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RESUMEN

El presente trabajo es el resultado de la investigación realizada al sector de medianas
empresas manufacturera de maderas en el Perú, entre Agosto del 2014 y Junio del 2015,
con el objetivo de identificar las mejores prácticas realizadas por el sector en los últimos
años y poder construir un modelo de gestión que permita que estas empresas sean más
competitivas y sostenibles en el mercado nacional, contribuyendo así al crecimiento del
PBI nacional y al desarrollo del país.
En el primer capítulo del presente documento se encuentra desarrollado el marco
conceptual de la investigación, el cual contiene información conceptual sobre la
investigación científica, la toma de datos, el entorno de las medianas empresas y la gestión
de calidad. En el segundo capítulo se desarrolla el diagnóstico del sector, el cual es
resultado del análisis de la información obtenida a través de las encuestas a las empresas
del sector. Se encuentra también la información básica de la investigación, detallando
objetivo general, hipótesis, población objetivo y método de obtención de información.
En el tercer capítulo se encuentra el desarrollo del modelo de Gestión de Calidad
propuesto, el cual se basa en el Modelo de Excelencia EFQM y utiliza metodologías y
herramientas de la gestión por procesos. En el cuarto capítulo se desarrolla la validación
del presente trabajo, considerando el cumplimiento de actividades propuestas y la
validación del proyecto en base al juicio de expertos en el área de la Gestión de Calidad.
En el quinto capítulo se encuentra el análisis y evaluación de impactos que se producen
con la implementación del modelo de gestión desarrollado en el presente trabajo. Este
capítulo muestra los resultados esperados en base a criterios económicos, sociales,
ambientales y de cumplimiento legal. Finalmente, en el sexto capítulo se encuentran las
conclusiones y recomendaciones del presente proyecto de investigación.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presenta el marco teórico en el cual se definirán y detallarán una serie
de conceptos pertenecientes al contexto de este proyecto de investigación. Se acarrará la
terminología necesaria, así como las pautas, fórmulas y palabras clave que serán
empleadas a lo largo de la propuesta de mejora. En otras palabras, el marco teórico busca
que el lector se haga una idea más clara de los temas que involucra el análisis de las
medianas empresas del sector maderero en el Perú, y la propuesta del modelo a
desarrollar.

1.1. Investigación Científica

Existen diversas definiciones de investigación científica que varían de acuerdo al campo
en el que se enseñe o se practique. Tamayo menciona que la investigación es un proceso
que emplea el método científico para obtener información que ayude a entender,
comprobar o aplicar el conocimiento. [1]
Por otro lado, Best tiene la siguiente definición:
“Consideramos la investigación como el proceso más formal, sistemático
e intensivo de llevar a cabo el método científico del análisis. Comprende
una estructura de investigación más sistemática, que desemboca
generalmente en una especie de reseña formal de los procedimientos y en
un informe de los resultados o conclusiones”. [1]
Se menciona que la investigación científica involucra métodos o procedimientos que se
deben seguir en base a datos objetivos para encontrar soluciones a problemas existentes.
[1] No sólo se busca generar resultados en los paradigmas existentes, sino también
generar nuevos paradigmas, por lo que una investigación científica contribuye en el
desarrollo de distintas áreas científicas. [2]
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Sin embargo, a pesar de las distintas definiciones que posee el concepto de investigación
científica, se debe tomar en cuenta que el método científico está involucrado como
aspecto fundamental en su desarrollo. El planteamiento del problema, la formulación de
hipótesis, la obtención de información y el análisis de resultados son pasos que denota el
método científico y deben seguirse en el desarrollo toda investigación. [1]
Según el método científico, en primera instancia se debe ordenar las dudas y formular las
preguntas que se deseen resolver a través de la investigación. Esto involucra la
formulación de hipótesis, realizándose la delimitación que se alineará al marco teórico de
la investigación. [3] Las preguntas que se realicen forman un punto de partida importante,
ya que estas son las que definen los conceptos, factores y variables de los que será
necesario obtener información. [2]
Sabino nos menciona que, en segunda instancia:
“A partir de este punto, el investigador debe tratar de fijar su estrategia
ante los hechos que va a estudiar, es decir, debe formular un modelo
operativo que le permita acercarse a su objeto y conocerlo, en lo posible,
tal cual es”.[3]
Finalmente, la tercera fase es en la que se realicen los procedimientos y actividades que
permitan obtener la información necesaria para que, mediante una síntesis, se realice una
nueva investigación teórica en base a la información recolectada. [3]
Existen diferentes tipos de investigación, cada una utilizada para determinados fines y en
determinados contextos. El presente proyecto corresponde a una investigación de tipo
descriptiva, ya que, como nos indica Mejía:
“Las investigaciones descriptivas son las que pretenden decir cómo es la
realidad. La descripción científica es muy importante porque constituye la
primera aproximación sistemática al conocimiento de la realidad”. [4]
Una investigación descriptiva se centra en la búsqueda de información que indique cómo
funcionan o actúan las personas, grupos de personas, cosas o grupos de cosas en el
presente. Esta investigación utiliza esa información para mostrar una interpretación
correcta de la naturaleza de los procesos o fenómenos actuales. [1]
El desarrollo de esta investigación sigue el procedimiento regular del método científico,
y adicionalmente involucra el uso de herramientas estadísticas que permitan la selección
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de un determinado número de objetos de investigación a través de muestras o censos.
Estos objetos de investigación serán los que proporcionarán la información necesaria para
el desarrollo de la investigación descriptiva. [1]

1.2. Toma de datos

La obtención de datos de las medianas empresas del sector maderero del Perú se realizó
a través de encuestas en las mismas. Sin embargo, para esto se debe elegir entre dos
métodos de obtención de la información: censo o muestreo. En el presente apartado se
detallará por qué se realizó un censo para la obtención de datos del proyecto de
investigación, y se explicarán algunas características claves del mismo.
Una publicación de las Naciones Unidas menciona que el censo es el proceso de
recolectar, compilar, evaluar y publicar los datos o información en un momento
determinado a toda la población finita. El censo es, por ende, una investigación completa
de todos los elementos que componen la población, en la cual se tomarán en cuenta las
variables objetivo. [5]
Según el INEI, el censo es usado como método de investigación para:
•! Análisis y evaluación demográfica.
•! Proyectar, establecer y desarrollar políticas de gobierno.
•! Marco para encuestas.
•! Obtener datos para muestras más pequeñas.
•! Punto de referencia para estadísticas continuas.[6]

En adición, el Organismo de las Naciones Unidas menciona que un buen censo debe
cumplir con cuatro requerimientos básicos, los cuales son:
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1.! Enumeración individual: Consiste en la enumeración por separado de cada uno de
los individuos y de sus características correspondientes. Esto significa que la
numeración por grupo no es considerada como una operación censal.
2.! Universalidad: Con el fin de ser exacto, el censo debe de incluir a todos los miembros
de la población, y limitarse a tal, sin omitir ni duplicar a ningún individuo.
3.! Simultaneidad: Este aspecto se refiere al requerimiento para garantizar el recuento
exacto de la población total, así como la relación de los datos de la población en un
momento o período de tiempo bien definido.
4.! Periodicidad: Se refiere a la realización de censos en intervalos regulares, debido a
que tiene importancia para la determinación de tendencias. [5]

Uno de los beneficios de la realización de una investigación por medio de un censo es la
exactitud, ya que, al trabajar sobre la población total, permite al investigador tener la
información completa. Esta información a su vez puede ser utilizada por otras unidades
de estratificación, sea de cualquier tamaño. De esa manera, se pueden obtener datos para
áreas más pequeñas.
No obstante, también deben de considerarse las desventajas de realizar una investigación
por medio de censo. Una de estas desventajas es el hecho de que un censo requiere de un
alto costo, debido a que exige el uso de gran cantidad de recursos. Asimismo, se debe
contar con el respaldo de una gran organización para evitar omisiones y duplicaciones.
Otros factores a tomar en cuenta son el tiempo que se deberá emplear y que la información
obtenida puede tener una mayor cantidad de errores a los que se tendría realizando la
investigación por medio de muestreo. [5]

1.3. Hipótesis

La hipótesis es la explicación tentativa del fenómeno investigado, formuladas a manera
de proposiciones. La hipótesis es la respuesta a una pregunta de investigación y para su
formulación, primero se debe elegir un tema que se desea estudiar y analizar. Luego, se
identifica y delimita el problema de investigación. Finalmente, se elabora el enunciado.
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La hipótesis es una idea que puede no ser verdadera, está basada en información previa.
Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar
por qué se producen. Tiene las siguientes características:
•! Está sujeta a confirmación.
•! Es una explicación provisional del problema.
•! Es una solución tentativa del problema.
•! Es una relación de dos o más variables para explicar un problema. [7]

1.3.1. Formulación de la Hipótesis

La formulación de la hipótesis corresponde a la manera o requisitos que deberán
cumplirse para proceder a redactar la hipótesis y conseguir el enunciado final. Los
aspectos epistemológicos más relevantes que deben ser considerados dentro del estándar
de la formulación de una hipótesis son:
•! No debe contener palabras ambiguas o no definidas.
•! Se debe basar en referentes o correspondencias empíricas.
•! Los términos abstractos, que no tiene referente empírico, no son considerados.
•! Los términos valorativos no se consideran porque no se pueden comprobar.
•! Cuando sea posible debe formularse en términos cuantitativos.
•! No puede ser de forma interrogante o de deseo. La forma sintáctica debe ser la de una
proposición simple.
•! La hipótesis causal o estadística debe considerar dos variables (mayor control)
•! Evitar repetición de una palabra o su equivalente en una frase.
•! Debe de estar basada en conocimiento científico ya comprobado y tomarlo como
punto de partida.
•! Deberá referirse a aspectos de la realidad que no han sido investigados aún.
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•! Una característica de la hipótesis científica es su fiabilidad, esto implica que una vez
comprobada puede ser perfeccionada a través del tiempo. [8]

La formulación de una hipótesis consta de 2 etapas:
1.! Etapa empírica: etapa en donde se genera información referente a un hecho o
fenómeno a través de la observación, medición y experimentación.
2.! Etapa teórica: se utilizan principios, postulados, hipótesis y leyes que refuercen la
idea del estudio planteado o en su defecto la contrasten. [8]

1.4. Modelo de Éxito

Un modelo de éxito es la forma más apropiada de guiar y gestionar un negocio. Estos
modelos están basados en distintos factores que pueden ser usados en distintos modelos
de negocio. Por ello es que estos modelos permiten a las empresas tomar decisiones de
manera precisa, oportuna y encaminada a sus objetivos y metas. [9][10][11]

1.4.1. Factores Críticos de Éxito

Para Aragón y Rubio, los factores críticos se encuentran en los activos intangibles, los
cuales son:
1.! Recursos Financieros: Es un aspecto importante debido a que las medianas empresas
deben hacer una minuciosa planificación financiera a corto plazo para no caer en una
falta de liquidez.
2.! Recursos Tecnológicos: La tecnología cambia a lo largo de los años, por lo que las
empresas deben adaptarse a las exigencias de los clientes para desarrollar ventajas
competitivas sobre sus competidores.
3.! Innovación: El éxito de las empresas también está asociado a la innovación y el
desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios, pues mediante estos las
empresas logran adaptarse a los continuos cambios y satisfacer las necesidades de los
clientes.
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4.! Calidad del producto o Servicio: Para competir se necesitan de atributos y
características que los productos deben cumplir con el fin de satisfacer las necesidades
del cliente. Es por ello que los elementos fundamentales son la orientación al cliente,
la planificación, el compromiso, la existencia de un departamento de calidad, el
liderazgo, la participación de los trabajadores, la gestión de procesos y el diseño de
los productos.
5.! Recursos Humanos: El éxito competitivo también involucra que la empresa esté
conformada por personal calificado. No dar el valor requerido a la gestión del capital
humano constituye la principal causa del fracaso en las empresas. Se debe de motivar
al personal a través de un buen clima laboral.
6.! Sistemas de Información: Este aspecto, utilizado como herramienta, permite
entender mejor el entorno competitivo de las empresas y aprovechar las
oportunidades que este ofrece. Por ello, las PYMES deben buscar desarrollar este
aspecto e integrarlo en la comunicación del personal. De esta manera se transferirá y
almacenará el conocimiento generado por la empresa. [9]

Asimismo, Aristy también hace mención de otro factor crítico:
7.! Acceso a energía: En América Latina ha surgido la necesidad de tomar medidas para
reducir el precio de la generación de electricidad con el fin de ayudar en el desempeño
exitoso de las PYMES. Esto se debe a que el acceso a la electricidad es considerado
importante en el éxito de una pyme. [10]

1.4.2. Factores que determinan el fracaso

Aragón y Rubio no solo proporcionan información sobre los factores de éxito, sino que
también definen factores que determinan el fracaso de las empresas. Entre estos factores
se encuentran:
1.! La informalidad de las decisiones sobre recursos humanos: Si las decisiones sobre
esta área no son tomadas de manera estratégica y alineada a los objetivos a los que
apunte la empresa, se genera una desventaja competitiva.
2.! La escasa capacidad para atraer y retener personal cualificado: Esto puede
ocurrir debido a que las empresas, en muchos casos, no pueden ofrecer incentivos
salariales.
3.! Los impuestos: Los propietarios de las PYMES, en su mayoría, afirman que el factor
relacionado a los impuestos afecta al flujo libre de su efectivo y limita el crecimiento
de las empresas. [11]
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1.4.3. Variables de éxito

En adición a lo antes descrito, Aragón y Rubio mencionan que un modelo de éxito debe
de contemplar las siguientes variables, llamadas variables de éxito:
•! Rentabilidad
•! Ventas de la empresa
•! Cantidad de trabajadores de la empresa
•! Calidad de trabajadores en la empresa
•! Participación de la empresa en el mercado
•! Inversión con capital propio [10]

1.5. PYMES en Latinoamérica

La importancia de las PYMES (pequeñas y medianas empresas) en las economías
modernas en Latinoamérica ha sido objetivo de gran cantidad de estudios de investigación
e informes en medios de prensa, universidades y centros de investigación en los últimos
años. Las PYMES en Latinoamérica han tenido un rol importante en el crecimiento
económico de los países en la región en la última década y son consideradas como “la
columna vertebral de las economías de América Latina”. [12]
En la mayoría de países de la región, las MIPYMES (incluyendo las micro empresas por
motivos de mayor disponibilidad de datos y en el supuesto de que la mayoría de estas
serán pronto pequeñas empresas) generan más del 50% en lo referente a puestos de
trabajo. [13] Sin embargo, en términos generales, la participación de este tipo de empresas
en la generación de valor agregado es menor. Esto muestra de que existe un importante
potencial para poder desarrollar su competitividad, y generar cada vez mayor valor
agregado por ocupado. [12]
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A continuación se presentan dos tablas que reúnen indicadores relevantes a lo que aportan
las MIPYMES en lo concerniente al empleo formal y a la cantidad de empresas en el Perú
durante el año 2014.

Figura N° 1: Importancia de las MIPYME en la producción 2014

Fuente: PRODUCE

Figura N° 2: Rango de trabajadores de las MIPYME

Fuente: PRODUCE

En lo referente a la situación económica global en la actualidad, cabe resaltar que
Latinoamérica ha sido una de las regiones menos abatidas por la crisis financiera en los
últimos años (entre los años 2008 al 2012). Esto se ve en lo que respecta al recorte
presupuestario y la crisis que han sufrido los países desarrollados en el 2012 no ha
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influido de manera negativa en los empresarios latinoamericanos. [14]En líneas generales
estos empresarios muestran optimismo en la situación actual de la economía global.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el
crecimiento tendencial para el Perú entre el 2015 y 2019 es menor que entre los años 2000
y 2014. Esto se puede apreciar mejor en la Diagrama Nº1, el cual muestra las perspectivas
de crecimiento económico en cada una de las regiones de América Latina.
En un informe de la UPS, se reúne la opinión de empresarios concluyendo que perciben
mayor confianza en América Latina, cuyos países perfilan con buenas perspectivas de
crecimiento económico. [14]

Figura N° 3: Crecimiento tendencial para un conjunto de economías de América
Latina (crecimiento anual porcentual)

Fuente: CEPAL

1.5.1. Estructura empresarial en el Perú

Los últimos años han sido favorables para la economía peruana, pues ha superado a la
mayoría de economías emergentes al crecer a un ritmo promedio acelerado de 6% y con
una inflación promedio de 3%, la cual se mantendrá en los siguientes años, llegando hasta
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un 6.3% en el periodo 2015-2017 [15]. Uno de los principales sectores artífices de esta
bonanza es el manufacturero, ya que representa el 17% de la PEA, según el Ministerio
de Trabajo y Promoción del empleo. Sin embargo, combatir la informalidad es el reto que
tiene el gobierno peruano para consolidar aún más su economía.

