnología, etc.). 

 Finalmente para asegurar la retroalimentación necesaria para el aprendizaje y el 

conocimiento que permitirá la mejora continua del negocio, el sistema de información a 

cargo de la unidad de inteligencia del negocio se encargará de proporcionar los datos 

necesarios para la mejor toma de decisiones estratégicas, la mejora e innovación de 

los procesos y la eficiente administración y operación de la empresa. Un sistema de 

información es una herramienta esencial para implantar el modelo de calidad 

propuesto, ya que permite una mejor comunicación, facilita las operaciones y la toma 

de decisiones. Pero es necesario que el sistema de información cumpla con las 

siguientes condiciones:  

 Ser útil para la toma de decisiones en los procesos productivo, administrativo, 

comercial y de comunicación con los clientes en el sistema de valor con 

información confiable, oportuna, consistente y veraz.  

 Tener un acceso fácil a la información para los usuarios internos y externos.  
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 Permitir hacer comparaciones de sistemas, procesos e indicadores con 

organismos que tiene las mejores prácticas en el giro del que se trate. No 

debemos olvidar que el modelo contempla realizar Benchmarking.  

 Proporcionar información relevante para facilitar la toma de decisiones oportuna, 

confiable y efectiva.  

 Verificar permanentemente la confiabilidad de las fuentes de los sistemas de 

información. 

 Incluir indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de 

información.  

3.5.2.- ELEMENTO 2. Principios compartidos: El modelo de gestiòn planteado exige 

que se trabaje a mediano y largo plazo en el desarrollo de ciertos principios y valores 

generales que deben  constituir el núcleo medular de la cultura organizacional que se 

quiere incentivar y desarrollar en la empresa. De esta forma, el modelo pretende utilizar 

a la cultura organizacional como herramienta para competir, ya que constituye la fuerza 

motriz del cambio hacia la gestiòn de la calidad.  Estos principios generales que deben 

ser compartidos por todos los niveles de la empresa son los pilares en las que se basa 

el modelo de gestión. En la medida que se fortalezca estos principios y valores a través 

de la educación y mediante el liderazgo, se mejorará la competitividad de la empresa y 

se avanzará en la espiral de la excelencia. Los principios fundamentales que es 

necesario trabajar sistemáticamente para asegurar el éxito del modelo de gestión son: 

a).- Valores: Es la fuente de alimentación de la cultura organizacional, la misma que 

debe ser compartida por todos los miembros de la organización. Los valores 

representan convicciones básicas que contienen un elemento de juicio que incluyen las 

ideas del trabajador y empleado sobre lo que es correcto o incorrecto. En el rediseño 

de los subsistemas de la empresa es necesario que los valores sustenten el 
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desempeño de los diseños de los procesos. Los valores definidos por el modelo de 

gestión propuesto han sido mostrados en el marco filosófico del planeamiento 

estratégico del acápite III.2 de este capítulo. De este conjunto de valores definidos, vale 

la pena resaltar que los resultados que la empresa obtenga en el mediano y largo plazo 

dependen fundamentalmente de la conformación de equipos de alto rendimientos, que 

depende de los siguientes elementos definidos en siguiente cuadro:  

 

El cuadro superior refleja como para la conformación de equipos de alto rendimiento se 

debe focalizar la acción en coherencia no solo con el conjunto de estrategias del 

pensamiento estratégico de la empresa sino con los demás subsistemas 

interdependientes de la organización. Además se debe dar el marco adecuado para su 

actuación, redefiniendo la estructura sistémica organizacional de su funcionamiento y 

educando con una cultura de calidad para fortalecer la cultura organizacional de la 
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empresa, ámbito de acción en que actuarán los equipos de alto rendimiento. 

Finalmente es necesario que los miembros de los equipos efectivos desarrollen 

habilidades de interacción fundamental para la consecución del éxito a nivel personal, 

del equipo y de la organización global. Es básico que el equipo aprenda las habilidades 

de una comunicación asertiva en el flujo horizontal y reciba la capacitación adecuada  

en las herramientas de calidad que usarán en su desempeño rutinario.  

b).- Enfoque al cliente: La importancia de implementar un Sistema de Calidad o de 

Gestión de la Calidad, ya sea para los productos o servicios de la organización, reside 

en el hecho de que sirve de plataforma para desarrollar desde el interior de la 

organización, una conjunto de actividades, procesos y procedimientos, encaminados a 

lograr que las características presentes tanto en el producto como en el servicio (la 

única diferencia que aprecian los clientes son las diferencias distintivas) cumplan no 

solo con los requisitos exigidos por el cliente, sino que sobrepasen sus expectativas. Y 

es que el objetivo del modelo de gestión debe ser el de  deleitar, maravillar y darle algo 

más de lo que las expectativas del cliente nos dicen, buscando la excelencia 

permanente hasta el infinito; definiendo la excelencia como simplemente lo que excede 

a lo normal, a lo ordinario y a lo corriente.  

La calidad final de los sacos multipliegos o  del servicio con que se le entrega, se deriva 

o depende totalmente de la “calidad interna” con la que se generó. Visto así, cada 

persona al hacer su trabajo funciona o se desempeña a la vez como cliente y 

proveedor. De ahí la importancia radical de enfocarnos al cliente interno  para 

satisfacer al cliente externo como objetivo máximo de autorrealización del modelo de 

gestión.  

De la misma forma el modelo debe considerar que vivimos en una época de un acceso 

cada vez mayor a las comunicaciones, la información y el conocimiento. Los estilos de 

vidas se hacen cosmopolitas, los gustos, expectativas y deseos de los clientes cambian 
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a mayor velocidad, la apertura de mercados crea una nueva competencia y el 

desarrollo tecnológico crea nuevas oportunidades para la producción y la 

comercialización, al mismo tiempo que se desarrollan materias primas sustitutos que 

cambian radicalmente las estructuras de costos de las empresas y de los precios de 

mercados. Esta realidad obliga a que la voz del cliente debe estar aún por encima de 

las voces de la alta gerencia de la empresa. La época del precio y del producto ha sido 

rebasada por el reto del servicio, del valor agregado, de la diferenciación a través de 

actitudes, procesos y sistemas pensados en el consumidor. La calidad para el modelo 

de gestión es el volvernos indispensables para el cliente, dando para ello lo que otros 

no se han atrevido a otorgar.  

El comité de gerencia (que agrupa a las cuatro gerencias) debe considerar que un 

elemento característico de una organización orientada al cliente es su disposición para 

situarse cerca de él. Y esto es una función crítica de las gerencias y de la jefatura de 

calidad y servicio al cliente bajo la gerencia de calidad y desarrollo de procesos. Sea 

que se trate de un cliente interno o externo, solo el acercamiento aumenta la 

probabilidad de captar y entender cuáles podrían ser las necesidades y expectativas de 

la otra persona y como se podría cambiar las cosas para satisfacer esas necesidades 

detectadas y lograr que esa gran cadena humana entre proveedores y clientes se 

fortalezca al máximo. Esta es una de las razones adicionales por lo que se rediseña la 

estructura organizacional tratando de que sea lo más plano posible, evitando que las 

gerencias se rodeen de toda una estructura de asistentes, secretarias y antesalas que 

lo mantenga aislado tanto de los clientes internos y externos de la empresa, porque 

cuando ello sucede, la gerencia transmite al personal la idea de que atender a los 

clientes es menos importante que trabajar los asuntos internos de la empresa. Cuando 

esta idea fatal empieza a penetrar en la mente de los empleados, entonces resulta 

totalmente inútil emprender cualquier programa que pretende insistir en la necesidad de 
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colocar al cliente por encima de todo. No debemos olvidar que el corazón del sistema 

es la alta dirección, y son sus actos los que en verdad cuentan y de dónde más 

aprenden los empleados y trabajadores.   

Lo anteriormente descrito se puede resumir en el siguiente cuadro.  

 

En el cuadro superior se puede observar, como las necesidades implícitas se 

satisfacen con un desempeño técnico del personal de la empresa, aún; esto no sea 

presenciado por el cliente externo. El cumplir con este tipo de necesidades, no tiene 

motivo especial para que el cliente se sienta fiel, ya que ese cumplimiento y la ausencia 

de errores normalmente lo da por hecho.  En cambio las expectativas, generalmente 

suelen requerir el concurso de habilidades eficaces y actitudes positivas por parte del 

personal, especialmente aquellos que se encuentran en contacto directo con el cliente 

externo. El cliente para formarse una percepción global de la calidad, se basa 

generalmente en aquello que es capaz de entender y percibir con claridad, es decir 
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sobre forma como se le entrega el  producto y la calidad de servicio a un precio 

convenido. Sólo la percepción que el cliente tenga de la satisfacción de sus 

necesidades y expectativas define el nivel de calidad alcanzado.  

c).- Enfoque a procesos: Un principio básico de la excelencia es que las empresas y/o 

las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. La Mayoría de las 

empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de esto han reaccionado 

ante la ineficiencia que representa las organizaciones departamentales, con sus nichos  

de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del proceso, 

con una visión de objetivo en el cliente.  

Los procesos constituyen las "células" donde toda la "energía" (recursos y 

capacidades) es transformada en resultados para la empresa. Los procesos son la 

fuerza motriz que transforma los distintos inputs del sistema en resultados, y los 

resultados están siempre relacionados con la satisfacción de alguien, sea con un 

cliente interno o externo. Visto así, los procesos pueden ser representados a través de 

las actividades de valor que forman la cadena de valor de la empresa, tal como la 

expuso M. Porter. El despliegue de la cadena de valor puede ser adecuado como 

medio de conocer las fuentes de creación y sostenimiento de las competencias que 

sustenta la ventaja competitiva de la empresa. La orientación a procesos constituye un 

enfoque actual para la mejora continua.   Efectivamente de un enfoque de gestión por 

funciones en la que actualmente se encuentra la empresa se debe pasar a la gestión 

por procesos con el objetivo de maximizar el valor para el cliente, con la máxima 

calidad. Para pasar del enfoque funcional actual al enfoque apropiado de procesos 

para la mejora continua, se recomienda lo siguiente: 
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El cuadro superior nos muestra esquemáticamente la secuencia de los siguientes 

interfaces: 

.1).- Orientación a procesos: Para este primer paso es necesario definir los procesos 

centrales haciendo un esfuerzo por romper las barreras organizacionales, 

determinando como las funciones de todo el personal de la organización encaja en las 

tareas, actividades y procesos estratégicos, claves (macros del negocio) y de apoyo de 

la cadena crítica de valor de la empresa. Es importante aclarar en esta etapa, que los 

procesos que se definen aquí, se convierten en el estándar para el inicio del 

mejoramiento continuo.  

.2).- Documentación de procesos: En esta etapa se comienza identificando los pasos 

que no agregan valor al proceso y aquellas duplicidades de funciones o tierra de nadie. 

La documentación del proceso se estructura en dos grandes áreas: Identificación y 

selección de los procesos, en las que se define la relación existente entre los 

procesos de gestión y su organigrama definiendo los factores claves de éxito para el 

file://beta/slizarme/TESIS2/Plan_Tesis.xlsx%23Hoja3!B5
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performance del proceso y clasificando en los tipos de proceso al que pertenece, 

terminando con la esquematización del mapa de procesos.  Descripción del proceso, 

en las que se describe el proceso con los siguientes parámetros: Definición del 

proceso, misión, propietario, limites o fronteras, entradas y salidas, flujo grama, 

indicadores, controles y mediciones, roles y responsabilidades.  

.3).- Análisis de los procesos: Se empieza con el análisis de los procesos estándares 

definidos en la anterior etapa, definiendo indicadores, controles y mediciones. Se 

comienza a identificar los costos conectando al sistema de costeo ABC, se definen los 

tiempos de los procesos y sus indicadores de calidad tratando de encontrar los áreas 

problemas, cuellos de botella y ineficiencias con su respectivo potencial de 

mejoramiento.  

.4).- Desarrollo de los procesos: En esta etapa luego del análisis se empieza el 

mejoramiento continuo, desarrollando y optimizando los procesos usando en lo posible 

la automatización.  

.5.- Gestión por procesos: Se inicia la gestión en toda la organización basado en 

procesos. El mejoramiento continuo en esta etapa se basa en el incremento de la 

calidad de producto o servicio, mejora de los tiempos totales y la disminución de los 

muda en el concepto Lean. Se busca el mejoramiento continuo de los costos y una 

efectiva utilización de las mejores prácticas utilizando el benchmarking.  

.6).- Gestión del conocimiento y BSC: Se gestiona la información y el conocimiento 

mediante una red del sistema de información que procesando los datos de los procesos 

busca medir el rendimiento de la organización con el BSC. El objetivo básico de este 

enfoque es tener la información y el conocimiento necesario para la toma de 

decisiones.  

.7).- Costeo ABC: Al distribuir los costos indirectos mediante la metodología del ABC 

en la fase de análisis de procesos, se reconoce la relación causa-efecto entre los 
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generadores del costo y las actividades, brindando el conocimiento necesario para el 

mejoramiento y la optimización de los procesos.  Se podría afirmar que el modelo de 

gestión propuesto opta por el costeo ABC en vez del costeo tradicional porque nos 

permite conocer el flujo de las actividades realizadas en la organización que están 

consumiendo los recursos disponibles y por lo tanto incorporando o imputando costos a 

los procesos. 

Finalmente se puede resumir, que todo el proceso de gestiòn por proceso que 

contempla el modelo de gestiòn propuesto se debe focalizar en los siguientes 

elementos: 

 Identificación, selección y configuración de los procesos del sistema: Esto 

equivale a identificar, seleccionar, agrupar, mapear y documentar los procesos 

de la empresa.  

 Autocontrol de procesos: En las auditorías de proceso se verifica que un 

proceso se encuentra en autocontrol si cumple; que el dueño del proceso tenga 

conocimiento sobre lo que se espera de él, si tiene la capacidad para medir su 

performance y si tiene el medio para corregir cualquier performance inadecuado.  
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En el cuadro superior se muestra todos los elementos que normalmente se toma en 

cuenta en una auditoría de procesos. Si continuamos describiendo estos elementos se 

tendría: 

 Existencia de definiciones operacionales actualizadas: Básicamente 

orientados al arranque de máquinas, cambio de set up, etc. En el caso de los 

procesos administrativos, representa las tareas previas necesarias para que el 

proceso pueda entregar a sus clientes la calidad requerida.  

 Capacitación y entrenamiento del personal: Capacitación sistémica que parte 

de un diagnóstico para su respectivo diseño, y termina con su implementación y 

evaluación respectiva de los resultados; permitiendo que el personal de la 

empresa haba bien las cosas nuevas ò las mismas pero en formas diferentes, 

contribuyendo así de una manera efectiva al rendimiento de la organización.  Es 

muy importante aclarar que las causas de los problemas no siempre son por 

falta de capacitación, se tiene que ser muy cuidadosos para determinar las 

verdaderas causas de los problemas en la fase de diagnóstico; ya que muchas 

veces es debido al sistema, a falta de recursos, a la falta de identidad del 

personal humano y/o a la falta de relaciones humanas.    

 Uso de herramientas para evaluar procesos: Sobre todo si los procesos son 

repetitivos el uso de herramientas estadísticas para ver la variabilidad de los 

procesos.  

 Definición y alcance de los métodos de inspección: Orientados más que 

todos al enfoque preventivo y de control de procesos; y en menor grado a la 

verificación de la calidad del producto final.  

 Sistema de segregación de productos defectuosos: Que implica la decisión 

de aquellos productos que no están de acuerdo a los requerimientos de calidad.  
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 Aplicación visual: Se refiere básicamente a la aplicación de poka yoke, que 

son dispositivos simples y poco costosos para evitar sistemáticamente los 

errores o para evitar que sean causantes de no calidad.  

d).- Liderazgo: Actualmente en la empresa se puede decir que los niveles gerenciales 

han controlado más que organizado, han administrado a la represión y/o opresión en 

lugar de la expresión, han mantenido a sus subordinados en un estancamiento más 

que en una autorrealización; en otras palabras se han dedicado a administrar más que 

a dirigir. La administración es el proceso de asignar recursos escasos para lograr 

eficientemente los objetivos de la empresa con un máximo de economía. Liderazgo es 

el proceso en virtud del cual se influye sobre las actividades de un grupo (formal o 

informal) con respecto a la fijación y consecución de objetivos. En otras palabras, es la 

habilidad para influir en el comportamiento de los demás, formulando caminos para 

llegar a metas concretas y estableciendo normas sociales de conducta y valores en los 

grupos. Son los líderes los que dirigen los grandes cambios (y el proceso de la calidad 

hacia la excelencia son cambios consecutivos), los administradores la fidelidad a los 

procedimientos. Los líderes crean confianza y inspiran a sus seguidores para que 

busquen nuevas formas de hacer las cosas. El administrador opera con los recursos 

físicos de la organización como la materia prima, los recursos financieros y la 

tecnología, en cambio el líder opera con los recursos emocionales y espirituales de la 

organización, con valores, compromisos y aspiraciones.  

Un administrador competente puede lograr que un trabajo sea productivo y eficaz con 

un alto nivel de calidad. Sin embargo el líder de excelencia además de lograrlo hace 

sentir el “orgullo y la satisfacción por su trabajo”, inspirando a sus seguidores altos 

niveles de realización de metas nobles. Es un estímulo emocional de ser importantes, 

diferentes, útiles, parte de una empresa exitosa y trascendental. El líder busca el 

desarrollo permanente de la potencialidad humana, la cual es infinita.  
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Sin embargo es importante aclarar que en el marco de una cultura de calidad, las 

capacidades administrativas y el liderazgo no son mutuamente excluyentes. Es 

necesario e imprescindible desarrollar en los mandos medios y gerenciales ambos 

potenciales. De acuerdo al modelo de gestión propuesto, para el liderazgo directivo es 

muy importante que se desarrolle cinco características claves:  

 El líder exitoso debe tener una visión apremiante. Los altos directivos de la 

empresa se deben ver asimismo como líderes antes que simples ejecutivos. Son 

los que definen la visión y dan forma y sentido a la misión empresarial. La visión 

de guía debe tener una cualidad inherente casi espiritual en ellos. 

 El líder debe ser poderoso. No se refiere a las características de manipulación 

o dominio, sino a la capacidad innata de movilizar personas y recursos para el 

logro de objetivos. En otras palabras antes que un autócrata, es una persona 

sensible, apática, motivador, no es tanto un ejercitador de poder, sino todo lo 

contrario un proporcionador. 

 El líder debe ejemplarizar los más altos valores de la organización. Sus 

acciones y sus prédicas deben ser como una buena partitura musical. La letra y 

la música deben coincidir.   

 El líder debe proporcionar la amplitud y la imaginación empresarial para 

tomar riesgos. El líder debe tener la capacidad de hacer que los demás le sigan 

hacia áreas de incertidumbre.  

 El líder efectivo es transformador. Para administrar la calidad hacia una 

mejora continua es necesario que sean capaces de dirigir a las personas a 

través de un cambio fundamental; personal, institucional y social. El líder se 

compromete y guía a sus seguidores hacia nuevas alturas de conciencia, y en 

este proceso convierte a muchos seguidores en líderes por su propio derecho.  
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e).- Gestión basado en datos: Edward Deming nos decía: “Solo en Dios confiamos… 

todos los demás deben traer datos”. En cualquier sistema de la calidad es 

indispensable que todas las decisiones empresariales sean tomadas basándose en 

datos  e información. La cultura de calidad y el sistema de información cumple un rol 

protagónico para este propósito, especialmente para las decisiones en los niveles 

medios y gerenciales.  

f).- Desarrollo del potencial humano: Hoy en día hay un consenso entre los 

especialistas en que en el futuro, las organizaciones de éxito serán las que puedan 

aplicar mejor la energía creativa del potencial humano hacia una mejora constante. El 

modelo de gestión propuesto exige que la alta gerencia conceptualice que la gente no 

es un “recurso” ni un “factor” más; sino que vale un ser trascendente, creador y 

generador de “valor”  a través de productos y servicios para beneficio de la humanidad.  