1.5.2. Sector manufacturero en las medianas empresas

Para definir la población a ser estudiada, se analizarán los sectores del micro, pequeña y
mediana empresa, de acuerdo a las estadísticas que el de Ministerio Producción
(PRODUCE) publica en su página web, donde se indica que, de acuerdo a la Ley N°30056
se define como:
1.! Microempresa: ventas anuales hasta por el monto máximo de 150 unidades
impositivas tributarias (UIT).
2.! Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de
1 700UIT.
3.! Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1 700 UIT y hasta el monto máximo
de 2 300UIT. [16]
Sintetizando:

Cuadro Nº 3: Tipos de empresa

Fuente: Elaboración propia en base a PRODUCE

En el cuadro anterior, se puede observar de forma más detallada el rango en soles de las
ventas anuales de la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú para así poderlas
clasificarlas más adelante en el proyecto de investigación.
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Del mismo modo, se fijó el valor de UIT (unidad impositiva tributaria) en el valor de
S/.3800.00 nuevos esto según el MEF (Ministerio de economía de y Finanzas)
Se conoce que, en el Perú, existen tanto empresas formales como informarles, por lo que
cabe resaltar que el proyecto de investigación aplicada, solo abarcará el análisis de
empresas formales en el Perú.
El sector manufacturero en el Perú ha ido evolucionando en los últimos años, como
consecuencia de eso, la producción manufacturera en febrero del año 2014 acumuló 11
meses de resultados positivos, creciendo en un 6.0% debido al mayor procesamiento de
metales preciosos no ferrosos (29.0%), productos de refinación de petróleo (12.1%),
jabones y detergentes (24.2%), productos de plástico (15.0%), entre otros. Asimismo, la
producción de bienes de consumo aumentó en 3.2%, de bienes intermedios 5.4% y de
bienes de capital 5.9%; sin embargo, hubo un descenso en la producción de prendas de
vestir (-8.3%) y la fabricación de productos químicos (-13.8%) [17].
Dentro del sector manufacturero se puede comparar cuales son las diferentes actividades
representativas, para lo cual el INEI explica:
“En el año 2014, el 31,95% de las empresas manufactureras se dedicaron
a la industria textil y de cuero, el 17,06% a la industria de alimentos y
bebidas, el 15,40% a la industria de madera y muebles y el 15,21% a la
fabricación de productos metálicos. Estas cuatro actividades representan
el 79,62% del total del sector.” [18]
Cuadro Nº 4: Empresas manufactureras según actividad económica, 2013-2014
(porcentual)

Fuente: INEI – Directorio Central de Empresas y Establecimientos
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Se puede observar entonces que la industria de la madera y muebles es la tercera más
representativa con 15.40%.
“Las empresas dedicadas a la fabricación de productos minerales no
metálicos se incrementaron en 5,19% respecto al año anterior, la industria
de alimentos y bebidas aumentó en 5,03% y la industria de madera y
muebles en 4,66%.” [18]

Figura N° 4: Empresas manufactureras según actividad económica, 2013-2014
(variación porcentual anual)

Fuente: INEI – Directorio Central de Empresas y Establecimientos

1.5.3. El sector maderero en el Perú

A continuación, se presenta un cuadro con el aporte de la Industria de madera y muebles
al PBI nacional en millones de nuevos soles.
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Cuadro Nº 5: Industria de la madera y muebles, aporte al PBI Nacional 1991-2012
en millones de nuevos soles

Fuente: INEI

Del cuadro anterior se puede resaltar cómo el aporte del sector al PBI tiene su período de
crecimiento por temporadas, pero no muestra un descenso o problema en la industria
maderera y de muebles. Por el contrario, si se tomara en cuenta todos los crecimientos y
decrecimientos, se logra ver un aumento anual equivalente hasta el año 2012.
En el siguiente cuadro se presenta el aporte de la industria maderera y de muebles al PBI
nacional, en millones de nuevos soles, así como también su participación porcentual:

Cuadro Nº 6: Industria de la madera y muebles, valor agregado bruto (1994-2012)

Fuente: INEI
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Como se puede apreciar, el aporte que ofrece la industria de la madera ha ido aumentando
por temporadas. Si bien esto no se muestra en la participación porcentual del PBI, ello se
debe a que otros sectores como el minero han aumentado en mayor manera, por lo que el
aumento de la industria maderera de manera porcentual parece menor.
Es preciso mencionar que durante los años 1994-2012, el valor agregado bruto a precios
constantes del año 1994 experimentó una variación acumulada de 37,2%, lo que equivale
a una tasa de crecimiento promedio anual de 1,8%.
La exportación en el sector maderero en el año 2013 fue de US$ 77,261 millones; en el
mismo periodo en este año 2014 las exportaciones han presentado un incremento del 5,05
% comparado con el año 2013 ya que la exportación asciende a US$ 81,165 millones
[19].

Figura N° 5: Evolución de las exportaciones maderables peruanas, Enero – Junio
2005-2014

Fuente: ADEX Data Trade

La exportación del sector maderero incluye la exportación de madera, madera aserrada,
productos semi manufacturados, madera chapada y contrachapada, mueble y sus partes y
productos para la construcción.
Además, como se observa en la siguiente tabla, los productos que se exportan más son la
madera aserrada y los productos semi manufacturados.
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Cuadro Nº 7: Exportaciones de los principales rubros del sector madera, 2013-2014

Fuente: ADEX Data Trade

1.5.4. Normativas en el sector maderero

Para regular el consumo y la explotación de los recursos de flora y fauna en el Perú se
han generado normativas técnicas y una ley que regule y controle la utilización de los
recursos naturales forestales y de animales, dentro de los cuales se puede encontrar las
siguientes normativas:

1.5.4.1. Ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre

En el año 2011 se decretó la Ley N° 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que
establece en su primer artículo que toda persona tiene el derecho de acceder al uso,
aprovechamiento y disfrute del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación de
acuerdo a los procedimientos establecidos por la autoridad nacional y regional y a los
instrumentos de planificación y gestión del territorio, además de participar en su gestión.
Asimismo, toda persona tiene el deber de contribuir con la conservación de este
patrimonio y de sus componentes respetando la legislación aplicable [20].
Como complemento a la Ley se elaboró y aprobó un decreto supremo en donde se aprueba
el reglamento de organización y funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna
Silvestre – SERFOR, el cual constituye a esta entidad como la Autoridad Nacional
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Forestal y de Fauna Silvestre encargada de promover la conservación, protección,
incremento y uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre [21].

1.5.4.2. Normas técnicas en madera

En el ámbito de normativas el Perú cuenta con una gama de normas técnicas que abarca
desde la extracción, procesamiento y terminologías relacionados a la madera, las cuales
son aproximadamente 130 en la actualidad [22], estás normas empiezan con la
terminología NTP.251.

1.5.5. Normativa ISO 9001

ISO son las siglas en inglés de la Organización Internacional de Estandarización, la cual
se dedica a la creación de estándares internacionales en diferentes áreas, como la
industria, la ciencia, la tecnología y la economía. [23]
Existen alrededor de 10,000 estándares creados por ISO, que varían desde la
estandarización para la elaboración de determinados productos, hasta normas más
conocidas como la ISO 9000, “Aseguramiento de la Calidad”.
La familia ISO 9000 está conformada por una serie de normas que pertenecen a este
grupo, las cuales se publicaron por primera vez en 1987 y han sido modificadas con el
pasar de los años. Actualmente, alrededor de 84 países han adoptado la familia ISO 9000
como estándares nacionales. [23]
A nivel competitivo, la familia ISO 9000 ha adquirido una gran importancia empresarial.
Cuando se adquiere un producto o servicio de una organización que está certificada y
registrada en ISO 9000, se considera que se tiene la seguridad de que la calidad que se
está recibiendo por dicho producto o servicio, será la esperada.
La serie de normas ISO 9000 está comprendida por las siguientes:
34

•! NORMA 9000: Guías para la selección y uso. (Consta de 4 partes)
•! NORMA 9001: Modelo para el aseguramiento de calidad en el diseño, desarrollo,
producción, instalación y servicio.
•! NORMA 9002: Modelo para el aseguramiento de calidad en producción, instalación
y servicio.
•! NORMA 9003: Modelo para el aseguramiento de calidad en inspección y pruebas
finales.
•! NORMA 9004: Guía general para servicios, para materiales procesados, para el
mejoramiento de la calidad. (Consta de 4 partes)[23]

De entre estas normas, solo se pueden certificar las normas 9001, 9002 y 9003. En esta
sección no se incluye la norma completa, debido a que esta se encuentra en Anexos. Para
ver la norma completa, ver Anexo 2.

1.6. Gestión por procesos

La Gestión por procesos es la herramienta básica más efectiva que, al ser implementada,
obtiene la mejora de las organizaciones de todo tipo y de cualquier rubro [24]. Está
centrada en la identificación y el rediseño de los procesos con los que se cuenta; siempre
dando evidencia, como consecuencia, del mejoramiento continuo de la institución.
También es conceptualizada como la forma de gestionar a la organización basándose
principalmente en los procesos, siendo estos una serie de actividades orientadas a generar
valor agregado a partir de una entrada, para conseguir un resultado, que satisfaga los
requerimientos de los clientes [25].
Según otra definición de la gestión por procesos, esta es una forma inteligente y
pragmática de gestionar el trabajo dentro de una organización, pues la entrega de un
producto o servicio al cliente resulta de un conjunto de procesos que pretenden cumplir
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con una promesa. El cumplimiento de esta dará como resultado un cliente satisfecho, lo
cual es el objetivo de la empresa [26].
Para poder realizar una gestión por procesos es necesario interpretar de forma concreta
este término. Según un documento realizado por la UPS (Universidad Politécnica
Salesiana de Ecuador), la palabra “proceso” en este caso cuenta con la siguiente
definición:
“Se considera proceso al conjunto de actividades mutuamente
relacionadas, que transforman insumos (elementos de entrada),
agregándoles valor en cada una de las actividades que se llevan a cabo,
convirtiéndolos en productos y servicios (elementos de salida), que
satisfacen unas necesidades explicitas de clientes”. [27]
Los procesos son el elemento más importante en la actualidad en lo que corresponde a la
gestión de las empresas innovadoras. Son considerados como la base operativa de gran
parte de las organizaciones y gradualmente se van convirtiendo en la base estructural de
un número creciente de empresas.
La Gestión por procesos hace compatibles a dos factores de suma importancia para
cualquier organización: las necesidades organizativas internas y la satisfacción de los
clientes.
Asimismo, cabe resaltar que la clave para la gestión por procesos en una organización es
el control y seguimiento mediante indicadores, ya que estos conforman una eficiente
herramienta para poder gestionar y cumplir las metas de calidad [28].

1.6.1. Procesos como base de la gestión de las organizaciones

Existe la preocupación creciente por parte de las organizaciones en referencia a la
adecuación de los procesos a las exigencias cambiantes del mercado. Esto ha ido
poniendo en manifiesto que una adecuada gestión, la cual tome a los procesos como su
base organizativa y operativa, es imprescindible para poder diseñar políticas y estrategias
que luego puedan ser desplegadas con éxito [25].
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Todas las actividades que realice la organización, desde la planificación de compras y
ventas, hasta el servicio post venta deben de ser considerados como procesos [29].
En la actualidad, se ha puesto en manifiesto la idea de que en los mercados actuales, ya
sea con sus con sus variaciones y novedades constantes, se seguirá exigiendo a las
empresas realizar continuas innovaciones de sus productos.
De la misma forma ocurre con las reorganizaciones estructurales. La forma más eficiente
de realizar estas innovaciones que los clientes exigen es a través de la reestructuración de
los procesos claves y estratégicos de la empresa [29].

1.6.2. De “Gestión de procesos” a “Gestión por procesos”

La importancia de los procesos surgió de forma progresiva en los modelos de gestión
empresarial. No se dieron como la solución, sino que se consideraron poco a poco como
unos medios útiles para transformar la empresa y para adecuarse al mercado [29].
Explicándolo más a detalle, Zarátiegui narra lo siguiente:
“Inicialmente, pues, los modelos de gestión y las empresas adoptaron una
visión individualizada de los procesos, en la que se elegían los procesos
más interesante o más importantes se analizaban y mejoraban estos
procesos y de ese análisis se deducían consecuencias prácticas que
resultaban útiles y aplicables la próxima vez que la empresa se proponía
renovar otro proceso.”.[29]
Todavía no se pensaba en la empresa como un sistema integral de procesos en el que estos
son la base para los cambios estratégicos en la organización. Aun así, el análisis individual
de los procesos produjo avances considerables, en especial en los modelos organizativos.
En la siguiente figura se puede apreciar la evolución del enfoque desde la gestión de
procesos hasta la gestión por procesos. Como se mencionó, en un inicio los procesos eran
vistos desde un enfoque individualista en el que cada proceso era independiente de los
demás. Sin embargo, a medida que se fortalecía el enfoque de la gestión por procesos, los
procesos se empezaron a visualizar como un grupo de procesos interrelacionados que
cruzaban las distintas áreas funcionales dentro de la organización [31].
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Figura N° 6: Cambio del modelo organizativo en la Gestión por Procesos

Fuente: STEED MASLOW y MAZALETSKAYA (2005) [31]

1.6.3. Mapa de procesos

La representación gráfica, estructurada y secuencial de las actividades dentro de una
organización toman el nombre de “mapa de procesos”, al realizar esto se tendrá una visión
más clara de las actividades que aportan valor al producto/servicio y que buscaran
satisfacer las expectativas del cliente [29]. La realización de un mapa de procesos
involucra la determinación de entradas, procesos y salidas, que deben estar soportados en
un componente estratégico y verse reflejados en procesos directivos [30].

1.6.3.1. Clasificación de los procesos

Los diferentes procesos que la empresa identifica tienen diferente tipo de influencia sobre
la satisfacción de los clientes, en la estrategia de la empresa, en los costos que incurren,
en la imagen corporativa y en la satisfacción del personal [29].Es por todo eso que estos
se distinguen a través de los siguientes tipos de procesos:
1.! Procesos estratégicos o gerenciales: Son los procesos destinados a definir y
controlar las metas de la empresa. Es un conjunto de actividades a través de las cuales
una organización gerencia el diseño, producción, mercado y entrega de sus productos
y servicios.
2.! Procesos operativos: También llamados esenciales o claves. Son los procesos a
través de los cuales una organización, diseña, produce y entrega productos y servicios
que permitirán desarrollar estrategias y políticas definidas para dar servicio a los
clientes. Estos procesos componen las actividades primarias de la cadena de valor y
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son el vínculo entre el objetivo central de la organización y la satisfacción del cliente
[54] [55].
3.! Procesos de apoyo: Aquellos procesos que soportan el diseño, la producción y el
mercadeo de productos y servicios. Estos procesos influyen de forma directa en el
rendimiento de los procesos operativos [25].

1.6.3.2. Pasos en la realización de un mapa de procesos

Figura N° 7: Tipos de procesos en un Mapa de Procesos

Fuente: ZARATIEGUI (2005) [29]
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Para diferenciar los procesos mediante un mapa de procesos, se realizan los siguientes
pasos:
1.! La empresa acepta realizar una clasificación genérica de los procesos en: Procesos
estratégicos, operativos y de soporte.
2.! La empresa realiza un análisis en el núcleo de sus actividades e identifica sus procesos
y los reparte en los tres grupos mencionados. Al estar repartidos, el análisis se enfoca
en los procesos operativos.
3.! Relacionar los procesos en secuencias ordenadas, agrupadas, alrededor de los
procesos prioritarios.
4.! Para poder realizar una gestión adecuada de los procesos, se realiza un despliegue
detallado con los mismos. Dicho despliegue comprende:
1.! Proceso y subproceso cuente con una ficha, con entradas y salidas, con indicadores
pertinentes, etc.
2.! Las matrices de relación de los procesos y subprocesos, con los propietarios del
proceso, también de los clientes y proveedores de cada uno de ellos [29].
Según varios autores, las principales ventajas de este enfoque (mapa de procesos) son las
siguientes funciones:
•! Mostrar la creación de valor en la organización en su conjunto.
•! Señalar claramente la estructura de los flujos de información y materiales
•! Alinear los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades de los
clientes [29].

1.6.4. Diagrama SIPOC

Este diagrama es una herramienta que engloba al proveedor, los inputs, el proceso, los
outputs y el cliente (por sus siglas en inglés: supplier, input, process, outputs y customer).
Es una herramienta bastante versátil ya que contribuye con la medición, análisis, mejora
y control de procesos dentro de un proyecto [29].
Si esta herramienta es utilizada de manera adecuada, presenta los siguientes beneficios:
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•! Prevenir sobrantes
•! Proveer una gestión de vista global
•! Contribuir al dinamismo en equipo
•! Identificar la esencia de los procesos
•! Generar ideas para la mejora de procesos
•! Análisis de modos de fallo y efectos
•! Creación de un plan de colección de data
•! Transición sencilla de mapas de corrientes de valor [29].

Figura N° 8: Diagrama SIPOC

Fuente: Elaboración propia

1.6.5. Indicadores de gestión

Toda empresa en la actualidad busca tener definido claramente los objetivos estratégicos,
las metas y las métricas de los distintos niveles de su organización. Estos elementos, al
estar correctamente alineados con la visión y misión de la compañía dan oportunidad a
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medir con mayor facilidad lo que el personal produce. En otras palabras, se logra
garantizar que las distintas áreas de la empresa estén alineadas con los fines de esta.
“Para lograr lo anterior, es importante contar con una metodología y una
herramienta que nos ayude, por un lado, a asegurar que nuestra visión y
las estrategias que la apoyan sean llevadas a cabo en las operaciones del
día a día y, por otro lado, administrar el desempeño de la organización y
su progreso en la implantación de iniciativas clave a través de la adecuada
definición de indicadores de gestión.” [32]
Es de relevancia mencionar que para obtener buenos resultados en los indicadores de
gestión se debe tener en cuenta algunos factores críticos. Uno de ellos es el entendimiento
integral de los procesos del negocio por parte del personal. Adicionalmente, es importante
la participación continua de los trabajadores en las reuniones y sesiones que se
programen. Finalmente, es clave el involucramiento permanente de la alta dirección en el
tema de gestión de indicadores.
Para complementar la información, es necesario precisar que un indicador es una
expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características,
comportamiento o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el
establecimiento de la relación entre variables. Estas, al ser comparadas con las variables
de periodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permiten evaluar
su desempeño y evolución en el tiempo [33].
Los indicadores de gestión deben cumplir ciertas características y requisitos para poder
lograr con el objetivo, estas pueden ser:
•! Simplicidad: Puede definirse como la capacidad para definir el evento que se
pretende medir, de manera poco costosa en tiempo y recurso.
•! Medición: Permite comparar la situación actual de una dimensión de estudio en el
tiempo o respecto a patrones establecidos.
•! Comunicación: Todo indicador debe transmitir información acerca de un tema en
particular para la toma de decisiones.
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1.7. Calidad

El concepto de calidad posee diferentes definiciones de acuerdo al contexto en el que se
emplee. Se conoce que este concepto no es estático, sino que ha evolucionado a lo largo
de la historia. Según la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas
en inglés), la calidad es la capacidad de un producto o servicio de satisfacer las
necesidades declaradas o implícitas del consumidor a través de sus propiedades o
características. Esto significa que el término de calidad es definido por el consumidor o
cliente. [34][35][36][37]
Donabedian menciona que no es posible que una sola definición de calidad abarque todos
los aspectos de este término. Sin embargo, varios autores concuerdan en que existen
diversas clasificaciones de los enfoques conceptuales de calidad. Si se habla de un ámbito
económico, se puede entender la calidad como un elemento básico en la estrategia
empresarial y un elemento que determina la elección de los consumidores. Por otro lado,
en un ámbito de producción, la calidad puede entenderse como la conformidad con las
especificaciones. [34][35][36]
Cobra refuerza esta idea mencionando que la calidad no se puede definir en pocas
palabras de manera sencilla. Las empresas deben fijar sus metas de calidad en los diversos
niveles de la organización estableciendo requisitos y especificaciones. Para Cobra, la
calidad es un concepto formulado a la luz de la percepción del consumidor y solo puede
definirse con base a las especificaciones que satisfagan sus necesidades. [67]
En primer lugar, se debe observar las diferencias existentes entre las definiciones de
calidad en el pasado y en la actualidad, como muestra el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº 8: Contraste en el concepto de calidad entre el pasado y la actualidad

Fuente: TAMAYO (2011) [38]

En segundo lugar, se detallarán los conceptos de calidad de diferentes autores. Dentro de
estos términos, se debe tomar en cuenta la existencia del concepto de calidad de servicio,
que es comúnmente relacionado con el marketing. [36]

Cuadro Nº 9: Conceptos de calidad de diferentes autores

Fuente: CAMISÓN, CRUZ Y GONZÁLES (2006) [36]
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Como se puede observar, el término calidad de hoy en día abarca no solo la inspección y
el carácter correctivo-operativo, sino que ahora se toma como un concepto que involucra
la estrategia corporativa. Se considera a la calidad como una necesidad para la sociedad
que tiene que ser gestionada de manera adecuada tanto en los servicios, procesos y
sistemas, buscando la satisfacción de los clientes y de las partes interesadas.