Ya que la calidad de una empresa, de sus productos y de sus servicios a sus clientes 

es directamente proporcional a la calidad humana de su personal. Cuando los 

directivos de la empresa ayudan al personal a mejorar como personas tienen un 

beneficio adicional: el operario reconoce que la empresa se interesa en ellos como 

seres humanos, no solo como trabajador y por ello se lo agradece y trata de 

corresponder con su trabajo y lealtad, convirtiéndose en un círculo virtuoso que ayuda 

a la mejora continua de la calidad. Ningún recurso material de la empresa tiene sentido 

ni valor sin la gente… porque la gente hace la diferencia en las organizaciones de 

excelencia. 

g).- Aprendizaje y conocimiento continuo: En el futuro sobrevivirán las personas y 

las organizaciones que tengan la capacidad suficiente de aprender de sus propias 

experiencias, retroalimentándose de sus propios errores.  

Para el modelo de gestión propuesto, la gestión del aprendizaje y el conocimiento está 

constituido por todas aquellas actividades y procesos que permiten generar, buscar, 
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difundir, compartir, utilizar y mantener el aprendizaje y el conocimiento en la empresa 

con el fin de incrementar su capital intelectual y aumentar su valoración de 

competitividad dentro de su entorno de mercado. La gestión del conocimiento en el 

modelo incluye una serie de actividades hasta ahora dispersas en muchas 

organizaciones pero que se deben estructurar bajo el área de staff de Inteligencia de 

negocios, la gerencia de administración y la gerencia de calidad y desarrollo de 

procesos.  

 Gestión de la información. 

 Gestión de la inteligencia. 

 Gestión de la documentación. 

 Gestión de los recursos humanos. 

 Gestión de la innovación y los cambios. 

 Organización del trabajo. 

Como puede observarse, la gestión del conocimiento y aprendizaje  es una función 

integradora de una serie de elementos que hasta hace poco tiempo se veían cada uno 

por separado en las empresas, pero que en el nuevo contexto del modelo presentarán 

una fuerte interdependencia. 

3.5.3.- ELEMENTO 3. Gestión del sistema estructural del negocio: Así como un pez 

necesita del agua, los líderes de una organización de calidad necesitan de un sistema 

organizativo dinámico  que permita optimizar la estrecha coordinación que debe haber 

entre la estrategia y los planes operativos de la empresa, optimizar sus recursos 

(especialmente humanos) y sobre todo puedan aprovechar totalmente las herramientas 

y técnicas de la toma de decisiones. La alta dirección de la empresa actualmente  tiene  

una tarea monumental por cumplir. Debe asumir la responsabilidad por administrar el 

sistema (entendido así a la organización estructural del sistema de valor –red de valor- 

del negocio y/o proceso ampliado según el Dr. Deming), y tratar de mejorarlo 
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constantemente. La alta gerencia de la empresa tiene que dejar de culpar a los 

trabajadores del sistema, a los proveedores y a los clientes. Este cambio que propone 

el modelo de gestión será mucho más aceptable por los trabajadores de la empresa, 

porque generalmente ellos están más enterados de los problemas de la organización y 

saben que ellos no son la causa. Bajo la estructura del modelo de gestión propuesto, la 

alta gerencia debe reconocer su propia responsabilidad y comprender que los sistemas 

creados y perpetuados por ellos ocasionan aproximadamente según Deming el 85% de 

los problemas de calidad. Nada se puede hacer por resolver dichos problemas mientras 

no haya un cambio en el sistema. Sin embargo, los trabajadores también tienen una 

responsabilidad en este proceso, aparte de cumplir sus labores. La responsabilidad de 

ellos es comunicarle a la alta gerencia de la empresa la información que tengan sobre 

la parte del sistema en que se encuentran trabajando, esta información comienza con 

la recopilación de datos por parte del sistema de información que luego de analizarla 

por la unidad de inteligencia de negocios es transformada en conocimiento y sabiduría 

del negocio, que luego debe ser distribuida a los distintos responsables de la 

organización que toman las decisiones pertinentes para corregirlas o mejorarlas en el 

tiempo.  

La alta gerencia con el liderazgo transformacional debe crear un ambiente que 

promueva el orgullo por el trabajo bien hecho y la confianza en el proceso de 

mejoramiento incesante. En el tiempo esto conducirá a una mejor calidad en el 

producto y servicio, costos reducidos y mayores utilidades. Pero debemos ser 

conscientes de que estas son metas que solamente podrán alcanzarse mediante una 

transformación lenta, firme y real en la empresa. Para ello la alta dirección debe 

comprometerse plenamente con el cambio y estar dispuesta a soportar y afrontar el 

escepticismo y las dudas de los empleados y trabajadores, así como las suyas propias. 
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Los elementos del sistema organizativo son: La estructura organizativa,  las funciones y 

procedimientos, los sistemas de control y medición del desempeño analizados en al 

capítulo II y valorados con cambios sistemáticos en este capítulo, la cadena y red de 

valor y si realmente el accionar operativo de la organización se encuentra orientado a 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes de la empresa. Bajo esta 

óptica el modelo debe tener claro que las mediciones del desempeño del sistema debe 

enfocarse en: 

 

En el cuadro superior se observa, como de acuerdo a los objetivos estratégicos 

planteados en la empresa se deben controlar los procesos, los productos y la 

satisfacción tanto de los clientes internos como externos del sistema de valor de la 

empresa. Estos finalmente se traducen en los resultados financieros de la empresa. 

Cabe resaltar que como ya se definió, el sistema encargado de este control es el BSC 
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que, junto con las auditorias a la organización (Asegura el total compromiso de la 

gerencia general y un liderazgo activo de todo el equipo directivo), a los procesos y a 

los productos, permite asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos 

por la alta gerencia en un periodo de análisis estratégico. De la misma forma se 

encuentra en el cuadro que el esquema de control del sistema en el modelo considera 

los costos de calidad. La estructura de estos costos de calidad se puede dividir en: 

Discrecionales: Que tienen como característica principal que pueden cambiarse en 

forma absoluta y en tiempo casi real –capacidad de respuesta alta-. Los costos de 

calidad en esta categoría son: los costos de prevención, de valoración y de 

administración.  

Consecuenciales: Que tienen como característica principal que son los que se 

incurren como consecuencia de la aplicación de la estrategia para aplicar los esfuerzos  

discrecionales. Se le conoce como costos de fracaso del sistema, y significa que 

reflejan las consecuencias de la incapacidad de evitar la creación de desechos, 

reproceso, reclamaciones de los clientes, etc. Los costos que caen dentro de este tipo 

de categoría son: Los costos de fracaso interno, de fracaso externo y de desecho de 

proceso.  

Finalmente se puede decir que de acuerdo a los resultados que se obtenga de los 

costos de calidad, de las auditorías (de la organización 1 vez al año, de procesos  y de 

productos 2 veces al año) y del BSC (gerenciamiento diario) la gerencia tendrá la 

retroalimentación periódica para corregir y/o mejorar el sistema y los procesos para 

obtener los resultados esperados mensual o anualmente.  

De la misma forma se utiliza el Benchmarking interno y competitivo para ganar 

competitividad en la mejora continua de la empresa.  El Benchmarking planteado por el 

modelo de gestión es un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 

servicios y procesos de la empresa comparativamente con las organizaciones que son 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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reconocidas como representantes de mejores prácticas, con el propósito se realizar 

mejoras organizacionales y adoptar sus ventajas competitivas. En el caso particular de 

la empresa, en esta primera fase del modelo planteado interesa su comparación entre 

los procesos internos de distintas áreas de la empresa con nuestra principal 

competencia, FORSAC Perú.   

 3.5.4.- ELEMENTO 4. Gestión del sistema de calidad del producto y servicio: 

Según el modelo de gestión, la calidad del producto se manifiesta en los diversos 

aspectos señalados en el cuadro siguiente, correspondientes a distintas fases de un 

proceso continuo que abarca desde la concepción del producto, hasta su 

funcionamiento del saco en el lugar de utilización del cliente. En otras palabras el ciclo 

integral de la calidad, dentro del ciclo industrial de la fabricación de sacos multipliegos, 

abarca desde el desarrollo del producto hasta su envasado en el cliente, tal como lo 

muestra el cuadro siguiente. El diseño de este subsistema radica en la importancia que 

tiene para el modelo la confiabilidad del saco y la calidad de servicio post-venta como 

valor agregado, tal como lo muestra el cuadro Nro. 28 “Resumen de las dimensiones 

de la calidad más valoradas por los clientes” del capítulo 2.8 “Corredor del cliente”.   
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Si analizamos la descripción de sus elementos tenemos: 

a).- Calidad de concepción en  el diseño: Esta función atiende desde la etapa de 

concepción del saco, hasta la finalización de su desarrollo con la definición de 

especificaciones por atributos y variables. Analiza la adecuación entre las  

especificaciones de diseño con los requerimientos de clientes, y la fabricabilidad de los 

sacos desarrollados, integrando a las funciones de I+D, Marketing Estratégico, e 

Ingeniería de Fabrica, a través de Planes de Calidad de Diseño. 

Para conseguir que un diseño sea adecuado al nivel requerido por los clientes es 

necesario seguir el siguiente proceso: 

 Identificar las necesidades y expectativas del usuario y determinar lo que 

constituye para él la adecuación para el uso. 

 Elegir el concepto de producto (saco) o servicio que responda a las necesidades 

identificadas anteriormente. 

 Pasar del concepto de producto o servicio elegido a un conjunto de 

especificaciones detalladas, cuyo cumplimiento suponga la satisfacción de las 

necesidades del usuario.  

En la medida que las tres actividades anteriores se aproximen a las necesidades de los 

usuarios y respondan a un saco o servicio adecuado para su uso, conseguiremos una 

mayor calidad de diseño. 

 

b).- Calidad de Concordancia: La calidad de concordancia se refiere básicamente a 

los siguientes criterios: 

 Calidad de aprovisionamiento: Siguiendo la política de prevención que exige el 

modelo, realiza la calificación y homologación  de proveedores y subcontratistas, 

de nuevos componentes, y el seguimiento de la calidad de los elementos 

comprados, en su incorporación al proceso de fabricación, y en su estado de 

almacenamiento. Para ello es necesario establecer líneas de estrecha 
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colaboración y alianzas estratégicas con los proveedores, mediante acuerdos de 

calidad concertada. 

 Calidad de Fabricación: Su misión es el aseguramiento de la calidad de 

fabricación mediante controles y auditorias del saco y proceso. En la medida en 

que el saco o servicio ofrecido está de acuerdo con su diseño, se habrá 

conseguido una mayor calidad de fabricación. Se deben utilizar herramientas 

tales como el Control Estadístico de Procesos (SPC) y el Análisis Modal de 

Fallos y Efectos (AMFE) para los procesos claves de confiabilidad del flujo 

productivo en planta. 

c).- Calidad de entrega: Es el grado de correspondencia entre las características del 

saco recién elaborado en pallets en planta, y el que recibe el cliente luego de 

almacenarse en el almacén de productos terminados (involucra, presentación del 

pallets, etiquetación, embalaje, documentación, etc.).  

d).- Calidad de Servicio: La calidad de servicio corresponde a la adecuación para el 

uso de aquellos aspectos que tienen lugar después de la entrega del saco o servicio. 

Uno de estos aspectos es la observación sistemática del comportamiento del saco en 

manos del cliente con objeto de detectar cualquier anomalía que perjudique su 

adecuación para el uso en el proceso de envasado. Esta observación sistemática, 

puede poner de manifiesto una serie de características de calidad que convenga 

mejorar en futuros diseños o, lo que es de considerable importancia, detectar 

necesidades del cliente que den lugar al desarrollo de nuevos productos o servicios en 

coordinación con el cliente. Paralelo a este servicio es muy importante realizar un 

seguimiento al stock de nuestros clientes para que en coordinación con PCP de planta 

se programe mejor la fabricación de los sacos que necesita sin arriesgar falta de stock 

para el cliente ni improductividad para la empresa en su fabricación. He aquí 

precisamente la ventaja diferencial que plantea el modelo para darle mayor valor 
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agregado a los clientes de la empresa respecto a nuestros competidores. Para la 

consecución primaria de los primeros objetivos; la empresa debe utilizar diversos 

medios para medir la satisfacción de los clientes, como pueden ser encuestas a 

Clientes; Análisis de quejas de clientes, análisis de productos devueltos en periodo de 

garantía. etc. 

3.5.5.- ELEMENTO 5. Gestión  Estratégica: El Modelo de gestión propuesto,  

posiciona la gestión de calidad total como una gestiòn estratégica efectiva, sirviendo a 

objetivos estratégicos del negocio, más que como una simple técnica de aplicación.  

Las situaciones de complejidad en la que se desenvuelve la empresa actualmente, 

ponen de manifiesto con carácter de evidencia el pensamiento estratégico en la que se 

deben enfocar sus ejecutivos. La dirección estratégica se ocupa por lo tanto como la 

empresa desarrolla, moviliza y coordina  los distintos recursos y capacidades en el 

mediano y largo plazo para el logro de los objetivos estratégicos con la finalidad de 

crear valor agregado superior a sus clientes para conseguir rentas empresariales. Este 

es el secreto para lograr que una empresa sea exitosa y para lograr reorientar la 

creación y el mantenimiento de la ventaja competitiva en un marco de cultura de 

calidad. 

Bajo este preámbulo se muestra esquemáticamente en el siguiente cuadro, que el 

enlace entre la gestiòn estratégica y la gestiòn de la calidad parte de integrar las 

“competencias básicas” que debe tener la empresa con los recursos y capacidades 

para desarrollar ventajas competitivas que sustenten sus estrategias.  
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El cuadro adjunto en la parte superior nos muestra que las competencias básicas que 

debe desarrollar la empresa  para ser efectivo la aplicación de la estrategia son: la 

“actitud” de lo que debe hacer, y el cómo hacerlo y; el “conocimiento” de cómo se 

desenvuelve todo el sistema de valor del negocio. Este patrimonio de conocimiento 

acumulado tiene que ser susceptible de ser enriquecido por el aprendizaje organizativo 

y de salvaguardarlo como un recurso intangible con el fin de mantener o mejorar la 

posición competitiva de la empresa. Los recursos intangibles y físicos que dispone la 

organización se encuentra representado con el criterio “Recursos”. La forma cómo 

materializa la empresa su misión y visión, mediante una estrategia claramente 

enfocada hacia la operatividad de la empresa, apoyada por políticas, planes, objetivos, 

metas y procesos adecuados se encuentra representada por el criterio “política y 

estrategia”. 
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La identificación de las capacidades de la empresa, pasa por liberar todo el potencial 

de conocimientos y habilidades presentes en la empresa, o completarlas de ser 

necesaria. Esta función se encuentra plenamente identificada con el criterio “gestión de 

las personas” que nos muestra cómo gestiona, desarrolla y libera el potencial humano 

tanto individualmente como en equipo y en el conjunto de la organización. Y cómo 

planifica estas actividades en apoyo de su política y su estrategia y del eficaz 

funcionamiento de su sistema de valor. El potencial para crear, sostener y explotar  la 

ventaja competitiva se traducirá en como la empresa maneja su sistema de valor en el 

negocio, especialmente configurando todas sus actividades en su cadena de valor 

(tanto las actividades primarias como las de apoyo). El análisis y configuración de las 

actividades de valor de acuerdo al pensamiento estratégico que los directivos fijen se 

identifica con el contenido del criterio “sistema de valor”. 

Finalmente, de acuerdo a las estrategias que mejor aprovechen los recursos y 

capacidades en relación a las oportunidades del entorno, se traducirán en “resultados” 

para los clientes internos, externos y sobre todo con un impacto positivo a la sociedad 

donde se encuentra la empresa, que conducirán como consecuencia a unos excelentes 

resultados financieros para los accionistas.   

Es importante recalcar que el criterio de “liderazgo” juega un papel crucial en la 

implantación de cualquier estrategia de calidad total, ya que para implantarlo como 

filosofía, necesita de una transformación cultural importante alineada con el 

pensamiento estratégico definida por la alta dirección. Esto es uno de los retos críticos 

y más importantes que tiene el liderazgo. Transformar la empresa, en una cultura de 

excelencia, va a requerir que el líder tenga que introducir numerosos cambios en un 

horizonte temporal muy amplio, lo cual lleva consigo la necesidad de una gran 

dedicación y perseverancia en tiempo y energía.  
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3.5.6.- ELEMENTO 6. Gestión de la mejora continua: El último elemento del 

modelo de gestión tiene como objetivo  la mejora continua de los sistemas, los 

procesos, las actividades y  las tareas del sistema de valor dentro de un marco de 

cultura organizacional de excelencia, con la finalidad de incrementar la probabilidad de 

la satisfacción de los clientes internos y externos del negocio. Para esta mejora 

sistemática, el modelo de gestión permite el establecimiento de objetivos y la 

identificación de oportunidades de mejora a través del uso del análisis de datos, 

información y conocimiento del “sistema de control” definido en el “Elemento 3. 

Gestión del sistema” de este capítulo; definiendo el establecimiento de acciones 

correctivas, preventivas y de mejoras. La metodología de mejora continua que 

contempla el modelo de gestión se esquematiza en el siguiente cuadro: 

 

El procedimiento descrito en el cuadro anterior buscará mejorar metódicamente el 

trabajo de cada miembro de la empresa desde su respectivo ámbito de acción en su 

puesto de trabajo. Los cuatros primeros pasos se deben repetir cada vez que la 
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posición y las responsabilidades varíen en la empresa. Los pasos siguientes 

constituyen el ciclo de mejora continua de Shewhart`s.  

a).- Identificar el trabajo prioritario. Se tiene que definir las partes del trabajo que 

constituyen la labor prioritaria. Para que este proceso se en base a criterios objetivos 

se debe utilizar un sistema de ponderación con las siguientes variables a considerar: 

Importancia, tiempo requerido, nivel de satisfacción, complejidad y la existencia de 

indicadores de gestión. De acuerdo a esta ponderación se erigirá aquellas propuestas 

que tengan mayor puntaje.  

b).- Establecer los objetivos de dicho trabajo: Basándose en el conocimiento que se 

posee de la misión de la empresa y la del área, se establece por escrito de manera 

precisa los objetivos que dicho trabajo tiene, relacionándolos con los proveedores y 

clientes internos. 

c).- Identificar sus clientes y sus necesidades: En esta etapa se contrasta los 

objetivos señalados en la etapa anterior y, mediante interacción con ellos (reunión de 

trabajo), definir sus reales necesidades. Se tiene que ser flexible y retroalimentar las 

conclusiones con la opinión real del cliente para modificar  los objetivos definidos.  

d).- Establecer indicadores de gestión del trabajo seleccionado: Un indicador de 

gestión es una herramienta objetiva para evaluar la calidad del trabajo que se está 

realizando, independiente de aquellos que miden el resultado de la gestión del puesto 

de trabajo. 

e).- Definir objetivos de corto plazo: El secreto de la mejora continua es concentrar 

los esfuerzos en lo que sea más significativo, definiendo lo que se espera alcanzar con 

respecto al trabajo elegido y en qué plazo.  

f).- Establecer un plan de acción adecuado: En esta etapa se debe definir por escrito 

el plan de acción, el tiempo esperado de las actividades por realizar y sus relaciones de 
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procedencia e importancia para su ejecución. Este proceso de debe realizar  tratando 

de responder ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Donde?, y ¿Cómo?.   

g).- Generar un sistema de  control adecuado: La mejora de un sistema, proceso, 

actividad o tarea a ejecutar, demanda la existencia de un nuevo sistema de control que 

asegure objetivamente su progreso  a la mejora fijada  y que debe ser capaz de 

indicarle cuando tomar una acción correctiva. 

h).- Implementar el sistema de control: Antes de ejecutar el plan se debe 

implementar el sistema de control para ir verificando el progreso del plan, de tal forma 

que si satisface la meta propuesta, se estandariza el trabajo y el sistema de control; de 

lo contrario se toma la acción correctiva pertinente y se continua el ciclo.  