1.7.1. Dimensiones de la calidad

La Asociación Española para la Calidad propone que para alcanzar la satisfacción total
del cliente, se deben coincidir tres conceptos que son la calidad programada, calidad
realizada y la calidad necesitada. Asimismo, se menciona que el objetivo de la Gestión
de la Calidad sería el de conseguir que la calidad esperada por los clientes y la calidad
realizada por la empresa coincidan lo mayor posible entre sí y con la calidad necesaria.
[36]
Para ello, se definen estos tres conceptos:
•! Calidad programada: también llamada calidad diseñada, es la que la empresa planea
o pretende obtener mediante las especificaciones del diseño, con la finalidad de
satisfacer las necesidades del cliente.
•! Calidad realizada: es la que ha obtenido el producto luego de su fabricación, por lo
que está alineada a las especificaciones del diseño.
•! Calidad esperada: también llamada calidad necesaria o concertada, es la calidad que
necesita el cliente, y se plasma mediante sus expectativas y necesidades.[36]
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Figura N° 9: Las dimensiones de la calidad y la satisfacción del cliente

Fuente: CAMISÓN, CRUZ Y GONZÁLES (2006) [36]

Se puede distinguir en la figura que la satisfacción plena del cliente se produce en la
intersección de la calidad esperada, la calidad realizada y la calidad programada. Sin
embargo, cuando no se logra conseguir la satisfacción plena del cliente, se los siguientes
escenarios [36]:
1.! Insatisfacción inevitable: se da cuando la calidad programada y la calidad realizada
no se ajustan a la esperada. Lleva el nombre de satisfacción inevitable debido a que
los problemas ya se encuentran implícitos dentro de la calidad del diseño, por lo que
la empresa no puede hacer algo para satisfacer las necesidades del cliente. Se
considera que la empresa tiene problemas de calidad en el diseño, de conformidad y
de servicio.
2.! Insatisfacción evitable: se da cuando la calidad programada y la calidad esperada
coinciden, pero son diferentes a la calidad realizada. Se considera que es una
insatisfacción evitable debido a que los problemas de calidad residen en la fabricación
y no en el diseño, pues la calidad del diseño es la adecuada.
3.! Satisfacción industrial: en este escenario la calidad programada y la calidad
realizada coinciden, pero no es la calidad que el cliente necesita. Es por ello que, en
algunas circunstancias, también es considerada como insatisfacción inevitable, siendo
visto desde la perspectiva del cliente.
4.! Satisfacción casual: sucede cuando la empresa logra alinear la calidad realizada con
la calidad esperada por el cliente, mas no era parte de la calidad programada según el
diseño. En estas situaciones, la empresa debe reformular la calidad del diseño, pues
mantener un escenario de satisfacción casual puede acabar en uno de insatisfacción
inevitable. [36]
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1.7.2. Calidad Total

Según Camisón, Cruz y Gonzáles, los anteriores conceptos de calidad han sido tomados
de manera parcial. Como se menciona:
“El concepto de calidad como excelencia resalta la calidad de diseño. La
definición técnica de la calidad insiste en la calidad de conformidad. Las
visiones estadística y de aptitud para el uso conjugan ambas dimensiones.
El concepto de calidad basado en la percepción del cliente se centra en la
calidad de servicio. Por tanto, se enfocan bien hacia la eficiencia interna
(conformidad con las especificaciones, aptitud para el uso, reducción de la
variabilidad o disminución de costes), bien hacia la eficacia externa
(satisfacer las expectativas de los clientes). El concepto de calidad total
intenta
conjugar
ambas
aproximaciones,
considerándolas
complementarias”. [36]
Esta nueva definición multidimensional de calidad total conlleva a un nuevo concepto de
valor como el grado de satisfacción de todos los grupos de interés de la organización. En
este sentido, la calidad total significa optimizar el valor para todos los grupos de interés,
buscando no solo la satisfacción plena de los clientes, sino la satisfacción plena de todas
las partes interesadas como lo muestra la Figura 5. [36][37]
En adición, Santos y Álvarez mencionan que la calidad total va más allá de la idea de
calidad del producto o servicio. Ellos mencionan que:
•! La satisfacción de las necesidades de los clientes y el logro de los objetivos
organizativos son conceptos inseparables.
•! La calidad total requiere el compromiso ineludible de toda la organización con la
calidad.
•! La calidad total pretende garantizar la satisfacción plena del cliente, así como su
lealtad a la organización.
•! La gestión de la calidad total afecta a todos los procesos y agentes involucrados en la
empresa. [39]
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Figura N° 10: La Calidad Total y la satisfacción social plena

Fuente: CAMISÓN, CRUZ Y GONZÁLES (2006) [36]

1.8. Gestión de la Calidad

La Gestión de la Calidad integra los procesos dentro de un enfoque estratégico alineado
a la calidad, y se basa en los principios de orientación al cliente, mejora continua, enfoque
en las personas y visión global de la organización. El concepto de Gestión de la Calidad
ha evolucionado desde su nacimiento, adquiriendo nuevas definiciones e involucrando
diferentes disciplinas con el paso de los años. [40]
Actualmente no existe una definición exacta para el concepto de Gestión de la Calidad
debido a que existen diferentes aportaciones de instituciones y autores sobre este tema.
Algunos de estos conceptualizan la Gestión de la Calidad como una ventaja competitiva;
otros la visualizan como un enfoque integrado para satisfacer las necesidades del cliente.
Otra definición sugiere que la gestión de calidad es: [40]
“(…) la iniciativa en la gestión de los negocios enfocada a las personas,
cuya meta es la continua satisfacción de los clientes de la manera más
eficiente posible. Es un enfoque de sistemas y una parte integral de la
estrategia corporativa; trabaja horizontalmente a través de todas las
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funciones y departamentos, involucra a todos los empleados desde lo más
alto a lo más bajo de la organización; y se extiende más allá de las fronteras
de la empresa para incluir a clientes y proveedores. Enfatiza el aprendizaje
y la mejora continua como las claves del éxito competitivo”. [40]
En una primera etapa de los sistemas de calidad, se buscaba la obtención de calidad a
través de chequeos, controles y actividades que tenían la finalidad de verificar que se
cumpliera la calidad del producto establecida en el diseño. Por ello, los productos no
conformes tenían que ser desechados o vendidos a menor precio, afectando en un gasto
para la empresa. Esta primera etapa se llama Control de la Calidad.
En segundo lugar, se desarrolló una nueva fase llamada Garantía de la Calidad, en la que
se entiende que la calidad no solo se controla, sino que se obtiene en cada fase de la
fabricación. La Garantía de la Calidad constituye el conjunto de actividades, sistemáticas
y planificadas, necesarias para proporcionar la confianza de que un producto o servicio
va a satisfacer los requisitos del cliente.
La última fase en el desarrollo de la Gestión de Calidad es la denominada Calidad Total
(Total Quality Management, TQM). En esta etapa, la empresa satisface las necesidades y
expectativas de los clientes, empleados, accionistas y toda la sociedad en general, a través
de una gestión sistema de los recursos que dispone. Los sistemas TQM intentan ir un paso
más allá, conllevando una filosofía que mejora continuamente la organización. [40]
En los siguientes puntos se tratarán los principales modelos de gestión de calidad.

1.8.1. Modelos de Gestión de Calidad

Un Modelo de Gestión de Calidad tiene el propósito de crear valor para todos los grupos
de interés, desarrollar ventajas competitivas y establecer una cultura organizacional y un
estilo de dirección que impulse al compromiso, la participación e interrelación interna de
la empresa. [41]
En ese sentido, los elementos básicos de un Modelo de Gestión de Calidad son:
•! La orientación al cliente y los grupos de interés.
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•! La cooperación y el trabajo en equipo.
•! El liderazgo.
•! El compromiso de la dirección.
•! La gestión por procesos.
•! La innovación.
•! El desarrollo de alianzas.
•! El enfoque ético. [41]

Los Modelos de Gestión de Calidad se basan en teorías y aportes de varios autores
considerados los precursores de la calidad. El Ciclo PHVA o Ciclo Deming es uno de los
aportes que involucran los Modelos de Gestión de Calidad. El uso de normas y de
conceptos depende de cada modelo y de los criterios que estos tienen. [42]

1.8.2. Modelo Deming Prize

El Modelo Deming Prize nació en 1951 con el objetivo básico de convertirse en una
herramienta con la que mejorar el desempeño de la gestión de las organizaciones
japonesas. [43] Fue desarrollado por la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros
(JUSE, por sus siglas en inglés) y actualmente sirve como base del premio que lleva su
mismo nombre. [44]
Este modelo ha sufrido pequeñas modificaciones, entre ellas, la modificación de la
denominación original Control de Calidad Total, por el término Total Quality
Management (TQM), que se dio con el fin de adaptar el modelo

a los mismos términos

que los países occidentales y obtener un reconocimiento internacional. [43]
El Modelo Deming Prize sigue la metodología de comprobar que se hayan alcanzado
buenos resultados en la organización a través de la aplicación del control de la calidad.
Por ello, se considera que el objetivo básico de este modelo es la satisfacción del cliente
el bienestar público. [44]
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Figura N° 11: Estructura del Modelo Deming Prize

Fuente: CAMISÓN (2009) [43]

Este modelo no pretende que las empresas se alineen a una estructura establecida, sino
que fomenta que se realice una autoevaluación de cada organización, con el fin de
entender su situación actual y poder determinar sus metas y objetivos, y cómo lograrlos.
Por ello, no existen criterios determinados para la obtención del premio Deming Prize.
No se pretende que se trabaje con un sistema normativo, sino que prevalezca la
convicción de la empresa por implementar la Gestión de Calidad Total. [45][37]
En ese sentido, la guía del Modelo Deming Prize del año 2004 detallaba la existencia de
seis criterios y la relación entre ellos, atribuyéndole un puntaje respectivo a cada uno.

1.8.2.1. Proceso de evaluación

Existe un comité llamado Deming Application Prize Subcommittee, el cual es el
encargado evaluación inicial de la organización. Por otro lado, también existe un comité
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denominado Deming Prize Committee, que se encarga de seleccionar al ganador de la
distinción del modelo. [45]
Esta evaluación pretende que cada una de las empresas sea capaz de identificar sus
oportunidades de mejora y cómo desarrollarlas, y que conjuntamente con la evaluación
que el comité realiza en todos los procesos, confluya en un desarrollo de la Gestión de
Calidad Total. [43]
Cada uno de los criterios mencionados se evalúa de acuerdo a una serie de ángulos que
serán mencionados a continuación:
•! Efectividad: se refiere a qué tan efectivo es la organización en conseguir los
objetivos.
•! Consistencia: indica si es consistente a través de la organización.
•! Continuidad: se refiere a qué tan continuo es, desde el punto de vista del medio y
largo plazo.
•! Minuciosidad: refleja si se realizó minuciosamente la implementación en el
departamento correspondiente. [45]

Para facilitar la labor de premiación, el comité se ofrece a realizar un diagnóstico de GCT
(Gestión de Calidad Total) para las empresas que lo soliciten. Este diagnóstico ayuda a la
empresas a comprender en qué estado se encuentra con relación al GCT y les brinda
recomendaciones para promoverla dentro de la organización. [43]
Las empresas galardonadas deben presentar un informe tres años después de recibir el
premio, en el que transmitan información sobre el estado de las prácticas de la GCT en la
organización. De esta manera, se asegura el control de las empresas ganadoras. [45]
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1.8.2.2. Beneficios de la aplicación del modelo

La asociación JUSE establece diez puntos que encierran los beneficios que se esperan
obtener desde el punto de vista de los consumidores como de los ingresos que generará
este premio. Estos puntos son: [45]
1.! Estabilización y mejora de la calidad. Cuando una empresa adopta los conceptos
de calidad, control estadístico y aseguramiento de la calidad, logran optimizar sus
actividades y, en consecuencia, satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes. Esto sucede gracias a que las políticas de la organización han sido
cuidadosamente planificadas e implementadas.
2.! Mejora de la productividad y reducción de los costos. Sucede cuando se disminuye
la cantidad de errores de producción y errores de diseño, y se incrementa la
satisfacción de los consumidores. La adopción del Modelo Deming Prize mejora los
procesos de control de la producción y la gestión de horas de los trabajadores.
3.! Incremento de las ventas. Cuando se satisfacen las necesidades de los consumidores,
eventualmente se producirá un incremento en las ventas de la empresa.
4.! Incremento de los beneficios. Se consideran los beneficios que representan la
disminución de costos y la productividad del personal como resultado de la inversión
inicial en entrenamiento, capacidad, etc.
5.! Minuciosa implementación de los planes directivos y de negocio. La Gestión de la
Calidad Total es un concepto que va de la mano con la determinación y desarrollo de
políticas y objetivos de la organización. Se debe tomar en cuenta los hechos históricos
y situación actual con el fin de obtener los beneficios y mejora de la calidad.
6.! Realización de los sueños del equipo directivo. Con la obtención del premio
Deming Prize se puede sensibilizar a los miembros de la organización sobre la GCT
y, mediante esta, los funcionarios comprenderán los esfuerzos en el funcionamiento
y la dirección de la organización.
7.! GCT a través de una participación total y de una mejora en la constitución
organizativa. Si una organización desee obtener el premio Deming Prize, es
necesario que los departamentos e integrantes de estos trabajen en equipo con un
enfoque común de calidad total y mejora continua.
8.! Aumento de la motivación para dirigir, mejorar y promover la estandarización.
Debido a que la obtención del premio Deming Prize demanda mucho esfuerzo para la
organización, los empleados deben ser más proactivos y participativos, lo que
conllevará al aumento de los estándares y beneficios para la empresa.
9.! Unión del poder total de la organización y mejora de la moral. Se disminuye el
ausentismo laboral y se aumenta la moral cuando los empleados se preocupan por sus
labores en el movimiento de la GCT.
10.!Establecimiento de diferentes sistemas de dirección y del Sistema de Dirección
Total (Total Management System). Los sistemas de la empresa se sincronizan en
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dirección a la GCT, por lo que se mejora la efectividad al definir claramente la
autoridad, responsabilidad y obligaciones individuales. [45]

1.8.3. Modelo Malcolm Baldrige

También conocido como el Modelo MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality
Award), es un modelo que evalúa la excelencia en la gestión de la empresa a través de
siete criterios básicos que, en conjunto, forman un sistema para el desempeño de
excelencia. [46]
Se creó en Estados Unidos en 1986, y representa el mayor reconocimiento a la excelencia
para las organizaciones de dicho país. El Modelo Malcolm Baldrige establece que los
líderes de las organizaciones deben de estar orientados a la dirección estratégica y a los
clientes. [43] Es un modelo que sirve como base para desarrollar autoevaluaciones,
ayudando en la mejora de las prácticas y la comunicación. Asimismo, sirve como una
herramienta de trabajo y ayuda a las organizaciones a emplear un enfoque integrado para
entregar mayor valor a los clientes y los grupos de interés, con la finalidad de mejorar la
eficacia de la empresa y las capacidades de toda la organización. [45][47]
Los criterios utilizados en este modelo se fundamentan en el liderazgo hacia el cliente, el
apoyo a la organización, la medición de los índices y en el benchmarking como forma de
mantener las ventajas competitivas. [46]
Estos siete criterios son conocidos como los Malcolm Baldrige Criteria for Performance
Excellence, y con ellos se evalúa a las organizaciones candidatas al MBNQA. [43] Se
pretende que las organizaciones adopten estos conceptos y valores, con el fin de
desarrollar enfoques creativos y flexibles. Los criterios de este modelo fomentan la
mejora continua y los cambios a través de la innovación. [46]
La siguiente figura muestra la estructura que siguen los siete criterios interrelacionados
que, en conjunto, forman el Modelo Malcolm Baldrige:
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Figura N° 12: Estructura del Modelo Malcolm Baldrige

Fuente: TORRES (2011) [44]

Cuadro Nº 10: Criterios y subcriterios del Modelo Malcolm Baldrige
CRITERIOS

SUBCRITERIOS
1.1 Liderazgo alta dirección

1. LIDERAZGO

120

70

1.2 Bueno gobierno y responsabilidad
social

2.

PLANTEAMIENTO

ESTRATÉGICO

2.1 Desarrollo de estrategias

40

2.2 Despliegue de estrategias

45

90

3.1 Conocimiento del cliente y del
3. ORIENTACIÓN HACIA EL
CLIENTE Y EL MERCADO

mercado

40

85
3.2

Relaciones

con

el

cliente

y

satisfacción
4.1 Medición de análisis y evaluación del
4. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
GESTIÓN

50

desempeño organizacional

45

45

DEL 90
4.2 Gestión de la información y del

CONOCIMIENTO

conocimiento
85

6. GESTIÓN DE PROCESOS

85

45

5.1 Sistemas de trabajo

35

6.1 Procesos de creación de valor

45

6.2 Procesos de soporte y planeamiento
operativo
7.1 Resultados de producto y servicios

40

100

7.2 Resultados de orientación hacia el
cliente

70

7.3 Resultados financieros y de mercado 70
7. RESULTADOS

450

7.4 Resultados de la orientación hacia las
personas
7.5

Resultados

de

la

eficacia

de

liderazgo

organizacional
7.6

Resultados

responsabilidad social
TOTAL PUNTOS

y

70

70

70

1000

Fuente: PASTOR (2012) [46]
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En la figura anterior se logra apreciar diferentes secciones estructuradas del modelo. La
parte central está constituida por dos grandes grupos: el liderazgo y los resultados. El
primer grupo está compuesto por los criterios liderazgo, planificación estratégica y
orientación a pacientes, usuarios y mercados. Estos tres criterios se sitúan juntos para
indicar la importancia que tiene de que la dirección haga énfasis en la planificación
estratégica y los clientes. [48]
Por otro lado, el lado derecho está conformado por los criterios orientación a trabajadores,
gestión por procesos y resultados. Estas categorías son esenciales para mantener un
equilibrio y entre los objetivos estratégicos y los resultados de la organización. La flecha
en el centro enlaza las categorías de liderazgo y resultados, mostrando la importante
relación que estas tienen. Además, hace hincapié en la estrecha relación que debe existir
entre estas para alcanzar el éxito empresarial. [48]
La parte inferior del modelo, conformado por la medición y análisis es esencial en la
gestión de la organización. Es por ello que las flechas de los lados se enlazan con los
grupos centrales, cerrando un proceso de retroalimentación presente en todo el modelo.