Cuando los objetivos hayan sido alcanzados plenamente, se debe trazar un nuevo 

objetivo de corto plazo y continuar con un nuevo ciclo PDCA.  

 3.5.6.1.- Modelo de mejora continua: De acuerdo al modelo de gestión propuesto, si 

se quiere llegar  hacer una empresa clase mundial, la alta dirección de la empresa 

debe conceptualizar que el objetivo de la estrategia que busca una ventaja competitiva 

debe ser la mejora continua. Debemos entender que si mejoramos en forma continua y 

a mayor velocidad que nuestros competidores, a la larga seremos los líderes del sector 

de sacos multipliegos en el Perú y Latinoamérica. Esto es en primer lugar una carrera 

de velocidad, y en segundo lugar de resistencia. 

La estructura del modelo de mejora continua de acuerdo al modelo de gestión puede 

describirse como un grupo de círculos concéntricos, como si fuera un blanco de tiro. En 

el centro se encuentra el objetivo final, la mejora continua. Los anillos que lo rodean 

representan los prerrequisitos por orden de importancia del interior al exterior, con los 

que se debe tratar antes de poder establecer y mantener un estado de mejora continua.   
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En el modelo de mejora continua propuesto que se muestra en el cuadro superior, el 

círculo concéntrico inmediato al núcleo de la mejora continua representa las 

“Prioridades organizacionales” que debe tener el mejoramiento continuo. El 

identificar estas pocas pero críticas prioridades para la empresa direcciona el trabajo de 

todo el personal directivo, de mando medio y operativo, de tal forma que puedan buscar 

las oportunidades de contribuir desde sus propios puestos de trabajo. Las prioridades 

que define el modelo de gestión propuesto para la empresa son: “Desarrollo del 

potencial humano” mediante: 

 Orientación a estructuras de trabajo en equipo y liderazgo compartido. 

 Fomento de la creatividad y descentralización de decisiones. 

 Desarrollo del personal mediante formación y planes de carrera. 

 Orientación a la gestión de calidad total en todas las áreas involucrando al 

personal. 

 Establecer un sistema de reconocimiento apropiado. 
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 Estimular el aprendizaje. 

La próxima prioridad para el modelo de mejora continua es “Eliminar los mudas”  

–concepto LEAN- que son: eliminar la sobreproducción, los defectos/rechazos, 

inventarios, movimientos excesivos, procesos que no agregan valor, esperas y 

transportes innecesarios.  Y la tercera prioridad, es enfocarnos en el “Sistema de 

valor”, esto es en los procesos, de la cadena de valor de la empresa, de los 

proveedores y de los clientes; y sobre todo enfocarnos en la interacción y coordinación 

de estos subsistemas para la rentabilidad del negocio. Pero es importante destacar que 

esta orientación de mejora en los procesos, debe hacerse en función a las expectativas 

y necesidades de los clientes, y no en base a percepciones del equipo gerencial de la 

empresa. En el caso particular de la empresa, esta orientación de las mejoras de los 

procesos se ha definido en el acápite “3.4.- Corredor del cliente y Calidad funcional”, en 

el que se resumen los procesos en que se tiene que mejorar, dependiendo del 

segmento de mercado al cual nos dirigimos (ver cuadro Nro. 53. “Prioridades de la 

mejora de procesos en base a la percepción del cliente”).  

El siguiente círculo concéntrico hacia el exterior representa las “Tácticas” con las que 

se logrará las mejoras continuas en las prioridades que definimos líneas arriba. El 

primer elemento de las tácticas que propone el modelo es “Sistemas de control”. Con 

todo el atractivo que pueda tener, o carecer el “estudio del control” es vital para el éxito 

de cualquier sistema de calidad. En nuestro caso en particular, implica a la vez 4 tipos 

de control:  

a).- Control del sistema estructural: Que ya lo definimos sistemáticamente en el 

acápite “3.5.3 ELEMENTO 3. Gestiòn del sistema” de este capítulo. El propósito de 

este control es monitorear que todos los subsistemas de la empresa se encuentren 

encaminados al logro de objetivos estratégicos de acuerdo a la estrategia planteada 

por la alta gerencia de la empresa. 
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b).- Control de cantidad: Este control se concentra en la obtención de la “producción o 

servicio” de cada proceso crítico de la cadena de valor” deseada dentro de los límites 

de la fecha de entrega prometida. La naturaleza dinámica de las actividades de 

proceso hace que el control de la cantidad sea difícil de programar (máquinas, 

personas, operaciones, cuando deben llevarse a cabo un proceso, etc.). Para optimizar 

su performance se tiene que sacar provecho de los procedimientos bien diseñados, del 

buen entrenamiento, y de todos los medios gráficos de la administración, pero no se 

adapta a formulaciones inflexibles.  

c).- Control de Calidad: El control de la calidad que es responsabilidad de la “gerencia 

de desarrollo de procesos y calidad”. Abarca la secuencia total de insumos, 

transformación y entrega de todo el sistema. Por ejemplo el muestreo mínimo por 

aceptación debe medir la calidad de los insumos entrantes. Los programas de calidad 

en producción deben buscar que los trabajadores eviten los errores en los procesos de 

fabricación. Los diagramas de control miden el rendimiento de  los procesos para 

ajustarse los objetivos planteados. Todo el esfuerzo del control de calidad depende de 

la cooperación de muchas unidades operantes dentro de la empresa; su éxito lo 

determinan finalmente la estrecha relación entre la empresa y los clientes de los sacos 

terminados a quienes entrega la empresa.  

d).- Control de proceso: Este tipo de control debe ser desarrollado cuando se han 

optimizado eficientemente los controles anteriores y se halla brindado capacitación y 

entrenamiento adecuado sobre todo al personal de calidad de la empresa. Esta 

observación de secuencia en su aplicación se basa siguiendo el estudio de Iñaki, 

Frederick y Martí –definidos en el capítulo I del marco teórico “1.6.- Impacto competitivo 

de las herramientas de la calidad”- en que se constata que se utiliza con bastante 

menor frecuencia aquellas  herramientas que requieren de un nivel superior de 

conocimiento que generalmente son técnicas cuantitativos o de tipo estadísticas.  
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El ruido de las máquinas en producción, las personas atareadas en muchas áreas y un 

flujo constante de productos terminados no son necesariamente indicios de un proceso 

saludable. El movimiento aparente puede ocultar fallas en los productos y/o encubrir 

operaciones ineficientes. Para detectar y controlar las desviaciones respecto a las 

normas esperadas, se deben exponer los errores e investigar sus causas. Con 

frecuencia ni el error ni la relación causa efecto son evidentes, hasta que se incurre en 

una pérdida. La tarea de este tipo de control consiste entonces en probar las 

actividades actuales y deducir partiendo de datos incompletos si están ocurriendo 

desviaciones indeseables y porque causas específicas. Los medios para detectarlas 

son las pruebas de hipótesis y los métodos de inferencia estadística.  

Siguiendo el principio de enfoque a procesos del modelo, vemos que el segundo 

elemento de las tácticas es la “Mejora de procesos”; que se enfocan en problemas 

electivos con mayor probabilidad de soporte de tiempo de solución que demanda un 

amplio rango de habilidades funcionales de equipos de altos rendimientos. Y el tercer 

elemento de las tácticas es la “Solución de problemas”, que se enfocan en 

situaciones no electivas que no puede ignorarse en el tiempo, sobre todo si afecta 

directa o indirectamente al cliente interno y externo de la empresa. Es un imperativo, 

que requiere acción correctiva y de enfoque a la causa raíz para su solución preventiva. 

Es probable que requiera un rango más estrecho de habilidades funcionales, pero por 

lo general precisa de más de una persona. En el caso de la empresa, estos problemas 

se encuentran plenamente identificados en el acápite “2.10.- Problemas más frecuentes 

en la cadena de valor”. 

El siguiente anillo concéntrico hacia al exterior representa las “Herramientas 

ambientales” necesarias previas para realizar las actividades críticas de las tácticas 

del anillo anterior. El clima en que se deben llevar a cabo las tácticas del modelo son: 

“Políticas & Estrategias”, es decir con un horizonte claro de lo “que” “porque”  y 
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“como”  quiere lograr la empresa sus objetivos estratégicos. Otra herramienta ambiental 

deseada es que las tácticas definidas se logren en “Equipos de alto rendimiento”. 

Debemos comprender que para que una organización sea excelente no debe estar 

compuesto por personas excelentes, sino por equipos de trabajo de alto rendimiento 

excelentes.  Y el último elemento deseado es que trabajemos en las tácticas para 

enfocarnos en las prioridades de la empresa utilizando todas las “Herramientas de la 

calidad”, las mismas que deben ser seleccionados en el espacio y en el tiempo de 

acuerdo a la importancia del objetivo a mejorar y a las habilidades del equipo de 

mejora. De acuerdo al estudio del impacto competitivo de las herramientas de la 

calidad de Inaki Heras; Frederick Marimon  y Marti Casadesus  -definidos en el marco 

teórico- se tienen por orden de importancia; Diagramas de flujo, mapa de procesos, 

encuestas de satisfacción de clientes –interno y externo-, gráficos de control, 

metodología de las 5`S, diagramas causa efecto, diagramas de afinidad, grafico de 

Pareto, control estadístico de procesos, análisis AMEF, metodología seis sigma, 

metodología Lean, etc. 

Finalmente, el último anillo concéntrico representa los principios básicos que mueven 

esta estructura de mejora continua definidos en el “ELEMENTO 2. Principios 

compartidos” de este capítulo.   

 

Se observa que el esfuerzo de la rueda de la mejora continua tiene que vencer la 

inercia organizacional al cambio, subiendo ascendentemente en busca de la excelencia 

hasta el infinito, acuñado por la estandarización de los sistemas, procesos, actividades 

y tareas del sistema de calidad, que se mejora mediante la metodología del ciclo 

PDCA,  descrito al inicio de este acápite. Todo este proceso de mejora lo debe 

administrar la alta gerencia mediante la estrategia de la espiral.  
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3.6.- Inversión y programa de implementación de modelo de gestiòn: 

3.6.1.- Inversión inicial para la implementación del modelo: Philip Crosby, muy 

destacado en cambiar los patrones de pensamiento de la administración convencional 

estadounidense, en alguna oportunidad dijo: “la calidad es gratis”. Esta expresión fue 

un ataque directo al punto de vista convencional, de que la administración de la calidad 

cuesta dinero. Y es que este dicho convencional parte del siguiente paradigma: “Un 

sistema de control de la calidad basado simplemente en la reducción de la tasa de 

defectos con el fin que el producto o servicio cumpla con las especificaciones, implica 

que este resultado se logrará sólo a expensas de una tasa de costos creciente”. Todo 

lo contrario, el concepto moderno de la gestiòn de la calidad implica el siguiente 

paradigma: “la implementación de un sistema de gestión de la calidad implica un costo 

inicial significativo para prevenir los defectos con el fin de reducir su tasa y alcanzar en 

el tiempo un costo de mantenimiento relativamente bajo”. 

De la misma forma, Edward Deming nos dice como principio que “el objetivo de 

cualquier sistema de calidad es aumentar la calidad y la productividad para reducir los 

costos”. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas dos afirmaciones de especialistas de la 

calidad, se puede concluir que los costos de la calidad se deben autofinanciarse, 

midiendo los costos de la no calidad. Pero obviamente necesita una inversión inicial 

(por lo tanto no es un gasto). La justificación de esta inversión debe partir de analizar la 

relación existente entre el costo y la calidad, ya que la búsqueda de la calidad tiene 

como fin reducir los costos totales, de tal forma que; a  partir del punto en que la 

inversión en la búsqueda de la calidad iguala al ahorro en costos por deficiencias, 

puede no resultar conveniente seguir invirtiendo en la búsqueda de la calidad. 

De acuerdo a la evaluación hecha en la empresa tenemos un índice de calidad bajo el 

enfoque seis sigma de aproximadamente 4 sigmas (3.93 sigma para el segmento de 

azúcar y harina y 4,0% para el segmento de cementos). Esto equivale de acuerdo a 
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estudios comparativos realizados con el enfoque seis sigmas a costos de no calidad 

entre (15-25)% de los ingresos por ventas [25], que es en promedio el típico valor de 

desperdicio de la industria occidental. Si consideramos que el promedio de ventas 

mensuales en la empresa es de 750,000 dólares, tenemos que el costo de la no calidad 

conservadoramente hablando es  aproximadamente $187,500 dólares mensuales.   

Por otra parte tenemos que de acuerdo al plan tentativo de implementación del modelo 

de calidad en un periodo de 3 años “acápite 3.6.2.-” presentados a dos consultoras en 

calidad (indicando sus matices y formas en que se necesita la asesoría),  la inversión 

total necesaria para que una empresa especializada ayude a implementar el modelo de 

gestiòn propuesto en un periodo de 3 años, es en promedio de $20,000 dólares. 

Además se debe considerar el costo mensual del gerente de calidad y desarrollo de 

procesos, de la jefatura de servicio al cliente, de los tres analistas de calidad y del 

coordinador general en la implementación del modelo de gestiòn. Estimando los costos 

totales se tiene un promedio de $8672/mes. Llevando la inversión en asesoría a costo 

mensual, se tiene un costo total mensual de $9,228 mensuales, que equivale en 

promedio a menos del 4,9% del costo de la no calidad mensual que la empresa viene 

perdiendo actualmente. Si consideramos que de acuerdo a estudios realizados, una 

empresa con buen prestigio de calidad tiene en promedio el 10% de  costos de no 

calidad (las empresas clase mundial 5% en promedio), podemos ver que la empresa 

tiene un potencial de ahorro factible de (25-15)=15% de sus ingresos por ventas. Por lo 

tanto técnicamente es justificable un ahorro promedio mínimo de hasta el 3:1 por la 

inversión realizada. Por lo tanto,   los resultados reales promedios que se puede 

esperar, cubren holgadamente las expectativas de retorno de la inversión que se 

espera; ya que para este análisis no se ha considerado el incremento de las ventas por 

las mejoras de la calidad e imagen de la empresa y por los efectos de la economía de 

escala en los volúmenes de producción. De esta forma, con una simple evaluación 
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genérica de relación entre costo-beneficio, si lo evaluáramos como proyecto sería muy 

rentable su implementación por los beneficios económicos que generaría.  Como 

conclusión final se puede afirmar que Inicialmente, el desarrollo e implementación del 

modelo gestiòn de la calidad  propuesto puede  costar dinero, pero el costo bien se ve 

superado por las ganancias en eficiencia, productividad, rentabilidad, satisfacción del 

cliente y aumento de la presencia de la empresa en los mercados internacionales, tal 

como lo fija uno de sus objetivos estratégicos.  

 

3.6.2.- Programa tentativo de implementación del modelo de gestiòn: 

 ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÒN: 

ERRORES MÁS COMUNES:  

 Concebir el proceso de mejoramiento de la calidad como algo adicional a 

lo que se venía haciendo.  

 Pretender correr antes que caminar. 

 Falta de asignación de recursos apropiados.  

 Desvinculación con el planeamiento estratégico. 

 La alta gerencia solo apoya pero no se compromete. 

 El proceso solo involucra producción. 

 No considerar a las personas de la empresa como elemento generador 

del cambio.  

ESTRATEGIAS A SEGUIR: 

 Avanzar en cascada desde el nivel más alto de la empresa. 

 Avanzar parejo. Todas las áreas deben aprender el proceso a la vez.  

 Fortalecer e integrar a las áreas dinamizadores (gerencias, calidad, etc.). 

 Atención y mejoramiento permanente del clima organizacional.  

 Énfasis en consolidar el mecanismo de planificación y seguimiento. 
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 Establecer mecanismos de intercambio y difusión.  

 Avanzar por etapas, utilizando la estrategia de la espiral como catalizador 

para vencer la inercia organizacional buscando el orden y la disciplina.  

 

PROGRAMA GENERAL DE IMPLEMENTACION 

PRIMERA FASE: Preparando el camino. 

ETAPA I: Programa de contingencia. 

El objetivo de esta primera etapa es establecer previo diagnóstico en el comité de 

gerencia, cambios inmediatos en el sistema estructural del negocio que brinden un 

ambiente adecuado para implantar el modelo de gestiòn en el corto plazo. De tal forma 

que la tensión que representen los problemas críticos existentes no consuman el 

oxígeno de la empresa y haga peligrar el desarrollo del programa de implementación. 

Al terminar la fase del diagnóstico se discutirán los puntos sugeridos en el presente 

trabajo para acondicionar el “sistema estructural del negocio”, tales como modificación 

de la estructura organizacional (incluido la centralización de las operaciones en Lima), 

cambios en los sistemas de control, cadena y red de valor del negocio,  corredor del 

cliente, etc., las mismas que conjuntamente con el diseño e implementación del 

“sistema de gestiòn de la calidad del producto y servicio” (también propuesto por el 

modelo), y  los problemas más críticos y relevantes actuales definidos en el acápite  

“2.10.- Problemas frecuentes en la cadena de valor del negocio”  sean afrontados con 

un programa de racionalización integral.   

ETAPA II: Diagnosticando necesidades de capacitación y entrenamiento. 

En esta segunda etapa se centrará en dos puntos concretos: En primer lugar se 

analizarán los problemas de la organización, determinando si las mismas son 

realmente por una necesidad de capacitación (y no son productos del sistema, 

identidad, etc.). En segundo lugar se tratará de determinar la verdadera cultura de 
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calidad vivida en la organización actualmente. Para ello, se tratará de investigar por 

medio de cuestionarios con resultados ponderativos cuantitativos conceptos 

relacionados a la calidad, para evaluarlos y determinar las necesidades de capacitación 

real en conocimientos y herramientas de calidad de acuerdo a los objetivos 

estratégicos establecidos en su implementación.   

 

SEGUNDA FASE: Humildad y voluntad para aprender. 

ETAPA I: Vendiendo la idea del cambio como necesidad de supervivencia y los 

 paradigmas como su resistencia. 

En esta primera etapa se trabajará directamente solo con los niveles gerenciales. El 

objetivo es vender la idea de la necesidad del cambio; pero a la vez delinearles el 

concepto de paradigmas, como resistencia al mismo. El objetivo de estas sesiones de 

concientización se centra fundamentalmente en tres partes bien definidas:  

*Lograr el reconocimiento de la necesidad del cambio por cada componente gerencial. 

Aplicando para ello la fórmula del cambio Vs. los paradigmas en experiencias prácticas 

vividas en la empresa. Se resaltará la necesidad del cambio en el modelo de negocio 

actual para ser competitivos en los segmentos de mercado en que se compite.  

*Asegurar que los niveles gerenciales tengan una comprensión razonable de los 

conceptos que se encuentran detrás de la administración de la calidad y de la 

necesidad del liderazgo transformacional para anteponerse a los paradigmas.  

*Dar a los niveles gerenciales un sentido claro de la dimensión que incluye el proceso 

de mejoría de la calidad, y en particular lo que se va a requerir de cada uno de ellos 

para el logro de objetivos con su respectiva compensación.  
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ETAPA II: Crear la estructura orgánica de la gerencia de calidad y desarrollo de 

procesos y los mecanismos de planificación y seguimiento. 

Luego de sensibilizar a los mandos gerenciales, el siguiente paso es crear la estructura 

orgánica de soporte. Para ello, al margen de dar vida a la estructura orgánica de 

calidad propuesto, se debe de organizar formalmente el comité de calidad (sugerido en 

la propuesta del modelo)  y un coordinador general que sería el único puesto que se 

dedicaría a tiempo completo, haciendo que se cumpla los acuerdos establecidos en los 

comités y el programa de implementación.  

ETAPA III: Programa de comunicación estratégica. 