1.8.3.1. Proceso de evaluación

Para la autoevaluación de una organización en base al Modelo Malcolm Baldrige, se hace
uso de una tabla de puntajes que incluye los criterios especificados en sub criterios. A
continuación, se detallarán los criterios del modelo.
1.! Liderazgo: este criterio tiene un peso de 120 puntos, y examina cómo los líderes de
la organización guían y sostienen la organización. Examina el gobierno de la
organización y cómo esta gestiona sus responsabilidades éticas y legales con la
comunidad. Se divide en dos sub criterios, los cuales son Liderazgo de la Alta
Dirección, y Buen Gobierno y Responsabilidad Social.
2.! Planificación estratégica: este criterio tiene un peso de 85 puntos, y examina cómo
la organización desarrolla los objetivos estratégicos y los planes de actuación.
Asimismo, evalúa cómo los objetivos estratégicos elegidos y los planes de actuación
son desarrollados y modificados si las circunstancias lo requieren, y cómo se mide el
progreso. Se divide en dos sub criterios, los cuales son Desarrollo de Estrategias y
Despliegue de Estrategias.
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3.! Enfoque en el cliente y el mercado: este criterio tiene un peso de 85 puntos, y
examina cómo la organización determina los requerimientos, las necesidades, las
expectativas y las preferencias de los clientes y los mercados. También evalúa cómo
la organización construye relaciones con los clientes y determina factores clave que
llevarán a la adquisición, satisfacción y fidelización del consumidor. Se divide en dos
sub criterios, los cuales son Conocimiento del Cliente y del Mercado, y Relaciones
con el Cliente y Satisfacción.
4.! Medida, análisis y gestión del conocimiento: este criterio tiene un peso de 90
puntos, y examina cómo la organización selecciona, recoge, analiza, dirige y mejora
sus datos, información y sus activos basados en el conocimiento. Asimismo, evalúa
cómo la organización revisa su desempeño. Se divide en dos sub criterios, los cuales
son Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño Organizacional, y Gestión de la
Información y del Conocimiento.
5.! Enfoque en los recursos humanos: este criterio tiene un peso de 85 puntos, y
examina cómo los sistemas de trabajo de la organización y el aprendizaje de los
empleados permiten desarrollar y utilizar su completo potencial, alineados a los
objetivos generales de la organización. Asimismo, se evalúan los esfuerzos de la
organización por tratar de mantener un clima de apoyo a los empleados que lleven a
la excelencia del desempeño y a un crecimiento organizacional y organizativo. Se
divide en tres sub criterios, los cuales son Sistemas de Trabajo, Aprendizaje y
Motivación de las Personas, y Bienestar y Satisfacción de las Personas.
6.! Gestión por procesos: este criterio tiene un peso de 85 puntos, y examina los
aspectos claves del proceso de gestión de la organización. Esta categoría incluye los
procesos clave de los productos, servicios y procesos organizativos. Se divide en dos
sub criterios, los cuales son Proceso de Creación de Valor, y Procesos de Soporte y
Planeamiento Operativo.
7.! Resultados: este criterio tiene un peso de 450 puntos, siendo el de mayor puntaje
entre los siete criterios. Examina el desempeño de la organización y su mejora en
todas las áreas clave (resultados del producto, resultados del servicio, satisfacción de
los clientes, resultados financieros, resultados de recursos humanos, resultados
operativos y liderazgo y responsabilidad social). Estos niveles de desempeño si miden
en contraste con los de la competencia y otras organizaciones que ofrecen productos
y servicios similares. Se divide en seis sub criterios, los cuales son Resultados de
Productos y Servicios, Resultados de Orientación hacia el Cliente, Resultados
Financieros y de Mercado, Resultados de la Orientación hacia las personas,
Resultados de la Eficacia Organizacional, y Resultados de Liderazgo y
Responsabilidad Social. [43][47]

1.8.3.2. Beneficios de la aplicación del modelo

Los beneficios obtenidos mediante la aplicación de los siete criterios del Modelo Malcolm
Baldrige se reflejan en el aumento de la productividad, en la mejora de las relaciones
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interpersonales y el aumento de la satisfacción de los clientes que, como resultado,
aumenta la participación de mercado de la organización.
Asimismo, debe considerarse la retroalimentación obtenida luego de haberse realizado la
autoevaluación del Modelo Malcolm Baldrige, es decir, la apreciación crítica obtenida en
términos de la GCT. [45]

1.8.4. Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión

Figura N° 13: Estructura del Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión

Fuente: TORRES (2011) [44]

Este modelo fue creado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de Calidad
(FUNDIBEQ), con la finalidad de promover la Gestión de Calidad, en 1999. Al año
siguiente se inició la entrega del Premio Iberoamericano a la Calidad, que toma este
modelo como base. [43]
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El Modelo Iberoamericano se asemeja al Modelo EFQM con respecto a los criterios de
evaluación. Los criterios de este modelo se dividen en dos bloques: los procesos
facilitadores y resultados. [44]
El Modelo FUNDIBEQ fue actualizado recientemente tras un profundo análisis en el que
participaron numerosas organizaciones y profesionales de toda Iberoamérica. Sin
embargo, la estructura actual sigue el comportamiento de la figura mostrada. La
actualización incluye un glosario de términos y una nueva estructura en el documento.
[43]
Como se puede apreciar en la figura, el Modelo FUNDIBEQ se divide en nueve criterios
separados en cinco procesos facilitadores y cuatro criterios de resultados.

1.8.4.1. Proceso de evaluación

El Modelo FUNDIBEQ se basa en la premisa de que los resultados excelentes se
consiguen no solo con el liderazgo, sino también con un estilo de dirección y procesos
adecuados. En ese sentido, los Procesos Facilitadores tienen que ver con todo lo que la
organización hace, y todo lo que no hace. Cada uno de estos criterios se divide en sub
criterios (A, B, C y D). Por otro lado, los criterios de Resultados cubren aquello que la
organización consigue. Estos criterios se dividen en sub criterios A y B. [48] [49]
1.! Liderazgo y estilo de gestión: este criterio pertenece a los Procesos Facilitadores, y
comprende el cómo se desarrollan y se pone en práctica la cultura y valores necesarios
para el éxito a largo plazo. También evalúa cómo se desarrolla y se pone en práctica
la estructura de la organización y su sistema de gestión. Tiene un peso de 140 puntos.
2.! Política y estrategia: este criterio pertenece a los Procesos Facilitadores, y analiza
cómo la organización desarrolla su misión y su visión. Asimismo, evalúa las
estrategias orientadas a los clientes y los grupos de interés. Tiene un peso de 100
puntos.
3.! Desarrollo de las personas: este criterio pertenece a los Procesos Facilitadores, y
evalúa cómo la organización desarrolla, conduce e incentiva el potencial de los
recursos humanos, con el fin de contribuir a su eficaz y eficiente gestión. Tiene un
peso de 140 puntos.
4.! Recursos y asociados: este criterio pertenece a los Procesos Facilitadores, y examina
cómo la organización gestiona sus recursos internos como los recursos financieros, la
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información, recursos tecnológicos, etc. También se consideran los inmuebles,
equipos y recursos externos, como asociados. Tiene un peso de 100 puntos.
5.! Clientes: es el último criterio de los Procesos Facilitadores, y evalúa cómo la
organización diseña, desarrolla, produce y sirve productos y servicios. Asimismo,
examina cómo gestiona las relaciones con el fin de satisfacer completamente las
necesidades de los clientes actuales y futuros. Tiene un peso de 120 puntos.
6.! Resultados de clientes: este es el primer criterio de Resultados y tiene un peso de
110 puntos. Involucra lo que está obteniendo la organización en relación con sus
clientes externos.
7.! Resultados del desarrollo de personas: pertenece a los criterios de Resultados y
tiene un peso de 80 puntos. Comprende lo que se está consiguiendo en la organización
en relación con el desarrollo de las personas. Involucra encuestas, entrevistas,
apreciaciones, etc.
8.! Resultados de sociedad: pertenece a los criterios de Resultados y tiene un peso de
80 puntos. Se refiere a lo que la organización logra obtener en cuanto a la satisfacción
de las necesidades y expectativas de la sociedad local, nacional e internacional.
9.! Resultados globales: es el último criterio de Resultados y se le atribuye un peso de
110 puntos. Analiza lo que la organización está consiguiendo en relación con su
desempeño proyectado y la satisfacción de las necesidades y expectativas de quienes
tienen interés financiero o de otra índole en la misma. [45][49]

1.8.4.2. Beneficios de la aplicación del modelo

FUNDIBEQ detalla que los principales beneficios que obtiene una organización ganadora
del premio correspondiente son los siguientes:
•! Publicación de los resultados en medios de prensa internacionales.
•! Utilización de los símbolos del premio en todas las publicaciones de la organización
•! Divulgación de las mejores prácticas de la organización ganadora en toda
Iberoamérica.
•! Asociación gratuita a FUNDIBEQ por un año. [45]

También se menciona que existen beneficios para las organizaciones que no han podido
obtener el galardón, entre las cuales están:
•! Aumento de la participación efectiva de los integrantes de la organización.
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•! La evaluación realizada muestra a la luz las principales fortalezas y debilidades de la
organización.
•! La participación en esta evaluación fomenta la cultura de calidad en toda la
organización. [45]

1.8.5. Modelo de Excelencia EFQM

El Modelo Europeo de Gestión de Calidad fue desarrollado por la European Foundation
for Quality Management en 1990 como base para la evaluación de las organizaciones
candidatas al European Quality Award. Este es un reconocimiento a la excelencia y otorga
una valiosa retroalimentación a las empresas candidatas gracias a un informe detallado
que elaboran los inspectores expertos. [43]
El modelo nació como un modelo básico con la premisa de que los buenos resultados se
podrían obtener con el compromiso de los integrantes de la organización por mejorar los
procesos. Se estructura en dos bloques denominados Agentes Facilitadores y Resultados.
Es por ello que se considera que el modelo EFQM y el Iberoamericano se parecen en gran
medida. [45]
El objetivo inicial del Modelo EFQM fue el de mejorar la competitividad de las empresas
del continente europeo a través de la excelencia de la calidad. La fundación EFQM se
creó con catorce importantes empresas y, actualmente, cuenta con más de mil
organizaciones o empresas. [50][52]
La última versión del Modelo EFQM es la del año 2003 y se fundamenta en la siguiente
premisa: “los resultados excelentes en el rendimiento de una organización, en sus clientes,
personas y en la sociedad, se consiguen mediante un liderazgo que dirige e impulsa la
política y la estrategia, que se hará realidad a través de las personas, las alianzas, los
recursos y los procesos”. [50]
En esta premisa se resumen los nueve criterios en los que se basa el Modelo EFQM, estos
son:
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1.! Liderazgo
2.! Personas
3.! Estrategia
4.! Alianzas y recursos
5.! Procesos, productos y servicios
6.! Resultados en las personas
7.! Resultados en los clientes
8.! Resultados en la sociedad
9.! Resultados clave [50]
La siguiente figura muestra los nueve criterios del Modelo EFQM y la estructura en la
que se encuentran:

Figura N° 14: Estructura del Modelo de Excelencia EFQM

Fuente: TORRES (2011) [44]

Las flechas en la figura destacan la naturaleza dinámica del Modelo EFQM, mostrando
la innovación y el aprendizaje como determinantes de los resultados de la organización.
Cada uno de estos criterios consta de un porcentaje, que corresponden a la valoración que
tienen los criterios al ser evaluados para el otorgamiento del premio. [43]
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Figura N° 15: Criterios del Modelo de Excelencia EFQM

Fuente: PARRA, VILLA y RESTREPO (2009) [51]

En la figura anterior, Parra, Villa y Restrepo muestran la estructura del modelo EFQM y
tratan de facilitar el entendimiento de los criterios mediante preguntas cortas que
representan los aspectos que califican cada criterio:

1.8.5.1. Proceso de evaluación

Para que las empresas puedan realizar su autoevaluación, deben utilizar la herramienta
REDER. Por ello, los evaluadores deben de buscar que todos los elementos REDER
hayan sido considerados en la organización. [45] Estos elementos son los siguientes:
•! Resultados
•! Enfoque
•! Despliegue
•! Evaluación
•! Revisión
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A continuación, se detallarán los criterios de evaluación del Modelo de Excelencia
EFQM:
1.! Liderazgo: se le atribuye un peso porcentual de 10%. Este criterio evalúa cómo el
equipo directivo estimula, apoya y fomenta la cultura de GCT. Involucra que los
líderes deben desarrollar la misión, visión, los valores y principios éticos de una
cultura de excelencia. Asimismo, deben implicarse personalmente para garantizar el
desarrollo del sistema de gestión en la organización e impulsar el cambio y la mejora
continua.
2.! Política y estrategia: se le atribuye un peso porcentual de 8%. En este criterio se
analiza cómo el concepto de GCT se ve reflejado en las políticas y estrategias de la
empresa, y cómo estas se convierten en planes de acción. La política y estrategia
deben de comunicarse a través de una serie de procesos clave, y debe estar basada en
información de indicadores de rendimiento, investigaciones, aprendizaje y las
necesidades y expectativas de los grupos de interés.
3.! Personas: se le atribuye un peso porcentual de 9%. Este criterio evalúa cómo la
organización utiliza su personal con el fin de mejorar su negocio, y cómo realiza el
desarrollo de los recursos humanos. La organización debe buscar el aumento de la
productividad y el clima organizacional.
4.! Alianzas y recursos: se le atribuye un peso porcentual de 9%. En este criterio se
evalúa cómo la organización gestiona, utiliza y mantiene eficazmente los recursos de
la organización y las relaciones con los proveedores, así como la forma en que se
gestiona la tecnología y el conocimiento.
5.! Procesos: se le atribuye un peso porcentual de 14%. Este criterio mide el grado en
que la empresa pueda identificar los procesos críticos de éxito. La organización debe
gestionarlos y revisarlos de manera sistemática, a fin de establecer sistemas para su
mejora continua mediante la innovación y la creatividad.
6.! Resultados en los clientes: se le atribuye un peso porcentual de 20%. Este criterio
mide los resultados obtenidos en relación a sus clientes internos y externos. Involucra
las medidas de percepción y el manejo de indicadores de rendimiento.
7.! Resultados en las personas: se le atribuye un peso porcentual de 9%. En este criterio
se miden los logros de la organización en relación a la satisfacción de sus empleados.
También involucra medidas de percepción y manejo de indicadores de rendimiento.
8.! Resultados en la sociedad: se le atribuye un peso porcentual de 6%. En este criterio
se miden los resultados que la organización obtiene en relación a la satisfacción de
las necesidades y expectativas de la comunidad nacional e internacional, y cómo la
sociedad la evalúa.
9.! Resultados clave: se le atribuye un peso en porcentaje de 15%. Este criterio solo
evalúa los logros que la organización obtiene en base a los objetivos planificados.
Estos pueden ser financieros o no financieros. Asimismo, este criterio involucra la
medición de aspectos como la comprensión, el conocimiento y la mejora de los
resultados. [43]
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Cuando se realiza una autoevaluación bajo los criterios EFQM, es necesario establecer
un plazo de tiempo determinado y distinguir qué criterios se evaluarán conforme pase
dicho periodo de tiempo; es decir, se programan las actividades y se establece un
cronograma de autoevaluación. La siguiente figura muestra un ejemplo de un programa
de autoevaluación de los criterios del Modelo EFQM: [53]

Figura N° 16: Ejemplo de programa de autoevaluación EFQM

Fuente: TARÍ, LÓPEZ y MOLINA (2007) [53]

1.8.5.2. Beneficios de la aplicación del modelo

Entre los beneficios más destacados, se encuentran los siguientes:
•! La empresa logra obtener una valoración de sus fortalezas y la identificación de las
oportunidades de mejora, así como la medición periódica de su progreso.
•! La empresa obtiene una mejora en el desarrollo de las estrategias y de los planes de
negocio de la organización.
•! Todos los miembros de la organización logran comprender y asumir sus
responsabilidades.
•! La empresa logrará conseguir una comparación de la organización con otras normas
y organizaciones.
•! La empresa logrará aprender de otras organizaciones solicitantes, debido a que todas
recibirán información de las buenas prácticas de las otras.
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•! Las organizaciones ganadoras conseguirán un elevado reconocimiento a nivel
nacional e internacional a través de la publicidad asociada con la ceremonia de entrega
de premios. [45]

Según Wongrassamee, Gardiner y Simmons, el enfoque de calidad según el Modelo
EFQM genera un ciclo de retroalimentación en las estrategias de negocio y las actividades
que realiza la organización. La siguiente figura muestra esta retroalimentación
relacionada a los criterios del modelo: [54]

Figura N° 17: Ciclo de retroalimentación en el Modelo EFQM

Fuente: WONGRASSAMEE, GARDINER y SIMMONS (2003) [54]

1.8.6. Elección del Modelo de Gestión de Calidad

El presente proyecto de investigación busca proponer un modelo de gestión basado en
gestión por procesos. En ese sentido, la elección del Modelo de Gestión de Calidad no
66

debería priorizar el Modelo Malcolm Baldrige pues, como ya se vio en el sub-apartado
anterior, es el modelo que menos valor le atribuye a la perspectiva de procesos operativos
y a la perspectiva de clientes.
El Modelo Iberoamericano nació años después que el Modelo EFQM y, dado su
estructura similar a la de este, es considerado por muchos autores como una variación o
adaptación del Modelo EFQM de Excelencia [37]. Por otro lado, en cuanto al sistema
organizativo, el Modelo Iberoamericano le otorga mayor peso en criterios, en
comparación al Modelo EFQM. Sin embargo, si se habla del criterio de resultados, es
preciso mencionar que el Modelo EFQM le otorga mayor valoración que cualquiera de
los demás modelos. [38]
Tomando en cuenta este contraste realizado entre los modelos, se ha decidido optar por
una propuesta basada en el Modelo EFQM de Excelencia que, no solo cumple con la
orientación a resultados y el enfoque por procesos, sino también que puede beneficiar a
la organización que lo implemente en los siguientes aspectos:
1.! El Modelo EFQM no es solo un modelo de gestión para implementarse dentro de una
empresa, sino que otorga a la organización la opción de realizar una autoevaluación
según los criterios del modelo. Gracias a ello, las empresas pueden identificar una
serie de aspectos importantes en su desempeño, tales como sus fortalezas, desempeño
y mejora de la calidad.[53]
2.! Una organización puede guiarse del Modelo EFQM para realizar una simulación al
premio, mediante la cual pueden ser calificados por especialistas y recibir los
resultados de la evaluación de los criterios en la organización [53]. En otras palabras,
el Modelo EFQM de Excelencia puede usarse como una guía de autoevaluación
dentro de la empresa, tanto como una evaluación de especialistas externos de la
organización. Esto significa que ofrece una doble oportunidad de evaluación de dos
puntos de vista distintos.
3.! El Modelo EFQM es más preciso en lo referente a los sub-criterios. A diferencia de
los demás modelos, el tener 32 sub-criterios de evaluación hace que el Modelo EFQM
sea más específico y que le permita analizar de forma minuciosa los criterios y el
alcance de ellos. En cambio, el Modelo Iberoamericano solo tiene 28 sub-criterios y
el Modelo Malcolm Baldrige, 19. [48]
4.! El Modelo EFQM permite estructurar un modelo integral dentro de la organización.
A diferencia del Modelo Deming Prize, que es considerado un modelo de enfoque
técnico, el Modelo EFQM permite un enfoque hacia la dirección de la calidad global
de la organización. [48]
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1.8.7. Escenarios en la aplicación del Modelo EFQM de Excelencia

En el siguiente apartado se muestran diversos casos de éxito de organizaciones que han
adoptado el Modelo EFQM de Excelencia. Cada uno de estos escenarios es la
representación de la gestión de excelencia de la calidad a través de herramientas prácticas
organizacionales [56]. Si bien no todas las organizaciones que se mencionan en este
apartado han sido galardonadas con el EFQM Award o han postulado a él, hay
organizaciones que han adoptado la estructura del modelo y los criterios que este sigue.

1.8.7.1. Aplicación del Modelo EFQM en el sector de la educación

Desde 1997 la Comisión Europea promueve la utilización del Modelo EFQM para la
evaluación de instituciones educativas, y son muchas las que lo han adoptado. En España,
el Club de Gestión de Calidad y el Instituto de Tecnologías de Estudio de la
Confederación Española de Centros de Enseñanza, desarrollaron una adaptación del
Modelo EFQM para su aplicación en los centros educativos.[57]
El objetivo del Modelo EFQM aplicado al ámbito de la educación es conocer la realidad
del centro educativo mediante la autoevaluación y reflexionar sobre ella, lo cual
posibilitará la elaboración de planes y estrategias de mejora de la organización. Estos dos
factores inciden en la mejora de la calidad de los servicios que el centro educativo presta
a la sociedad. [57]
Uno de los casos de la aplicación de la metodología EFQM en el sector de la educación
es el uso del modelo para la Dirección de Investigaciones y Postgrado (DIP) de la
Universidad Nacional Abierta (UNA) de Venezuela. En este caso se desarrolló una serie
de encuestas para conocer la apreciación de las personas en cuanto al desempeño de la
DIP en los distintos criterios del Modelo EFQM. [58]
Los resultados obtenidos en estas encuestas se consideraron alarmantes, pues varios
encuestados afirmaron que la Dirección no implantaba ni misión ni visión, que los líderes
no contaban con un plan de gestión, y que la DIP no estaba enfocada hacia las necesidades
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de sus clientes. A partir de esta información se identificaron grandes oportunidades de
mejora para la UNA. Esto ejemplifica el uso de la metodología EFQM como
autoevaluación de una organización. [58]
Otro escenario de la aplicación del Modelo EFQM en el sector educativo se encuentra en
el Reino Unido. Existen casos del uso del concepto de liderazgo según el enfoque EFQM
que permite desarrollar investigaciones dentro de organismos de educación superior de
este país. A partir de estos estudios se pudo determinar la situación en la que se
encontraban las organizaciones educativas según la estructura de evaluación EFQM. En
estas encuestas se evaluaron el trabajo en equipo, el mejoramiento continuo, el
planeamiento estratégico, entre otros aspectos de la estructura del modelo. [59][60]
En el Reino Unido también se han desarrollado distintas autoevaluaciones de
organizaciones de acuerdo con el Modelo EFQM. Uno de estos estudios evaluó seis
escuelas diferentes y determinó que no se aplicaba un enfoque de calidad total ni un
enfoque según el Modelo EFQM. Se determinó que estas escuelas no conocían los
beneficios de aplicar un enfoque en calidad total ni conocían acerca de la metodología
EFQM. Por ello los resultados obtenidos por la evaluación fueron bajos, resaltando que
los factores de menor valor fueron liderazgo, satisfacción del cliente y manejo de
personas. [61]
Por otro lado, también se emplean autoevaluaciones para contrastar los sectores público
y privado. Uno de estos estudios determinó que la educación superior pública se encuentra
retrasada en comparación al sector privado en lo que respecta a la aplicación del Modelo
EFQM. Esto se debe al retraso que existe en el sector público en la presión para responder
a los clientes a través de la mejora continua. [62]
Como se puede observar en estos escenarios, existen muchas aplicaciones del Modelo
EFQM en cuanto a la autoevaluación de organizaciones educativas, y el uso de este
modelo como una guía para comparar organizaciones e identificar oportunidades de
mejora. Si bien la mayoría de escenarios mostrados enfoca la aplicación del modelo al
criterio de liderazgo, no es el único criterio que se evalúa en las organizaciones
educativas.
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Un estudio en España determinó cómo existe una relación entre la motivación del
personal de los trabajadores y el mejoramiento de procesos en las instituciones de
educación superior. Adicionalmente, se determinó que el desarrollo de procesos no solo
depende exclusivamente de las personas y las políticas de la organización y sus
estrategias, sino que también involucra un manejo apropiado de recursos financieros y la
participación de los proveedores dentro de estos procesos. Por ello, se implementó una
serie de indicadores de gestión dentro de las organizaciones, y se volvió a realizar la
evaluación. De esta manera, el estudio logró determinar los obstáculos y beneficios del
uso de indicadores de gestión en las universidades de España. [63][64]
Sin embargo, hay que destacar que no todos los escenarios existentes muestran la falta de
enfoque en la calidad total de las organizaciones educativas. Hay estudios que, mediante
la metodología de autoevaluación EFQM, han determinado que se logra un buen
desempeño en los criterios del modelo. Un estudio, que nació con el fin de evaluar el
crecimiento del sector de la educación, realizó una evaluación con la misma metodología
y logró determinar que algunas escuelas seguían el enfoque del Modelo EFQM
correctamente. Estas organizaciones hacían uso sistemático de indicadores y prácticas de
benchmarking. En estos estudios se menciona que la manera en que estas instituciones
trabajaban independientemente y concebían excelentes prácticas de innovación,
impresionó a más de uno. En ese sentido, existen estudios que afirman que la metodología
de autoevaluación EFQM puede ser aplicada fácilmente en cualquier organización del
sector de la educación y lograr notables resultados. [65][66]

1.8.7.2. Aplicación del Modelo EFQM en el sector salud

Las organizaciones alemanas del sector salud se encuentran obligadas a participar en un
enfoque de calidad total. En ese sentido, las organizaciones de este sector pueden usar
modelos de excelencia de diferentes maneras. En primer lugar, pueden adoptar un modelo
de excelencia para controlar apropiadamente la documentación de la organización y su
desarrollo. En segundo lugar, se puede usar el modelo de excelencia para realizar una
autoevaluación de la organización y determinar la situación en la que la empresa se
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encuentra. Finalmente, se puede adoptar un modelo de excelencia para ser postulante a
un Premio de la Calidad. [67]
Las primeras organizaciones alemanas del sector salud empezaron a usar el Modelo
EFQM en 1996. Su primer acercamiento con este modelo fue mediante una
autoevaluación e identificación de fortalezas y debilidades en cada criterio. Gracias a ello,
lograron desarrollar una primera retroalimentación y un reporte de su situación
organizacional. En la actualidad, estas organizaciones están alineadas a un enfoque de
mejora continua y la oportunidad de que entren en la postulación del premio de calidad
es muy cercana. [67]
No obstante, las organizaciones alemanas no son las únicas que han hecho uso de los
modelos de excelencia. Udine, un hospital ubicado en Italia, desarrolló una
autoevaluación según el Modelo EFQM y se logró determinar dos áreas de mejora:
personas y resultados en la sociedad. Gracias a ello, varias propuestas de mejora fueron
planteadas, tales como “focus groups” con los pacientes y el desarrollo de nuevos canales
de comunicación entre la gerencia y el personal. [68]
En síntesis, se puede aplicar el Modelo EFQM de Excelencia en las instituciones del
cuidado de la salud para evaluar la mejora de las organizaciones. En los países de Europa,
la cultura del sector de la salud adopta nuevos enfoques que permitan el éxito
organizacional. Estas organizaciones hacen uso del Modelo EFQM para desarrollar
estructuras más ágiles y que permitan la adopción de una cultura de trabajo en equipo y
el enfoque en los procesos. [69] [70]
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CAPÍTULO 2

DIAGNÓSTICO

En este capítulo se desarrolla el diagnóstico en el cual se analizarán las encuestas
realizadas a las medianas empresas del sector maderero en el Perú, con el fin de entender
las buenas prácticas que éstas realizan actualmente y poder identificar oportunidades de
mejora. Asimismo, se presenta la problemática que justifica la realización de la presente
investigación, sus restricciones y la metodología aplicada para su desarrollo. En este
capítulo se establecen las hipótesis general y específica que se buscan sustentar mediante
la investigación y se consolida la información que se usará en el siguiente capítulo para
realizar la propuesta de modelo de éxito.

2.1. Diagnóstico General de las MIPYMES en el Perú

La estructura empresarial en el Perú fue analizada por PRODUCE 2014, mediante el RUC
del 2014, de la información declarada por los contribuyentes de las empresas en el Perú.
Una MIPYME significa que una empresa está situada en la categoría de Micro, Pequeña
o Mediana Empresa.
Asimismo, para establecer el tamaño empresarial se utiliza la definición establecida en la
Ley N°30056.Según la mencionada ley, las empresas se clasifican en función de sus
niveles de ventas anuales de la siguiente manera:
“Microempresa: ventas anuales hasta por el monto máximo de 150
unidades impositivas tributarias (UIT). Pequeña empresa: ventas anuales
superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1 700UIT. Mediana
empresa: ventas anuales superiores a 1 700 UIT y hasta el monto máximo
de 2 300UIT.”[71]
Podemos resumir lo expuesto por el autor en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº11 Rangos de ventas en UIT en S/.
Rango% de% UIT% en% ventas%
Tipo%

de% %anuales%

UIT%al%2016%%

%empresa%

Rango%de%ventas%en%S/.%

en%S/.%
Desde%%

Hasta%

Desde%%

Hasta%

Micro%%

0%

150%

0%

%S/.%%%%%570,000.00%%

Pequeña%

150%

1700%

%S/.%%%%%570,000.00%%

%S/.%6,460,000.00%%

Mediana%

1700%

2300%

%S/.%6,460,000.00%%

%S/.%8,740,000.00%%

S/.%
3,800.00%

Fuente: Elaboración propia en base a PRODUCE

Esta información es presentada en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº12: Empresas formales, según estrato empresarial, 2014

Fuente: PRODUCE

De esta información, se rescata que la microempresa representa el 94,9% del total de
empresas del Perú, la pequeña empresa representa el 4.5% y la mediana empresa
representa el 0.2% del total de empresas formales en el Perú, con un número de 2635
empresas [71].
Del mismo modo, se puede analizar la siguiente información presentada por PRODUCE:
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“Pese a la desaceleración de la economía, el número de Mypime se
incrementó en 5.2%, alcanzando un total de 1 592 232 en el 2014, aunque
dicha tasa fue de menor crecimiento promedio anual registrado en el
último quinquenio (7.4%), de este total 199 027 Mypime se crearon en el
último año”.(...)Asimismo el 98.6% de la Mypimes creadas en el 2014
correspondió a microempresas, seguido por pequeñas(1.3%) y medianas
empresas(0.1%)”[ T1]
Las medianas empresas, segmento empresarial en el que se enfocará la investigación, ha
crecido de 2031 empresas en el 2010 hasta 2635 en el 2014, es decir, un aumento de
29.8% en los últimos 5 años, la misma tendencia se puede observar en las micro y
pequeñas empresas que observamos en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº13: Evolución de las MIPYME formal, 2010-2014

Fuente: PRODUCE

No obstante, en el siguiente gráfico es imprescindible tener en cuenta la evolución y tasa
de creación de las Mypimes donde las microempresas, tuvieron una tasa de creación
promedio anual (2013-2014) de 12.05%, la tasa en la pequeña fue de 3.7 % y en la
mediana empresa fue de 1,65%. Del mismo se puede afirmar que por cada 100 Mypime,
13 eran nuevas.

74

Figura N° 18: Tasa de creación de la MIPYME, 2013-2014

Fuente: PRODUCE

Además, según PRODUCE 2014, en el 2013 y el 2014, en promedio el 5.35 % de las
microempresas han fracasado cada año, mientras que el 0.25% de las pequeñas empresas
y el 0.07% de las medianas empresas sufren el mismo destino.
Estas cifras son relativamente bajas, respecto a la tasa de creación de las mismas. El
gráfico elaborado fue el siguiente:

Figura N° 19: Tasa de mortalidad de la MIPYME, 2013-2014

Fuente: PRODUCE
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Dentro del porcentaje anual de creación de nuevas mipymes formales en el Perú descrito
anteriormente se puede definir una tasa de empresarialidad nacional que consiste en la
relación porcentual entre la cantidad de MIPYMES y las personas que pertenecen a la
población económicamente activa ocupada (PEA), lo cual representa la cantidad de
personas pertenecientes a la PEA que han escogido ser conductores de una MIPYMES
formal. [71]

!"#"$%&$'()*&#"*+",+%"% = $

.ú0123$41$567859:$;320<=1>
×100
79?$3@AB<4<

Desde el año 2006, como se observa en el cuadro, este porcentaje de empresarialidad ha
ascendido desde 7.9% en el 2010 hasta un 10.1% en el 2014 lo que indica que en
promedio diez de cada cien personas perteneciente a la PEA son fundadores de una
mipyme formal, lo que nos lleva a la conclusión de que más individuos están buscando
la formalización en el Perú lo cual es uno de los grandes problemas que tiene en cuanto a
generación de ingresos y aportes al PBI nacional. [71]

Figura N° 20: Tasa de empresarialidad, 2010-2014

Fuente: PRODUCE
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Existen varios factores para que este fenómeno se esté generando a nivel nacional dentro
de los cuales están los personales como la actitud del potencial empresario, los recursos
disponibles tales como conocimiento y capacidades, recursos financieros y tecnológicos.
Asimismo, están los factores institucionales que tienen como función reducir los costos
de las transacciones, disminuir la incertidumbre entre los interesados y proporcionar las
pautas y delimitaciones para el mejor desempeño de los nuevas mipymes. Dentro de estos
factores se encuentran los factores sectoriales que influyen en la entrada y supervivencia
de nuevas empresas y, finalmente, los aspectos macroeconómicos y políticos, los cuales
influyen en las instancias de administración pública, tributaria, marco regulatorio, entre
otros. [71]
Por otro lado, en términos de monto exportación, las MIPYMES representan solamente
el 4,3% del total de exportaciones, lo que se puede constatar en el siguiente cuadro:

Figura N° 21: Monto de exportación según tamaño empresarial, 2010-2014

Fuente: PRODUCE
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2.2. Diagnóstico General de las medianas empresas del sector
maderero en el Perú

En el Perú, el Sector maderero representa el 15.1% de la industria manufacturera, de las
cuales el 4% son medianas y grandes empresas en el sector.
La mayoría de aserraderos se sitúan en la selva del país, en las ciudades de Iquitos y
Pucallpa, mientras que las empresas que fabrican muebles están ubicadas principalmente
en la capital, también en Chincha y Junín.

Figura N° 22: Manufactura de madera respecto al total de medianas y grandes
empresas
418)Medianas)y)Grandes)Empresas
(Más)de)100)trabajadores)
4%
Manufactura!de!
madera
Otros

96%

Fuente: PRODUCE

China se situó como el principal comprador de madera peruana entre enero y agosto de
este año, con pedidos por 37 millones 561 mil dólares, mientras que el segundo lugar lo
ocupó México con una demanda de 19 millones 505 mil dólares, informó la Asociación
de Exportadores (Adex 2016).
Según Adex, Estados Unidos se situó en tercer lugar con importaciones forestales por 14
millones, 740 mil dólares. También son destinos importantes la región especial de China,
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Hong Kong, con compras por tres millones, 744 mil dólares, República Dominicana (dos
millones, 395 mil dólares) y Nueva Zelanda (un millón, 617 mil dólares), los cuales
destacan por haber aumentado su demanda.
Entre enero y agosto las exportaciones del subsector forestal sumaron 90 millones 500
mil, reflejando una caída de 41 por ciento, según Adex. Añadió que la madera peruana se
exportó en diez rubros entre los que destacan los productos semi manufacturados con
ventas por 36 millones, 098 mil dólares, madera aserrada (33 millones, 879 mil dólares)
y madera chapada y contrachapada (nueve millones, 278 mil dólares). Los demás rubros
que se exportan por montos menores son muebles y sus partes (cuatro millones, 794 mil
dólares), productos para la construcción, madera en bruto, productos manufacturados y
tableros de fibras y partículas, entre otros. Las principales empresas exportadoras de
madera son Maderera Bozovich, IMK Maderas, Maderera Vulcano, Triplay Amazónico,
Consorcio Maderero, Nature Word, Weiman, Nature América e Industrial Ucayali.E.
En el mes de Febrero de 2016, las exportaciones de madera alcanzaron los US$ 19.30
valor FOB, panorama diferente el que se observó en el periodo 2015, en el que se exportó
un monto de 22.21 en miles de dólares valor FOB, lo cual supone una disminución en
comparación al año anterior de 13.10%, como se observa en el siguiente diagrama:

Figura N° 23: Exportaciones 2007 a febrero 2016 en miles de US$ FOB

Fuente: PRODUCE
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En el siguiente cuadro se puede apreciar un crecimiento en el mes de Febrero 2016 de
9.21% en comparación al año pasado del subsector de productos semimanufacturados,
seguido por madera aserrada con una disminución de 46.31%. De igual manera el
subsector de madera chapada y de muebles y sus partes han sufrido una contracción del
27.27% y 47.05% respectivamente. Caso contrario es el que se observa en el subsector
de los productos para la construcción, el cual tuvo un crecimiento del 172.61% en el
presente mes. En un panorama general podemos decir que el sector maderas ha sufrido
una disminución del 13.10% con respecto al mismo mes del año pasado.