Generalmente todos reconocen que hay problemas de comunicación en las empresas, 

pero muy pocos hacen algo para solucionarlos. Con un máximo de un mes de diseño y 

discusión de tácticas de implementación, se definirán los mecanismos de comunicación 

formal y los elementos que influirán en la comunicación informal en el proceso de 

cambio. Abarcará diversas posibilidades, únicas o combinadas, como crear una revista 

interna, periódico mural, organización de campeonatos, sistemas de reconocimientos 

públicos, etc.  Diseñando en cada uno de ellos, lineamientos de contenidos que ayuden 

a empujar el proceso de cambio. 

ETAPA IV: La capacitación estratégica a niveles gerenciales. 

* Sobre la institucionalización de valores. Programas de desarrollo y control.  

- Orden y limpieza.    - Humildad y voluntad para siempre aprender.  

- Puntualidad.    - Ofrecer antes que pedir.  

- Responsabilidad.    - A través del equipo se logran las cosas.  

- Gratitud y justicia     - Se predica con el ejemplo.  



211 
 

- Las cosas se hacen bien a la primera.  

* Sobre institucionalización de los principios. Programas de desarrollo y control.  

-  Enfoque a clientes (interno y externo) - Gestiòn basado en datos.  

- Enfoque a procesos    - Aprendizaje y conocimiento continuo.  

- Liderazgo     - Desarrollo del potencial humano. 

* Sobre la responsabilidad del sistema estructural del negocio. En esta etapa se 

tiene que enseñar a los niveles gerenciales a asumir la responsabilidad del manejo del 

“sistema estructural del negocio”. Se debe establecer mecanismos de control para 

monitorearlo permanentemente, relacionándolos con los cambios de estrategias, 

cambios en el entorno, cambios en la competencia y cambios en los recursos y 

capacidades de la empresa que faciliten la gestiòn gerencial y operativa eficiente sobre 

todo de los procesos críticos del sistema de valor del negocio. En esta etapa se debe 

definir los factores críticos de éxito en el proceso de implementación.  

* Sobre la Gerencia del cambio: Todos los niveles gerenciales deben entender las 

diversas manifestaciones del cambio en el proceso de implementación del modelo de 

gestiòn y manejar las diversas herramientas y técnicas para neutralizarlos o sobre 

llevarlos sistemáticamente. Esto involucra cursos de desarrollo organizacional para 

entender el comportamiento del individuo y de los grupos de trabajo orientado a las 

actitudes y manejo de conflictos para el desarrollo del potencial humano.  

*Sobre los conceptos y herramientas de la gestiòn de la calidad: La capacitación 

incluye a todos los componentes gerenciales, haciendo especial énfasis en primer lugar 

a las herramientas cualitativas  y posteriormente a las herramientas cuantitativas. 
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ETAPA V: Capacitación en mandos medios y operativos. 

Siguiendo la estrategia de avance en cascada, después del respectivo diagnóstico los 

mandos medios y operativos recibirán la capacitación necesaria de los niveles 

superiores con la asesoría y apoyo de un consultor por ejemplo en los siguientes 

aspectos claves: Cursos de entrenamiento y capacitación sobre la forma correcta de 

ejecutar sobre todos los procesos críticos del negocio, capacitación sobre la nueva 

filosofía de calidad que incluye las herramientas de la calidad cualitativas seguidas de 

las cuantitativas, conceptos claves de atención al cliente interno y externo, conceptos 

claves de conformación de equipos de alto rendimiento, orientación a procesos, etc. 

Este entrenamiento y capacitación deben programarse en el tiempo, paralelo a la 

implementación de sistemas de gestiòn que enfaticen el trabajo en equipo. Esta etapa 

terminará con la definición de equipos de mejora y el inicio de programa de mejoras de 

acuerdo al plan estratégico y enfoque de procesos.  

ETAPA VI: Capacitación de refuerzo en el tiempo. 

En esta etapa, se centrará en definir un programa de capacitación anual para todos los 

trabajadores de la empresa, buscando afianzar los conocimientos y habilidades en los 

puntos que diagnostiquen  las áreas de recursos humanos, inteligencia de negocios y 

el comité de calidad.  

 

III FASE: Empezando el cambio. 

ETAPA I: Definiendo e implantando el plan estratégico. 

Con ayuda del consultor en reuniones consecutivas, los niveles gerenciales con las 

jefaturas de las principales áreas de la empresa definirán el plan estratégico de la 

organización con un horizonte de 3 años con sus respectivas estrategias para 
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alcanzarlo. En esta etapa se discutirán los aportes acerca de la propuesta de valor 

realizados en el presente trabajo para considerarlos dentro del plan estratégico. Esta 

etapa terminará con la definición de planes operacionales por áreas para la aplicación 

de las estrategias, de la misma forma que sus indicadores de gestión con sus 

respectivos factores críticos de éxito. 

ETAPA II: Estableciendo el plan de calidad integral. 

En esta etapa el comité de calidad junto con el coordinador general y el asesor 

definirán por orden de prioridad los siguientes elementos del plan integral de calidad: 

Visión de la calidad, Misión de la calidad, políticas de calidad y objetivos y estrategias 

que conforman la fase filosófica del plan de calidad (alineados con la del negocio). De 

la misma forma en la fase táctica se definirán los programas y proyectos relativos a la 

calidad y sus respectivos sistemas de revisión. 

Esta etapa termina con el proceso de institucionalización de este plan integral de 

calidad, determinando los parámetros de medición con los métodos apropiados, 

verificando su consistencia y sobre todo su comparación con nuestra competencia 

(FORSAC) que permita hacer modificaciones y/o correcciones.  

ETAPA III: Instalando la administración por procesos y por resultados. 

En este proceso de cambio es indispensable la instalación de un poderoso sistema de 

administración por resultados, que nos permita en todos los niveles  evaluar el 

desempeño de los procesos (avanzando en cascada desde los niveles gerenciales), 

que es en última instancia lo que hace sobrevivir y tener éxito en su entorno a la 

empresa. Previa discusión en el comité de gerencia, se implementarán los sistemas de 

control del negocio de acuerdo a lo definido en el cuadro Nro.60 “Esquema de control 

del sistema” del acápite “3.5.3.- ELEMENTO 3. Gestión del Sistema Estructural del 
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Negocio”.  De la misma forma, ordenados la “gestiòn del sistema estructural del 

negocio” se emprenderá la orientación a la  gestiòn por procesos. Esto involucra el 

pasar de un pensamiento funcional a la agrupación de las funciones del puesto por 

procesos, clasificando los procesos en estratégicos, críticos de la cadena de valor y los 

de apoyo. Se seguirá estrictamente los procedimientos definido en el cuadro Nro.58 

“Interfaces de la gestiòn funcional a la gestiòn por procesos” y el cuadro Nro. 59 

“Gestiòn por procesos”, definidos en el acápite  “3.5.2.- ELEMENTO 2. Principios 

compartidos”.  En esta etapa se comenzará también la implementación previo 

diagnóstico y evaluación del sistema de información ERP, integrado a todas las áreas 

de la empresa. 

 

CUARTA FASE: Afianzando la base del cambio. 

ETAPA I: Buscando la certificación HACCP. 

La certificación de cualquier otro sistema de calidad reconocido en esta etapa es 

opcional. No es un objetivo crítico en esta primera etapa de implementación del modelo 

de gestiòn, salvo la certificación HACCP. Los pasos que se tiene que dar son: 

* Búsqueda de una consultoría apropiada.  

* Preparación de toda la documentación adecuada.   

* Selección de la empresa auditora oficial  

* Difusión.  

* Cimentar el mantenimiento del sistema de aseguramiento de la calidad.  

* Auditoría de la certificación. 
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ETAPA II: Estableciendo el modelo de mejora continua: 

En esta etapa se discutirá en el comité de gerencia, la aplicación del modelo de mejora 

continua propuesto en el presente trabajo, que le servirá a la empresa como doctrina 

para lograr el cambio en  todas las áreas de la organización.  Se aplicará estrictamente 

el contenido del acápite “Nro. 3.5.6.- ELEMENTO 6. Gestión de la mejora continua”. 

Esta etapa termina con la difusión del modelo sobre todo a los equipos de alto 

rendimiento,  las jefaturas de mandos medios y los supervisores. 

ETAPA III: Desarrollando una cultura de pensamiento estadístico. 

Todo gerente ejecutivo y/o persona que tiene bajo su responsabilidad procesos 

repetitivos  y que tienen que administrar resultados, deben tener un pensamiento 

estadístico. Para ello debe orientarse a tres características básicas que tienen la 

evaluación de procesos repetitivos: Tendencia central, variabilidad y formas de 

distribución. De la misma forma previa capacitación respectiva de sus conceptos, 

partiendo de datos incompletos de procesos se determinarán si están ocurriendo 

desviaciones indeseables. Los medios para detectarlas son las pruebas de hipótesis y 

los métodos de inferencia estadística.   

 

QUINTA FASE: Monitoreando el proceso de implementación. 

ETAPA I: Midiendo el avance parcial del proceso: 

Esta etapa tiene como objetivo principal evaluar las actividades de calidad 

implementadas periódicamente, con el fin de incrementar la confiabilidad en el proceso 

de implementación en el corto plazo. Esta evaluación se dará en tres niveles de control:  
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a.- Auditorías de la organización (una vez/año): Tiene como objetivo evaluar el 

performance general del proceso como responsabilidad de los líderes que lo llevan a 

cabo. Está constituida: 

-  Auditorías del presidente (Gerencia general) 

- Auditorías de políticas y objetivos.  

- Auditorías de Performance Vs. Objetivos.  

- Auditorías de Ejecución Vs. Plan. 

b.- Auditorías del proceso (dos veces/año): Tienen como objetivos la adecuación de 

los procesos para garantizar la calidad de los productos y servicios de la empresa. 

c.- Auditorías de producto (dos veces/año): Tiene como objetivo principal evaluar las 

actividades de mejoramiento continuo del saco multipliego que fabrica la empresa, para 

determinar su conformidad con el uso y sus especificaciones.  

Es fundamentalmente con estos tres tipos de auditorías, que la empresa logrará el 

aseguramiento del sistema de calidad en el mediano y largo plazo.  

ETAPA II: Midiendo el performance integral del proceso. 