Figura N° 24: Comparativo de las exportaciones de los principales rubros del sector
maderas, 2015 – febrero 2016
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2,010

943

538

Fuente: ADEX Data Trade

El producto con mayor participación en las exportaciones peruanas de madera son las
demás maderas perfiladas longitudinalmente- madera moldurada, con un 31.71% de
participación, y con una variación del 171.97% en comparación al mismo mes del año
2015. Las maderas perfiladas distintas de coníferas para tablillas y frisos, son las
siguientes con 20.57% de participación y una disminución del 47.44%
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Cuadro Nº14: Relación de principales partidas exportadas, 2015 – febrero 2016

Fuente: ADEX Data Trade

Figura N° 25: Principales mercados de destino del sector maderas, febrero 2016 en
US$ FOB
CHINA

6.82%

16.26%

EE.UU.

44.72%

7.57%

MEXICO
REPUBLICA)DOMINICANA

15.79%

FRANCIA

8.84%

OTROS

Fuente: ADEX Data Trade

China sigue manteniéndose como el principal mercado destino de exportación con un
crecimiento del 4.26% en el presente mes en comparación con el año pasado, cabe resaltar
que Republica Dominicana obtuvo una variación positiva del 10.56%.
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Cuadro Nº15: Principales mercados de destino del sector maderas, enero – febrero
2015 – 2016

Fuente: ADEX Data Trade

En el Ranking de las 30 principales empresas de exportación de maderas se encuentra en
primer lugar IMK Maderas S.A.C. con un porcentaje de participación del 27.42%,
mientras que en segundo y tercer lugar se encuentran las empresas Maderera Bozovich y
Consorcio Maderero con 12.5% y 4.84% respectivamente.

Cuadro Nº16: Ranking de empresas del sector maderas, enero – febrero 2015 – 2016

Fuente: ADEX Data Trade
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Las exportaciones de Madera Aserrada del mes de Febrero de 2016 fue de US$ FOB 3.4
millones disminuyendo respecto al mismo periodo el año anterior en 46.31% (ver Cuadro
Nº 5). El principal destino para las exportaciones sigue siendo República Dominicana con
una participación del 34.75% y una variación negativa de 5.42% en comparación al año
anterior.

Figura N° 26: Participación de los principales mercados de destino de madera
aserrada, enero – febrero 2015 – 2016 en US$ FOB
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Fuente: ADEX Data Trade

Los productos semi-manufacturados exportados en el mes de Febrero alcanzaron un
monto de 11.7 millones de dólares valor FOB. El principal mercado para este subsector
continúa siendo China, el cual representa el 67.03% de la participación en el rubro con
un crecimiento de 18.60%. Este mes, el mercado que presentó el mayor crecimiento fue
Alemania con un porcentaje de variación del 1320.22%, encontrándose en el quinto lugar
del ranking de países destino.
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Figura N° 27: Participación de los principales mercados de destino de madera
chapada y contrachapada, enero – febrero 2015 – 2016 en US$ FOB
9.45%
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Fuente: ADEX Data Trade

Las exportaciones de Muebles y sus Partes alcanzaron un valor de exportación en Febrero
2016 de US$ FOB 538 mil, variando negativamente en comparación al año anterior en
47.05% (Gráfico 9). El principal mercado de destino de las exportaciones de este subsector continúa siendo Estados Unidos el cual representa el 53.60% de participación (ver
Cuadro Nº 8), seguido por Italia con 23.30% de participación.

Figura N° 28: Participación de los principales mercados de destino de producto
muebles y maderas, enero – febrero 2015 – 2016 en US$ FOB
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Fuente: ADEX Data Trade
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2.3. MIPYME del sector maderero en América Latina

Los países de América Latina contienen valiosos recursos forestales. Estos recursos
contribuyen en forma vital al desarrollo y bienestar de la sociedad, ya que protegen las
cuencas hidrográficas, acogen a la vida silvestre y constituyen en sí mismo fuentes de
diversidad biológica. De igual manera, contribuyen a la generación tanto de empleos
directos e indirectos, como de ingresos privados y públicos, a través del aprovechamiento
maderero y no maderero por parte de las industrias forestales. Por último y en forma
importante, ayudan a superar las necesidades básicas de las comunidades rurales,
sirviendo como fuente de alimentos, combustible y medicinas, además de muchos otros
usos.
En algunos países de América Latina, la información forestal, si bien existe en numerosos
casos, ésta no se encuentra fácilmente disponible para la toma de las decisiones sectoriales
sobre políticas; para las decisiones estratégicas de las industrias forestales y, en general,
para aquellos que deben tomar decisiones trascendentes sobre el sector.
Además, muchas veces la cobertura y la calidad de la información forestal no son lo
suficientemente adecuadas para alimentar los procesos de toma de decisiones, ya sean
éstos, públicos y que conciernan a las políticas nacionales, o privados y que conciernen
las inversiones en el sector forestal.
Por ejemplo, en el informe de Chile, se menciona que a escala nacional se carece de
estimaciones de los reclamos de las comunidades indígenas que viven en áreas forestales
o de las extensiones forestales en manos de empresas privadas, este tipo de información
se considera importante ya que se presentan innumerables litigios o reclamos por parte
de estas poblaciones, durante los recientes años. [72]
En Guatemala, las principales consecuencias para los programas de desarrollo de las
MIPYMES forestales son las influencias externas que atribuyen en la economía de este
país vulnerable. Actualmente, uno de los retos que las empresas mipymes forestales de
Guatemala tienen que tener en cuenta es el cambio climático que se está viviendo que
genera climas desfavorables para la plantación de ciertas clases de madera y el ecosistema
que este contempla y el riesgo que corren los bosques de ser reemplazados por hectáreas
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de monocultivo dedicados a los biocombustibles. Algunos involucrados e interesados en
este rubro indicaron que la creación de comités forestarles serían los encargados de
promover el sector y las mipymes, asimismo pidieron que las instituciones
gubernamentales debería de realizar capacitaciones sobre la creación de empresas y
modalidades de financiamiento. [73]
En Argentina se ha detectado que una gran cantidad de iniciativas que se están llevando
a cabo prometen beneficios pero no se está generando ningún plan concreto que las
oriente y promueva, también existe incomunicación y falta de difusión de las actividades
que se están realizando. El Plan debiera ser completo y sin exclusiones; esto que incluya
tanto al bosque nativo como al implantado y analice las interrelaciones positivas que
puedan producirse entre ellos. El contar con importantes cuencas forestales nativas e
implantadas en un radio de distancia relativamente bajo, es una ventaja competitiva para
Argentina respecto de otros países que debiera ser aprovechada. [74]
Brasil al igual que Guatemala también enfatiza la necesidad de buscar datos sobre las
reclamaciones indígenas en terrenos forestales. En este último país a pesar de que existen
organismos públicos y privados, que participan en la protección y ordenación de las áreas
protegidas habitadas por indígenas, no se presentan estadísticas organizadas
sistemáticamente sobre estos temas.
Perú cuenta con escasa información sobre la rentabilidad de la explotación de los
Productos Forestales no Madereros (PFNM), por lo que no se cuantifican los beneficios
de su extracción, procesamiento y comercialización. Colombia por su parte, que está
interesado en mejorar la información sobre este aspecto, propone una homogeneización
en la terminología usada para los productos forestales y no forestales de tal manera de
facilitar la recopilación de este tipo de información. [72]
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2.4. Problemática de las medianas empresas del sector
maderero en el Perú

En esta sección se expondrán los dos principales factores que conforman la problemática
de las medianas empresas del sector maderero en el Perú, la informalidad empresarial y
la tala ilegal.

2.4.1. Informalidad empresarial

Uno de los grandes problemas que padecen las empresas en el Perú y por consiguiente el
crecimiento de las mismas y del país es la formalidad de las nuevas empresas que se crean
cada año. PRODUCE ha realizado diversos estudios sobre las características principales
del sector MIPYME, dentro de las cuales se encuentra la informalidad empresarial. El
siguiente cuadro indica la cantidad estimada de micro y pequeñas empresas formales e
informales desde el 2010 hasta el 2014.

Cuadro Nº17: Resumen del total de empresas formales e informales

Fuente: PRODUCE
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En base a la información porcentual indicada en el cuadro anterior, se ha elaborado el
siguiente diagrama en el que se puede contrastar la diferencia en proporción que existe
entre la cantidad total de empresas formales e informales en el Perú

Figura N° 29: Comparación porcentual, empresas formales e informales
80.0%
70.0%

69.6%

66.6%

65.0%
58.5%

60.0%
50.0%
40.0%

41.5%
30.4%

33.4%

56.1%
43.9%

35.0%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
2010

2011

2012

Empresas!Formales

2013

2014

Empresas!Informales

Fuente: Elaboración propia en base a información de PRODUCE

Como se puede observar en el diagrama anterior, existe un incremento notable de la
proporción de empresas formales desde el 2010, significando un aumento en cifra desde
30.4% hasta 43.9%. PRODUCE hace mención en el incremento de empresas formales ya
que, según el estudio, se debe a los importantes avances en la reducción de costos
administrativos burocráticos para iniciar un negocio formal de manera fácil. Estos
avances consisten principalmente en el pago de un porcentaje mínimo de capital social y
a la creación de una ventanilla única para la constitución de una empresa. [31]
Otro de los indicadores que se muestran en el estudio de PRODUCE es la tasa de
formalidad según estrato (micro y pequeña empresa), el cual se muestra en el Diagrama
Nº21. Se puede observar cómo ha evolucionado la formalidad tanto en microempresas
como en pequeñas empresas. Se puede observar que en el último año de estudio, las
pequeñas empresas formales incrementaron de 54.7% a 69.8%, llegando casi a duplicar
el incremento del año anterior.
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Sobre este hecho PRODUCE afirma que la informalidad es un hecho que afecta con
mayor intensidad a las microempresas y con menor intensidad a las pequeñas empresas.
En la presente sección se han mostrado una serie de indicadores que reflejan la situación
de los últimos 5 años, con respecto a la formalidad empresarial, por las que ha atravesado
el Perú. Se ha demostrado cómo las pequeñas empresas reflejan su intención de
formalizarse con mayor magnitud en los últimos años y cómo la brecha entre la
formalidad e informalidad se va acortando poco a poco. Según PRODUCE, esto debería
tomarse como un reto empresarial para el Perú, pero también debe considerarse como una
oportunidad de mejora, ya que se puede aprovechar el aumento en la tasa de formalidad
empresarial para incentivar a las pequeñas empresas a formalizarse.

Figura N° 30: Tasa de formalidad según estrato empresarial

Fuente: PRODUCE

2.4.2. Tala ilegal

Para el sector maderero, la principal y esencial materia prima es la madera, la cual es
obtenida de diversos puntos del país como Ucayali, Madre de Dios y Loreto. Cada uno
aporta algún tipo de biodiversidad en lo que respecta al tipo de madera que se puede
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extraer. A continuación se muestra un cuadro con las características generales de estos
tres departamentos del Perú.

Cuadro Nº18: Superficie forestal y deforestada
UCAYALI

MADRE DE DIOS

LORETO

84 mil 732 HA

545 mil 811 HA

6 millones 47 mil 58 HA

520 mil 157 HA

25 mil 690 HA

870 mil 165 HA

Superficie
forestal
Superficie
deforestada

Fuente: Elaboración propia

En el caso de Madre de Dios, el principal factor de tala ilegal es ocasionado por la minería.
En este lugar, del área total de la superficie deforestada (aproximadamente 25 mil
hectáreas), solo 5 mil hectáreas pertenecen a concesiones forestales, y 20 mil hectáreas
corresponden a zonas en donde se realiza otras actividades y usos del suelo. En Ucayali,
la deforestación es focalizada en las cuencas de los ríos Aguaytía y Bajo Ucayali.
Finalmente, en el departamento de Loreto, la mayor extracción de madera va dirigida para
el mercado de Colombia y Brasil. [75]
Por otro lado, la deforestación no solo trae la destrucción de la selva del Perú y la
contribución con la contaminación ambiental, sino que conlleva a una pérdida económica.
Según el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, el
Perú ha perdido aproximadamente 250 millones de dólares en el último año a causa de la
tala ilegal de maderas como el cedro y la caoba. Esto es una problemática para las
empresas madereras en el Perú, ya que en un futuro se generará una escasez que
repercutirá en el valor económico de esta materia prima. [76]
La informalidad y el inadecuado uso de los recursos naturales son los principales
problemas que afectan el crecimiento sostenible de las micro, pequeñas y medianas
empresas del sector maderero, debido a que las empresas informales no están controladas
ni supervisadas por ninguna entidad gubernamental. Asimismo, las empresas informales
no están regidas por las leyes forestales que tienen que seguir las empresas que sí están
registradas en el sistema nacional, y que cuentan con una responsabilidad de preservar y
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controlar el uso de la madera como materia prima. Es por ello que se debe de promover
y premiar las buenas prácticas de las empresas madereras que cumplen con todos los
reglamentos y normativas, y generar un modelo a seguir para que estas, a pesar de la gran
competencia informal que poseen, puedan emprender un camino de sostenibilidad y
crecimiento adecuado.

2.5. Diseño Conceptual

El objetivo de este trabajo de investigación es aportar, con los modelos propuestos, que
el índice de pobreza en el país disminuya. Esto se logrará incrementando el PBI nacional,
debido a que la implementación de estos modelos en las diferentes áreas de las industrias
madereras hará que estas sean más eficientes en sus procesos, ahorren recursos y tengan
una mejor gestión de su capital humano; marcarán una directriz bajo a cual tendrán un
crecimiento sostenible teniendo esto un impacto directamente proporcional con el PBI
nacional y esta a su vez con el índice de pobreza en el Perú.
Cuando se habla de pobreza, por lo general se refiere a la falta de medios económicos
para garantizar una subsistencia digna. A pesar de ser cierta, esta aseveración resulta
incompleta sino se refiere, además, a sus distintos causales: Es pobre quien no puede
acceder a un mínimo de educación. Lo es quien debe vivir en un entorno que perjudica
sistemáticamente su salud. Es también pobre quien no tiene voz ni representación en los
estamentos que regulan la sociedad en la que se inserta. Es pobre quien simplemente no
tiene oportunidades para acceder a las mejoras que lo ayudarían a salir de su pobreza.
[77][78]
Para tener una mejor noción de lo que la pobreza significa se muestra el siguiente gráfico:
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Figura N° 31: Dimensiones de la pobreza

Fuente: Índice Multidimensional de la Pobreza (MPI) [78]

Con los modelos de gestión de las diferentes áreas de la organización se quiere lograr
formar un sistema integrado de procesos, con esto se busca principalmente:
•! Incrementar la calidad, oportunidad, pertinencia y calidez, en la prestación de los
servicios de formación, a través de programas y ofertas que respondan a las
necesidades y expectativas de aprendices y del sector productivo.
•! Aumentar las oportunidades de generación de ingresos y empleabilidad, para la
incorporación y el desarrollo de las personas con enfoque de inclusión social, en
actividades productivas.
•! Fortalecer la aplicación de buenas prácticas ambientales, en los procesos, servicios y
sedes de la entidad, para la protección de los recursos naturales.
•! Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional en los ambientes de trabajo
y de aprendizaje.
•! Incrementar la capacidad, el desarrollo y buen uso de las tecnologías de información
y comunicación.
•! Fortalecer los controles que aseguren la Disponibilidad, confidencialidad e integridad
de la información institucional.
•! Incrementar la integración de la información de los diferentes procesos y servicios de
la entidad.
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Figura N° 32: Sistema Integrado de procesos

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente figura se puede observar que un Perú mejor se logra reduciendo el índice
de pobreza del país, porque permitirá que la población más pobre logré disfrutar de los
servicios básicos como salud, educación y un incremento de su calidad de vida, debido a
que la gente ganará más dinero porque se generará más trabajo regulado de acuerdo a ley.
Esto es consecuencia de las mejor gestión por parte de las Micro empresas, estas crecerán
y generarán empleos regulados y que mejoren la calidad y aprendizaje de sus trabajadores.
Al crecer, las micro empresas formarán parte de las medianas empresas, dando paso a
otros negocios que sigan el ejemplo. Este círculo de crecimiento sostenible contribuye a
incrementar el PBI nacional.

Figura N° 33: Diseño conceptual para las MYPES

Fuente: Elaboración Propia
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En esta otra figura, se puede visualizar cómo, mediante un análisis de la situación actual
en las medianas empresas y una investigación sobre las buenas prácticas de otros modelos
de gestión, se puede construir un sistema integrado de procesos que permita el desarrollo
de las medianas empresas desde distintos procesos o áreas de trabajo. La teoría se basa
en una investigación bibliográfica que busca recopilar información sobre cómo se
desarrollan los distintos procesos de las empresas en otros países según otros modelos.
Esta información, en contraste con las buenas prácticas que actualmente se realizan en las
medianas empresas, permite que se plantee un modelo de gestión que, a su vez, permita
que las medianas empresas refuercen los puntos críticos que necesitan para convertirse
en grandes empresas.

Figura N° 34: Diseño conceptual para las medianas empresas
Sistema(Integrado(
de(Procesos

MODELOS(
DE(ÉXITO
MEDIANAS(
EMPRESAS

encuestas

Buenas(prácticas

TEORÍA
Investigación
Bibliográfica

Fuente: Elaboración Propia

2.6. Justificación de la investigación

Como se ha observado en las secciones anteriores, existe una problemática alrededor del
desarrollo de las medianas empresas en el Perú. La presente investigación busca
consolidar información sobre las buenas prácticas de las medianas empresas, y generar
un aporte de información adicional, en temas de ingeniería. Actualmente, existen fuentes
de información que se enfocan en la parte social, cultural y económico de las empresas,
pero el número de fuentes que desarrollen una propuesta de modelo de éxito es muy
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limitado. En ese sentido, el presente trabajo puede ser utilizado por estas empresas, las
cuales pueden adoptar el modelo o usarlo de guía para fortalecer su crecimiento y, por
ende, generar crecimiento para el país.