Esta etapa tiene como objetivo principal evaluar las actividades de mejoramiento 

continuo, pero desde una perspectiva integral de la calidad total como filosofía. Por ello, 

en lo posible esta evaluación se hará con el servicio externo de auditoría, tomando 

como base los siguientes puntos clave –se puede tomar como referencia el modelo de 

auditoría de “Malcom Baldrige National Quality Award”-. 

- Liderazgo.    - Administración de la calidad de procesos.  

- Información y Análisis.   - Calidad & Resultados Operacionales.  

- Planeamiento Estratégico.  - Enfoque al cliente & Satisfacción.  
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- Administración y desarrollo de los RR.HH.  

ETAPA III: …. De lo que falta por recorrer. 

Usando la evaluación de las dos primeras partes de esta fase como feed-back, el 

comité de calidad y el comité de gerencia buscarán reimpulsar el mejoramiento 

continuo, las actividades de liderazgo, el trabajo en equipo, sistemas de 

reconocimiento, etc. Este proceso se hará haciendo hincapié en todos los niveles de la 

organización de que la empresa adopta la calidad no como un programa en esencia, 

sino como una forma de vida en especial, como un proceso siempre dinámico y 

siempre cambiante que tiene un principio pero no un final.   

A continuación se muestra un cuadro en el que se aproxima en el tiempo cada una de 

las fases de implementación del modelo de gestiòn: Se planifica con un diagrama de 

Gantt entre las fases de implementación Vs. los trimestres, a partir del punto que se 

comienza a implementar.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Los elementos protagonistas sobre la cual se basa la gestión del modelo propuesto se 

resumen básicamente en las siguientes conclusiones: 

1.- La industria de sacos multipliegos de papel presenta distintos niveles de riesgos en 

su estructura de costos. El más fuerte en el sector es el hecho del uso del 100% de 

papel importado que está a merced de los cambios en los precios internacionales. Ya 

que cuando la tendencia de los precios es al alza se encuentra bajo el poder de 

negociación que tiene frentes a sus proveedores internacionales.  

2.- El modelo estratégico de calidad propuesto busca conjugar óptimamente todos los 

conceptos y principios esbozados en los modelos de sistemas de calidad más 

reconocidos y premiados en el mundo.  

3.- Liderazgo: En el modelo, el reto característico de los ejecutivos líderes deben ser: 

 Lograr un estrecho ajuste ente cultura y estrategia. 

 El liderazgo basado en calidad debe ser un objetivo estratégico.  

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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 El liderazgo estratégico para la calidad implica la capacidad de la 

dirección para promover líderes a lo largo de toda la cadena de valor que 

impulsen el liderazgo compartido para la calidad (liderazgo 

transformacional).  

4.- Gestión de los recursos humanos. El modelo contempla: 

 El enfoque de recursos humanos se debe orientar a liberar el potencial de 

las personas para el desarrollo de la gestión de la calidad en toda la 

organización.  

 La gestión de los recursos humanos debe poner énfasis en el aprendizaje 

continuo, la creatividad, la orientación a la calidad y al trabajo en equipo.   

5.- Acerca de Política y Estrategia: Para la máxima eficiencia del modelo estos 

elementos deben: 

 Enfocarse a gestionar adecuadamente el cambio hacia una mejor calidad 

de las personas, a través de un cambio cultural (cultura organizacional) 

que consolide la mejora continua.  

 Gestionar una vinculación entre los aspectos estratégicos con los 

operacionales.  

6.- Recursos: El modelo tiene en cuenta: 

 La gestión de la calidad se debe enfocar en la gestión estratégica de los 

recursos para la mejora de la competitividad.  

 Para que la empresa se encuentre realmente orientada a la calidad es 

fundamental la gestión de la información hacia el servicio de las 

necesidades flexibles (implícitas o expresadas) de los clientes tanto 

internos como externos de la empresa.  
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7.- Procesos: Para comenzar a implementar el modelo es necesario: 

 El enfoque apropiado para la mejora continua necesariamente contempla 

al paso de la gestión por funciones a la gestión por procesos.  

 Como parte de la gestión orientado a procesos es importante tener en 

cuenta de que las cadenas de procesos largos y complejos, necesitan 

acuerdos en los objetivos a lo largo de dicha cadena.    

8.- Las ventajas de implantar este modelo de calidad en la empresa se pueden resumir 

de la siguiente forma:  

 Marcar las pautas y el camino a seguir hacia la excelencia empresarial.  

 Es una oportunidad para corregir el mal diseño y/o los procesos que se hayan 

desajustado con el tiempo.  

 Estimular al personal para conseguir la mejora continua.  

 Es un paso más en la búsqueda de la excelencia que buscar clasificar a la 

empresa como de clase mundial al introducir criterios objetivos en la 

 Autoevaluación de la empresa para compararse con otras organizaciones.  

 Buscar certificar la competitividad internacional requerida para concurrir a todos 

los mercados globalizados. 

 Busca el cambio en la actitud de todo el personal de la empresa para desarrollar 

y mejorar el nivel de su calidad de vida. El modelo pretende que con el cambio 

de actitudes genere una cultura organizacional enfocada a cumplir con los 

requisitos de los clientes internos o externos de la empresa.  

 Busca la mejora continua en la calidad de los procesos utilizados, los servicios y 

los productos, reduciendo sus respectivos costos al aumentar su productividad.  
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 El modelo contempla Identificar el enfoque estratégico y concentrar la atención y 

esfuerzos de los recursos en el logro de los objetivos dentro de una mejora 

continua de calidad.  

9.- El modelo estratégico de calidad propuesto, en su calidad de modelo de gestión, se 

sustenta sobre el logro de resultados empresariales excelentes.  

10.- El liderazgo, es el que proporciona cohesión a todo el modelo a través del impulso 

y desarrollo de una cultura empresarial que posibilite la gestión de la calidad en toda la 

empresa. 

11.- La estrategia de la calidad que considera el modelo de gestiòn propuesto, es un 

proceso que se divide en tres grandes estrategias operativas o campos de acción, los 

cuales tienen que estar íntimamente ligados entre sí. 

a).- La creación continua de valor para el cliente.  

b).- La optimización de los procesos de la cadena y del sistema de valor. 

c).- El desarrollo del potencial humano de la empresa a través del liderazgo, el 

conocimiento y aprendizaje continuo. 

12.- La experiencia de empresas que inician proyectos de gestiòn de la calidad y 

excelencia, nos enseñan que todo cambio que comienza por la acción, sin proceso de 

capacitación y educación, se verá frenado. 

13.- Finalmente, el modelo de calidad planteado  es una estrategia que busca 

garantizar a largo plazo, la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de la 

empresa, optimizando su competitividad, mediante la satisfacción del cliente y la 

eliminación de todo tipo de desperdicios. Pero esta estrategia solo será posible lograrlo, 

con la participación activa de todo el personal, bajo nuevos estilos de liderazgo y 

poniendo en práctica el modelo de mejoramiento continuo.  
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RECOMENDACIONES GENERALES 

1.- Para implementar exitosamente el modelo de gestión propuesto en la empresa se 

recomienda utilizar la estrategia de la espiral –con sus espiras elevándose a la 

excelencia- . Esto es, que los niveles gerenciales conceptualicen que el sistema de 

calidad de la empresa es su responsabilidad, y que es un proceso que tiene un 

principio pero no un fin, que es un torbellino ascendente que los impulsa y obsesiona a 

buscar la forma de hacer mejor lo que hacen. Esta estrategia está compuesta por una 

primera fase de “despegue” (despegar de viejos paradigmas, hábitos de trabajos 

conformistas, sistemas y procesos ineficientes y inflexibles que se encuentran 

profundamente arraigados que nos enraízan a la mediocridad –tierra-) y de una 

segunda fase del “vuelo” (que tiene como objetivo hacer gravitar el sistema de gestión 

de la calidad mediante la mejora continua). 

2.- Para logar la primera fase de “despegue” hacia la calidad & excelencia se 

recomienda como primera etapa sensibilizar y capacitar sobre los principios 

compartidos de una cultura de calidad definidos en el modelo (despertar a la excelencia 

el potencial humano), a los que efectuarán el cambio para que participen en las 

decisiones, dándoles la oportunidad de elegir y probar sobre la marcha, la idoneidad y 
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factibilidad de tales decisiones, antes que los jefes decidan su implantación definitiva. 

De esta forma nos aseguramos a ese 80% aproximadamente que hace la calidad, que 

es el obrero o empleado que quiere saber “qué onda” trae la gerencia con eso de 

sistema de gestión de la calidad, y que se angustia cuando no se le sensibiliza sobre 

los beneficios que los cambios le traerán (porque lo ve como amenaza para su 

seguridad y la de su familia –reubicación o despido). Paralelo a la primera etapa se 

tiene que trabajar de ser necesario en cambiar los sistemas, procesos y procedimientos 

que creen la estructura y el ambiente ideal para iniciar el vuelo hacia la mejora continua 

y excelencia. En una segunda etapa con la cultura de calidad asimilada, tenemos que 

buscar despegar hacia estos nuevos conceptos, valores, paradigmas y formas de 

trabajo aprovechando aquello de que “las costumbres se hacen ley”, para que solo 

después de que nos hayamos ordenados y  disciplinados para cumplir con nuestras 

rutinas de años (costumbres) hechas procedimientos (ley) - estandarizar las rutinas y 

trabajos actuales en procedimientos de obligado cumplimiento-, alcemos el vuelo de la 

espiral hacia la excelencia mejorando interrumpidamente dichas costumbres.  

3.- Para lograr la segunda fase de la estrategia se debe armonizar el orden y la 

disciplina que conlleva el cumplir con los procedimientos durante el despegue de la 

primera fase con la estructura del modelo de la rueda de la mejora continua definido en 

el acápite 3.5.6.1 de este capítulo. Esto es con las prioridades, las tácticas y las 

herramientas ambientales necesarias.   

4.- Todos los esfuerzos para implementar el modelo de gestiòn propuesto deben girar 

sobre dos cimientos. Los cambios actitudinales y los cambios en los sistemas, 

procedimientos y sistemas de control. El primero es a mediano y largo plazo, por lo que 

se debe empezar de forma inmediata con el segundo.  
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