2.6.1. Tipo de investigación a emplear

La investigación que se realizará a lo largo de este documento corresponde a la del tipo
descriptiva. Como ya se mencionó anteriormente en el primer capítulo, la investigación
descriptiva es aquella que busca una interpretación correcta de la naturaleza actual y
conocer cómo actúan las personas, conjuntos de personas en un determinado contexto de
la actualidad.
En el presente documento se realizará una investigación descriptiva que nos permita
entender qué prácticas, del área de la gestión de la calidad, están realizando las medianas
empresas del sector maderero en el Perú.
El desarrollo de esta investigación se realizará en base al método científico, empleando
herramientas estadísticas de muestreo que permitan obtener la información necesaria para
realizar el diagnóstico y, posteriormente, desarrollar la propuesta de modelo gestión de
calidad.

2.6.2. Objetivo general de la investigación

La presente investigación tiene como objetivo general, proponer un modelo de éxito en
el área de la gestión de la calidad, en base a la información obtenida sobre las buenas
prácticas de las medianas empresas del sector maderero del Perú. El desarrollo de esta
propuesta se realizará en base a la metodología del Modelo EFQM de Excelencia, y a los
conocimientos de la gestión por procesos, en un plazo de 12 meses. El modelo
desarrollado permitirá la sostenibilidad y competitividad de las medianas empresas, así
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como una guía de ayuda para el crecimiento de las pequeñas y micro empresas del sector
maderero.

2.6.3. Restricciones y limitaciones de la investigación

Entre las principales restricciones y limitaciones de la presente investigación se
consideran:
1.! El modelo de éxito no será implementado, debido a que el tiempo de ejecución será
mayor al de presentación; no obstante, en su lugar, se proporcionará una validación
de expertos en el campo.
2.! La recopilación y tratamiento de los datos estará sujeto a la disponibilidad y
accesibilidad de las empresas a encuestar, teniendo como limitación el tiempo que
estos tengan disponible para las entrevistas y visitas requeridas.
3.! La fidelidad y calidad de los datos proporcionados por las empresas estará delimitado
por la persona o personas que dirijan la entrevista, por lo que se estará limitado a
aceptar la información brindada por ellos.
4.! Los recursos económicos para los viajes de estudio a las empresas que se encuentran
en el interior del País será proporcionado por el grupo de investigación teniendo como
limitante el presupuesto manejado por cada uno.
5.! La investigación está limitada a un tiempo de desarrollo total de doce meses. En los
primeros seis, se desarrollan los primeros tres capítulos, y en los otros seis meses, se
termina el proyecto de investigación.

2.6.4. Hipótesis general y específica de la investigación

En esta sub-sección, se definirán las hipótesis de la investigación, tanto la general como
la específica.
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2.6.4.1. Hipótesis General

Un modelo de éxito, basado en la gestión por procesos, permitirá que las medianas
empresas del sector manufacturero de madereras sean más sostenibles y competitivas en
el mercado local.

2.6.4.2. Hipótesis específica

Gracias a las metodologías que comprende el Modelo de Calidad EFQM y a los nueve
criterios que lo conforman, así como a los conocimientos de la gestión por procesos, las
medianas empresas del sector manufacturero de maderas en el Perú lograrán ser más
sostenibles y competitivas.

2.6.5. Explicación de la propuesta de modelo como una función

Existe otro enfoque que se debe mencionar con respecto a la propuesta de modelo en
cuestión. Si bien se ha detallado la parte cualitativa del planteamiento del modelo,
objetivo e hipótesis, también se puede referir al modelo como una función matemática.
Es decir, se puede considerar que el modelo sigue el comportamiento según una función
; F = G donde x son las variables que se requieren para lograr los resultados, e Y son
las variables que se esperan obtener (competitividad y sostenibilidad de las medianas
empresas). Para este enfoque, y para capítulos posteriores, es importante conocer qué es
lo que se entiende con competitividad y sostenibilidad; es decir, qué es lo que se espera
lograr con el modelo propuesto.
La competitividad de una empresa se refiere a la capacidad que tienen las empresas para
lograr una mejor posición en el mercado frente a sus competidores. El concepto se refiere,
también, al logro de mejores resultados de manera sostenible en el tiempo. Allí, interviene
la segunda variable en cuestión. Una manera de definir la sostenibilidad, es tomándolo
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como sinónimo de perdurable; es decir, que perdura en el tiempo por un periodo
considerable. Estas dos variables son los resultados que se buscan obtener, y en base a
eso se desarrolló la hipótesis. [87][88]
A continuación se muestra una figura que resume las variables mencionadas:

Figura N° 35: Enfoque de la propuesta de modelo como una función matemática

Fuente: Elaboración propia

Debido a que el modelo propuesto debe lograr los resultados (variable y) en base a lo que
se haya determinado como base del modelo (variable x), es lógico determinar que las
variables resultantes sean la competitividad y la sostenibilidad, mientras que las variables
base sean la gestión por procesos y los criterios que corresponden al modelo de gestión
de calidad.
Esto se relaciona muy directamente con la hipótesis, ya que en ella se menciona que el
modelo basado en gestión por procesos y EFQM logrará que las empresas sean
competitivas y sostenibles. Si se observase de forma análoga a una función, la hipótesis
afirma: Si se implementa x, entonces se logra y.
Este análisis tiene como finalidad entender que el modelo no es algo solamente
cualitativo, sino que necesita de variables para conseguir otras variables, lo cual
corresponde al siguiente inciso, el 2.6.6.
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2.6.6. Identificación de las variables específicas

Ya que ya se puede entender el modelo como una serie de variables x y variables y, se
debe hacer una distinción cuando se identifiquen las variables.
En cuanto a las variables generales de tipo y, ya se ha definido que son la competitividad
y sostenibilidad de las medianas empresas del sector manufacturero de madera en el Perú.
Por ello, lo que se debe hacer es determinar las variables específicas tipo y, que se
encuentra dentro, ya sea implícita o explícitamente, de las variables generales.
Se ha determinado que las variables específicas para y son:
1.! Eficiencia y productividad.
2.! Tasa porcentual de productos defectuosos.
3.! Inspecciones realizadas durante el proceso productivo.
4.! Pérdida por productos defectuosos y productos reprocesados.
5.! Participación de mercado (No se trabajará esta variable en el modelo, debido a que es
información confidencial de la empresa).

En cuanto a las variables específicas de tipo x, es necesario definir atributos que se
requieran medir para lograr los resultados, y no enfocarse en los resultados que ya fueron
medidos en y. Es por ello que las variables tipo x son evaluadas antes y durante la
implementación. Entre las principales tenemos:
1.! H de capacitación del personal – Introducción al enfoque EFQM.
2.! Puntuación (score) según el enfoque EFQM. Corresponde a la evaluación de la
empresa según las nueve áreas o criterios que constituyen al Modelo EFQM.

Las variables del modelo deben diferenciarse entre x e y para evitar cometer errores
durante su evaluación. No todas las variables deben depender de los resultados, y no todas
las variables deben corresponder a los criterios de los cuales se parte. Se deben evaluar
ambas partes para conocer la efectividad del modelo antes y después de su
implementación.

99

2.6.7. Descripción de la población

Para poder definir la población de la investigación, se realizó un análisis previo sobre los
diferentes sectores de manufactura en el Perú y su aporte al PBI. Además, se delimitó que
estos fueran empresas medianas formales que contaran con un aporte en sus ventas
anuales entre 1,700 y 2,300 UIT, o que tenga ventas mayores a 6,290 mil soles y menores
a 8,510 mil soles de acuerdo a la categorización empresarial del Perú.
De acuerdo a los datos obtenidos de la SUNAT hasta el año 2012, y a la descripción antes
mencionada, se consideró otro factor de delimitación, el cual fue que la investigación
debía enfocarse en la comercialización de productos de madera pero no en la extracción
de la madera como materia prima. Con todo esto, se obtuvo una población de 14 empresas
situadas en a lo largo de todo el Perú.
En el Cuadro Nº 18 se presenta la lista de las empresas sobre las cuales se basará el
estudio.

Cuadro Nº 19: Medianas empresas formales del sector de madera y muebles en Perú
CIIU%%
2010%
2010%
2010%
2021%

2029%
2010%
2029%

2029%

2029%

2029%

Actividad%económica%%
ASERRADO% Y% ACEPILLADURA% DE%
MADERA%
ASERRADO% Y% ACEPILLADURA% DE%
MADERA%
ASERRADO% Y% ACEPILLADURA% DE%
MADERA%
FABRICACION% DE% HOJAS% DE% MADERA%
PARA% ENCHAPADO;% FAB.TABLEROS%
CONTRACHAP.%LAMINADO%
FABRICACION%DE%OTROS%PRODUCTOS%
DE% MADERA,% CORCHO,% PAJA% Y%
MATERIAL%TRENZABLE%
ASERRADO% Y% ACEPILLADURA% DE%
MADERA%
FABRICACION%DE%OTROS%PRODUCTOS%
DE% MADERA,% CORCHO,% PAJA% Y%
MATERIAL%TRENZABLE%
FABRICACION%DE%OTROS%PRODUCTOS%
DE% MADERA,% CORCHO,% PAJA% Y%
MATERIAL%TRENZABLE%
FABRICACION%DE%OTROS%PRODUCTOS%
DE% MADERA,% CORCHO,% PAJA% Y%
MATERIAL%TRENZABLE%
FABRICACION%DE%OTROS%PRODUCTOS%
DE% MADERA,% CORCHO,% PAJA% Y%
MATERIAL%TRENZABLE%

Razón%Social%%

Nombre%
Comercial%

COORPORATION%AMAZON%WOOD%S.A.C.%

CAWSAC%

LUMAT%MADERAS%S.A.C.%

LUMAT%

MADERAS%PERUANAS%S.A.C%

MAPESAC%

LAMINADOS% Y% MANUFACTURAS% DE% MADERA%
LYMA%SAC%
SOCIEDAD%ANONIM%
COMERCIALIZADORA%INDUSTRIAL%BMC%E.I.R.L.%

BMC%

MADERAS%DE%EXPORTACION%S.A.%

MADEXA%

MADERERA%LOS%ROBLES%S.R.L.%

MADERERA%
ROBLES%

INDUSTRIAS%RENDA%SAC%

RENDA%

MADEMOLD%SOCIEDAD%ANONIMA%CERRADA%

MADEMOLD%SAC%

DISTRIBUIDORA%Y%COMERCIALIZADORA%CHAYNA%
CHAYNA%
S.A.C%

100

LOS%

2010%
2010%
2022%

ASERRADO% Y% ACEPILLADURA% DE%
BARRIOS%GALVAN%RAMIRO%EDWIN%
MADERA%
ASERRADO% Y% ACEPILLADURA% DE%
MADERERA%DIAISI%E.I.R.L.%
MADERA%
FABRICACION%DE%PARTES%Y%PIEZAS%DE%
CARPINTERIA% PARA% EDIFICIOS% Y% CORPORACION%FAMICAMP%S.A.C.%
CONSTRUCCIONES%

MADERERA%BARRIOS%
DIAISI%
FAMICAMP%

Fuente: Registro de empresas industriales – RUC SUNAT 2012

Cabe mencionar que la ubicación de las distintas empresas que conforman esta población,
está distribuida de la siguiente manera: 4 empresas se encuentran en el departamento de
Ucayali, 7 en Lima, 1 en Ica, 1 en Loreto y 1 en Junín.

2.7. Obtención de datos en la investigación

En la siguiente sección, se explicará la metodología empleada para la obtención de la
información, y la cobertura geográfica a nivel nacional que esta representa. Se debe
resaltar el hecho que para la realización de la investigación se realizó un censo de la
población mencionada; es decir, todas las empresas fueron encuestadas.

2.7.1. Metodología de la encuesta y la base de datos

Para la obtención de la información utilizada en el desarrollo de la propuesta de modelo,
se empleó el método de encuestas, las cuales se realizaron a través de entrevistas a las
empresas que forman la población de medianas empresas madereras en el Perú.
La encuesta está dividida por áreas, lo cual facilita su desarrollo cuando la empresa tiene
diferentes encargados de las áreas. Las diferentes áreas de la encuesta están en relación a
las áreas que se han desarrollado por el grupo de investigación. Estas son, en el mismo
orden que su aparición en la encuesta:
•! Gestión de la innovación
•! Estandarización de procesos productivos
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•! Gestión de la calidad
•! Seguridad y salud ocupacional
•! Gestión del mantenimiento
•! Gestión ambiental
•! Gestión logística
•! Gestión del conocimiento
•! Planeamiento y control de la producción
•! Planificación estratégica
•! Gestión del capital humano

El número de preguntas por área varía entre 10 y 18, sin considerar la parte general que
posee 3 preguntas. Para facilitar la elaboración de gráficos, y poder mantener un mismo
formato en toda la encuesta, se trató de codificar la mayor parte de las preguntas en
opciones múltiples, y se evitó el uso de preguntas de texto. Entre las preguntas codificadas
se tienen las de tipo SI-NO, y las de múltiples opciones ABCD.
En el área de Gestión de la Calidad hay 18 preguntas, de las cuales 9 son de tipo SI-NO,
y 9 son preguntas de opción múltiple. Las respuestas de estas preguntas fueron colocadas
en una base de datos elaborada en Excel, y se elaboraron los diagramas utilizados en la
sección siguiente.
La elaboración de una base de datos facilita la recolección, comparación y análisis de las
diferentes respuestas de las empresas. Permite contrastar las situaciones en que estas se
encuentran, y su manera de gestionarse; es decir, permite entender las buenas prácticas
que las medianas empresas siguen.
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2.7.2. Cobertura geográfica

Como se mencionó en la sección anterior, la población objetivo de la investigación se
encuentra localizada principalmente en cinco departamentos del Perú: Lima, Ucayali, Ica,
Loreto y Junín. En la siguiente figura se muestra la cobertura geográfica que representa
la investigación:

Figura N° 36: Cobertura geográfica de la investigación

Fuente: Elaboración propia.

En síntesis, la recolección de información se desarrolló a través de encuestas, ya sean
presenciales o virtuales, que completaron las empresas de forma voluntaria. La cobertura
alcanzada en la investigación se distribuye a nivel nacional en la costa, sierra y selva del
país, dentro de 5 departamentos diferentes. La información recolectada fue organizada y
analizada dentro de una base de datos, elaborada en Excel, que permitió la elaboración de
diagramas y la comprensión de las diferentes buenas prácticas que poseen las medianas
empresas.
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2.8. Resultados de las encuestas

En la siguiente sección se realizará el análisis de la información recolectada a través de
las encuestas. Para facilitar este análisis, se crearon tres secciones. La primera parte
contrasta la información obtenida por las preguntas del área de Gestión de la Calidad. La
segunda parte muestra la información que pertenece a otras áreas, pero que es relevante
para el desarrollo de la propuesta del modelo. Finalmente, la última parte resume la
información de los dos análisis anteriores, sintetizándolos en categorías que corresponden
a los criterios del Modelo EQFM de Excelencia.

2.8.1. Análisis del área de Gestión de la Calidad

En esta sección se realizará el análisis de doce preguntas correspondientes al área de
Gestión de Calidad de la encuesta.

2.8.1.1. Pregunta Nº1: ¿La empresa cuenta con un área específica de calidad?

Esta pregunta es de tipo SI-NO, y su objetivo es conocer si dentro de la organización de
la empresa se considera la necesidad de contar con un departamento encargado de la
gestión de la calidad. En caso la empresa cuente con un área específica de calidad, se
podría considerar la idea de que la calidad interviene dentro de la estrategia general de la
empresa y, por ende, dentro de los objetivos de la misma. Sin embargo, si la empresa no
cuenta con un área específica de calidad, se podría obtener mayor información con la
pregunta 2.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el Diagrama Nº 14, en el cual se
analizan las respuestas de las 13 empresas encuestadas.
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Figura N° 37: ¿Las empresas cuentan con área específica de calidad?

SI

46%
54%

NO

Fuente: Elaboración propia

De las empresas encuestadas, se puede observar que el 54% afirma no tener un
departamento encargado de la gestión de calidad, mientras que el 46% restante cuenta
con área específica para este fin. Esto significa que el 46% de las medianas empresas del
sector maderero considera la importancia de la calidad en el proceso productivo, y
establece un departamento destinado al control de este. Sin embargo, no se puede afirmar
que el 54% restante no considere la importancia de la calidad, pues el hecho de que no
tenga un departamento encargado no significa que no tenga un empleado que tenga dicha
función. Por ello se procederá a hacer el análisis de la pregunta 2.

2.8.1.2. Pregunta Nº2: ¿Existe en la empresa un especialista encargado de orientar
a los trabajadores en temas de calidad?

Esta pregunta es de tipo SI-NO, y tiene como finalidad complementar la preguntar
anterior. Existen empresas que pueden no contar con un área organizada y enfocada en la
gestión de la calidad, pero sí contar con un encargado que cumpla dicha función; es decir,
hay empresas que pueden contar con un empleado o grupo de empleados que, pese a no
estar organizados dentro de un departamento funcional de la empresa, cumplen el rol del
control de la calidad de los procesos de la empresa.
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Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de las 13 empresas encuestadas. La empresa que no respondió
esta pregunta es una que, en la pregunta anterior, respondió negativamente; es decir, no
cuenta con un departamento específico para la gestión de la calidad.

Figura N° 38: ¿Las empresas cuentan con un encargado de calidad?

23%
SI
NO

77%

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que el 23% de las empresas no cuentan con un encargado del control
de calidad dentro de la empresa, ya sea un empleado o un grupo de empleados, o un
responsable que se encargue de gestionar el aseguramiento de calidad dentro de la
empresa. Esto puede significar que la calidad no se cuenta dentro de los objetivos o
estrategia de la empresa y, por ende, no se toma la calidad como un requerimiento que
satisface las necesidades del cliente.
Por otro lado, el 77% de las empresas respondió que sí cuenta con un encargado de
calidad. Por ejemplo, una de las empresas que no tiene un área específica de calidad,
mencionó que cuenta con dos especialistas encargados de esta función. Esto indica que
la calidad es tomada dentro de la organización de la empresa. Como resultado, la empresa
está controlando la calidad de los productos que fabrica. De una u otra manera, hay un
nivel mayor en el aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de los productos.

106

2.8.1.3. Pregunta Nº3: ¿Se realizan capacitaciones sobre calidad? ¿Con qué
frecuencia?

Esta pregunta, para mayor facilidad de análisis, fue divida en dos sub-preguntas. La
pregunta 3.1 es de tipo SI-NO y tiene como objetivo principal, el conocer si se realizan
capacitaciones o entrenamiento sobre calidad a los empleados. Si la respuesta es
afirmativa, se puede decir que la empresa tiene un acercamiento al enfoque EFQM de
calidad, el cual menciona la importancia de que los trabajadores adopten una cultura de
calidad. Si la empresa responde negativamente, se puede tomar esta información para una
posible mejora.
Las respuestas de la pregunta 3.1 se encuentran contrastadas en el siguiente diagrama:

Figura N° 39: Empresas que realizan capacitaciones sobre calidad

38%

SI
NO

62%

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el 62% de las empresas encuestadas afirma realizar
capacitaciones sobre calidad dentro de la empresa, mientras que el 38% restante no realiza
estas actividades. Este punto es importante porque dentro del Modelo EFQM se evalúa la
capacidad de la organización por difundir las prácticas de una cultura de calidad. Los
empleados de la organización deben de ser capaces de entender la importancia de la
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calidad, y ser partícipes de ella. Sin embargo, se puede apreciar que casi la mitad de las
empresas no enseña a sus trabajadores a apreciar la importancia de calidad; es decir, no
se difunde una cultura de calidad.
La pregunta 3.2 es una de múltiples opciones, y tiene como objetivo el conocer la
frecuencia de la realización de las capacitaciones sobre calidad Esta información se
muestra en el siguiente diagrama:

Figura N° 40: Frecuencia de las capacitaciones sobre calidad
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Fuente: Elaboración propia

Ese diagrama nos muestra que el 22% de las empresas realiza capacitaciones dos veces
por año, es decir, semestralmente. Es importante conocer la frecuencia de las
capacitaciones, porque es un indicador que mide el grado de importancia que se le
atribuye a estas actividades, y es una manera de tener una idea del conocimiento que
adquiere el personal gracias a las capacitaciones. Dentro del 44% de las empresas que
afirmó tener otra frecuencia de las opciones puestas, una afirmó realizar capacitaciones
cuando llegan certificadores a la empresa, mientras otra realiza charlas de inducción cada
quince días. De entre estos dos últimos, el que cuenta con una mejor gestión de
capacitaciones sobre calidad es la primera, ya que constantemente está realizando charlas
y reuniones del personal para tratar temas de calidad y el control de esta.
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2.8.1.4. Pregunta Nº4: ¿Realiza la empresa una inspección de la materia prima
cuando arriba a la planta?

Esta pregunta es de tipo SI-NO, y busca conocer si se realizan pruebas o inspecciones de
la materia prima ingresante a la empresa. Dado que el trabajo en madera requiere que la
materia prima utilizada cumpla con ciertos estándares, es importante implementar un
medio de control inicial. De esta manera se pueden evitar pérdidas por productos que
fueron elaborados en base de madera de baja calidad. En otras palabras, para evitar
trabajar sobre material de baja calidad, y por ende fabricar productos de baja calidad, es
necesario que exista una inspección inicial.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 41: ¿Se realiza una inspección de materia prima?
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en el diagrama, la totalidad de las empresas realiza una
inspección de materia prima entrante. Esto puede generarse por, como ya se mencionó,
la importancia de realizar pruebas que aseguren la calidad de la materia que será usada
en los procesos. Por ejemplo, una de las empresas encuestadas realiza una prueba de
materia prima para determinar el porcentaje de humedad de la madera. Si el material tiene
109

un alto porcentaje de humedad, se considera que es de mala calidad, pues este factor
afecta en el acabado del producto y puede producir grietas. Sin embargo, tampoco se
puede contar con un porcentaje muy bajo de humedad en la madera, ya que puede
producir hinchamientos.

2.8.1.5. Pregunta Nº5: ¿Cuál es el principal defecto de calidad en sus productos?

Esta pregunta es de opción múltiple tiene como finalidad determinar si las empresas han
identificado qué factor de calidad perjudica al producto que elaboran. Si bien puede
ocurrir el caso en que una empresa no cuente con una gestión adecuada de calidad, esta
necesariamente ha debido identificar los problemas de calidad que existen o pueden
existir en los productos que vende. Esto está relacionado directamente con las necesidades
del cliente y la capacidad de identificarlas.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 42: Principales defectos de calidad en los productos de madera
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Fuente: Elaboración propia
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0%
Otros

Como se puede observar, el 75% de las empresas afirma que uno de los principales
defectos en los productos de madera es por materiales. Esta idea complementa la
importancia de la pregunta anterior de realizar inspecciones de materia prima. Por otro
lado, el 33% de las empresas afirma que otro de los principales defectos se da en el
acabado. Esto involucra el diseño del producto y los procesos que realiza la empresa para
lograr fabricarlo. Por último, el 17% de empresas encuestadas afirma que el principal
defecto se da en la medición. Esto se refiere al cumplimiento de medidas según el
procedimiento de fabricación y en el resultado final del producto en cuanto a las
especificaciones iniciales.
La identificación de los principales defectos en los productos de madera se encuentra
relacionada a la siguiente pregunta, en la que se identificaran las principales herramientas
utilizadas para el control de la calidad.

2.8.1.6. Pregunta Nº6: ¿Cuáles son las herramientas e instrumentos de control de
calidad que más se utilizan en la empresa?

En esta pregunta, la empresa encuestada ha podido elegir entre una serie de opciones, o
agregar algún instrumento con la opción “otros”. El objetivo principal de esta pregunta
es conocer qué herramientas e instrumentos utiliza la empresa para el control de calidad,
y compararlo con las respuestas de la pregunta anterior. Las respuestas de estas dos
preguntas están relacionadas, debido a que las herramientas e instrumentos utilizados
deben medir las variables causantes de los principales defectos definidos en la pregunta
anterior.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:
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Figura N° 43: Herramientas e instrumentos utilizados para el control de calidad
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en el diagrama, el 77% de las empresas afirmó que el
instrumento que utilizan para controlar la calidad es el xilohigrómetro. Este instrumento
sirve para medir la humedad de la madera. De esta información se puede relacionar varias
preguntas al mismo tiempo. El xilohigrómetro es un instrumento utilizado por la mayor
parte de las empresas, debido a que todas afirman que el principal defecto en los productos
de madera se da en los materiales. Por ello, la totalidad de las empresas realiza la prueba
con el xilohigrómetro para determinar el nivel de humedad de la materia prima.
En segundo lugar, el 62% de las empresas cuenta con instrumentos básicos de medición,
como lo son las reglas, escuadras y winchas. Esto complementa la idea de que otro de los
principales defectos es el de medición.
Por último, un 31% de las empresas realiza pruebas de materiales (dureza y tensión), y
otro 8% de la empresa utiliza otros instrumentos. Una de las empresas encuestadas
mencionó que, en “otros”, está considerando la inspección visual sin instrumentos.
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2.8.1.7. Pregunta Nº7: ¿Cuál de los siguientes métodos realiza para el control de la
calidad y evaluación en sus productos? Puede marcar más de una opción.

Esta pregunta es de opción múltiple, y tiene como objetivo principal determinar qué
pruebas o ensayos realizan las empresas para controlar los principales defectos ya
mencionados. Esta pregunta también está relacionada con los instrumentos o
herramientas que utiliza la empresa.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 44: Métodos para el control de calidad
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Fuente: Elaboración propia

Según la información obtenida, la mayor parte de empresas encuestadas recurre a las
inspecciones visuales para el control de la calidad de sus productos, siendo la inspección
de defectos superficiales la más empleada. Según el diagrama, la totalidad de empresas
verifica que los productos no posean ningún defecto superficial mediante una inspección
visual, lo que se relaciona con la presencia de defectos en los materiales. Asimismo, un
gran porcentaje de las empresas realiza la inspección visual para verificar la conformidad
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de diseño de los productos terminados, es decir, para verificar el acabo del producto. Esta
idea refuerza el análisis de preguntas anteriores, donde se determinó que otro de los
principales defectos en los productos de madera se daba en el acabado.
Por otro lado, el 46% de las empresas afirma realizar ensayos no destructivos, que
corresponden a la humedad y densidad. Esta información se relaciona directamente con
la importancia del nivel de humedad en la madera, pese a la contradicción que puede
existir con la pregunta anterior, en la cual el 77% de las empresas afirmó realizar una
prueba de xilohigrómetro. Esto se puede deber al uso de términos, ya que una prueba de
xilohigrómetro puede no ser considerada como un ensayo no destructivo.
Otro 23% de las empresas realiza ensayos de tensión e impacto, lo cual se puede
relacionar con la idea de la importancia del control de los defectos en los materiales para
los productos de madera. Finalmente, el 8% de las empresas realiza inspecciones visuales
para controlar las medidas de los productos que, como ya se mencionó anteriormente, es
uno de los principales defectos en los productos de madera.

2.8.1.8. Pregunta Nº8: ¿En qué momento del proceso se realizan dichos controles de
calidad?

Esta pregunta es de tipo SI-NO, y constituye una de las preguntas más importantes en
cuanto a los conceptos de calidad como cumplimiento de las especificaciones, y calidad
estadística. El objetivo de esta pregunta es conocer si la empresa controla la calidad en
todo el proceso productivo, o si se enfoca en ciertos procesos. Según el concepto de
calidad en la fuente, los controles de calidad deberían realizarse a lo largo de todo el
proceso productivo. Con la información analizada de esta pregunta, se logrará determinar
si las empresas han adoptado este enfoque de calidad.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:
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Figura N° 45: Presencia de los controles de calidad en el proceso
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en el diagrama anterior, el 62% de las empresas encuestas realiza
controles de calidad en todo el proceso, lo cual significa que se realizan controles al inicio,
durante el proceso, y al final. Sin embargo, hay empresas que realizan controles solo en
ciertas etapas. Por ejemplo, una de las empresas encuestadas realiza controles de calidad
durante el proceso y al finalizarlo, pero no realiza controles al inicio. Por otro lado, otra
empresa encuestada realiza controles de calidad al inicio y al final.
Con este análisis, podemos afirmar que el 62% de empresas que realiza controles de
calidad en la totalidad del proceso está más cerca del lineamiento de los criterios del
Modelo EFQM, mientras que las empresas que se enfocan en una o dos etapas tienen una
oportunidad de adoptar una cultura de calidad en la fuente y, de esta manera, mejorar su
proceso productivo.

2.8.1.9. Pregunta Nº9: ¿Cuáles son los métodos que la empresa utiliza la solución de
problemas mayores (parar la operación) en la línea de producción?

Esta pregunta es de opción múltiple, y tiene como finalidad principal conocer la reacción
de las medianas empresas frente a un problema de detención de la producción. Mediante
esta pregunta, se puede determinar si las empresas realizan alguna actividad que les
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permita conocer la causa raíz del problema. Según el enfoque EFQM, la mejor una de las
maneras más adecuadas de mejorar los problemas de calidad en la producción es
realizando círculos de calidad, donde los operarios pueden reunirse y compartir ideas de
solución de problemas y presentar problemas que otros pueden desconocer.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 46: Métodos para la solución de problemas
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el 54% de las empresas afirma realizar correcciones en el
proceso y continuar con la producción cuando ocurre algún problema grave. Sin embargo,
solo un porcentaje muy bajo de las empresas realiza círculos de calidad, o se reúnen con
el jefe de planta. Esto puede dar a entender que las empresas priorizan la solución del
problema de forma inmediata, a el aprendizaje y la prevención de problemas similares en
el futuro. En estas empresas existe la posibilidad de mejorar la gestión de calidad
enseñando la importancia de los círculos de calidad y las reuniones con los encargados
de la planta de producción.
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2.8.1.10. Pregunta Nº10: ¿Qué se realiza con el producto no conforme, y cuál es el
impacto económico representa en la empresa (%)?

En esta pregunta de opción múltiple, lo que se busca es conocer si las empresas son
capaces de aprovechar alguna parte de los productos defectuosos, y qué impacto tienen
estas actividades en la situación económica de la empresa. Si una empresa es capaz de
reciclar o reusar parte de los productos defectuosos, tendrá menor daño económico que
una empresa que desecha todos los productos defectuosos. El manejo de los productos no
conformes está directamente relacionado con la gestión de la calidad, y es parte de esta
que se aprovechen adecuadamente.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 47: Utilización de los productos no conformes
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, un 54% de las empresas utilizan parte de los productos no
conformes para reproceso. Esto significa que se puede recuperar un porcentaje del
desecho inicial. Por otro lado, un 38% de las empresas afirmó reusar parte de los
productos no conformes. En general, los principales usos de los productos defectuosos
son el desecho, el reúso y el reproceso. Solo el 15% de las empresas aprovecha estos
productos como reciclaje.
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2.8.1.11. Pregunta Nº11: ¿Sus procesos se encuentran documentados?

Esta pregunta de tipo SI-NO tiene la finalidad de evaluar si las medianas empresas
cuentan con documentación de los procesos que realiza. Esto se relaciona con los modelos
de gestión de calidad, los cuales evalúan que los procesos que realiza la empresa estén
debidamente documentados.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 48: ¿Los procesos de las empresas se encuentran documentados?
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en el diagrama, del total de empresas encuestadas, el 77% afirmó
tener los procesos productivos documentados. Esto implica el mantener registros de
producción o la posibilidad de contar con manuales y procedimientos impresos, para la
realización de las diferentes actividades de las empresas. Según un enfoque de modelo de
gestión, las empresas deben de contar con procedimientos documentados. Por ello, se
debe resaltar que la mayoría de las medianas empresas cumplen con este requerimiento.
No obstante, el 23% restante que no documenta los procesos puede no manejar los
procedimientos correctamente. Para ello se debe evaluar de qué manera se realizan los
procesos y, en la medida de lo posible, implementar manuales y procedimientos
documentados.
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2.8.1.12. Pregunta Nº12: ¿Cuenta con algún indicador que le muestre la cantidad de
productos defectuosos?

Esta pregunta es de tipo SI-NO, y tiene como objetivo determinar qué porcentaje de las
empresas hace uso de indicadores de gestión. Como se vio en el primer capítulo, parte de
los criterios de los modelos de Calidad involucra el uso de indicadores de gestión y su
correcta revisión. Cuando una empresa maneja indicadores de productos defectuosos, es
probable que esta pueda gestionar de mejor manera la parte financiera de la organización.
Asimismo, controlar el número de productos defectuosos es una manera controlar, a su
vez, el proceso productivo. Cuando un proceso da como resultado un número alto de
productos defectuosos, es probable que haya una falla de proceso que deba ser analizada.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 49: ¿La empresa cuenta con un indicador de productos defectuosos?

42%
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58%

NO

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el mayor porcentaje de las empresas encuestadas cuenta con
algún indicador que le permita conocer la magnitud que representan los productos
defectuosos para la producción. Esto representa una ventaja empresarial, pues se está
controlando debidamente la cantidad de productos que no agregan valor a la empresa. En
otras palabras, como se puede medir la cantidad de productos defectuosos, se puede
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gestionarlos y, por ende, hay conocimiento exacto de cuánto dinero pueda estar gastando
la empresa por esta causa. Hay que destacar este aspecto para la realización de la
propuesta de mejora, pues el uso de indicadores es muy importante en la adopción de un
enfoque de calidad en un modelo como lo es el EFQM.

2.8.2. Análisis de las demás áreas

En esta sección se realizará el análisis de 15 preguntas correspondientes a distintas áreas
de la encuesta. La información de estas áreas complementará a la información de la
sección anterior, con el fin de tener un análisis más puntual y con mayor información.
Las preguntas están ordenadas por áreas, en el mismo orden de aparición en la encuesta.

2.8.2.1. Pregunta Nº1: Independientemente del resultado, ¿Desarrollaron alguna
propuesta innovadora en los últimos 5 años?

Esta pregunta de opción múltiple pertenece al área de Gestión de la Innovación, y tiene
como objetivo principal el conocer si las empresas han realizado, alguna vez, algún tipo
de innovación dentro de su organización. Lo que se busca es que las empresas logren
realizar mejoras en el proceso y crear nuevos diseños de productos enfocados en los
requerimientos del cliente. Por tal motivo, primero se debe conocer si las empresas han
realizado estos tipos de innovación.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas, menos 2 que no pudieron
brindar esta información:
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Figura N° 50: Innovaciones en las medianas empresas
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, la mayor parte de las empresas ha realizado innovaciones en el
desarrollo de nuevos productos o en la mejora de procesos. El 82% de las empresas
encuestadas han realizado mejora de procesos, mientras que el 45% han desarrollado
nuevos productos y realizado mejoras en la organización interna de la empresa. De esta
información se puede entender que las empresas están familiarizadas con la adopción y
mejora de nuevos procesos y productos. En ese sentido, la adopción de un modelo de
gestión de calidad podría ocurrir sin grandes complicaciones.

2.8.2.2. Pregunta Nº 2: Seleccionar cuál es el proceso de producción clave.

En esta pregunta, perteneciente al área de Estandarización de Procesos Productivos, se
busca identificar la capacidad de las medianas empresas para definir correctamente el
proceso clave de producción. Según un enfoque EFQM, las empresas deben conocer la
criticidad de los procesos productivos con el fin de establecer oportunidades de mejora,
y priorizar los controles de calidad en dichos procesos. Es por ello que en esta pregunta
se les pide a las empresas que identifiquen de entre una lista cuál es el proceso clave de
producción.
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Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas menos una, la cual no pudo
brindar esta información:

Figura N° 51: Procesos clave de las medianas empresas
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, la mayor parte de las empresas ha identificado al secado como
el proceso clave. Sin embargo, un 27% de las empresas encuestas determinó el proceso
de acabado como el proceso clave. Ya que la empresa son capaces de identificar los
procesos claves en durante la fabricación de sus productos, el siguiente paso es enfocar
la mayor cantidad de controles en dichos procesos.

2.8.2.3. Pregunta Nº 3: ¿Se cuenta con alguna documentación o registro
(estandarizado) acerca de cómo realizar los procesos productivos?

Esta pregunta pertenece al área de Estandarización de Procesos Productivos, y tiene como
objetivo principal el identificar qué porcentaje de las empresas encuestadas hace uso de
documentaciones y registros para gestionar los procesos productivos. Una parte de los
modelos de gestión involucra el uso de instructivos y de documentación que contenga los
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procesos que se realizan en la empresa. En ese sentido, esta pregunta evalúa dicho criterio
en las medianas empresas.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 52: ¿La empresa cuenta con registros y documentación?
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Fuente: Elaboración propia

Según la información obtenida, el 85% de las empresas cuenta con registros
estandarizados y documentación, mientras que el 15% no cuenta con ellas. Esto significa
que el 85% de las empresas es capaz de documentar información de los procesos de
producción, lo cual conforma una de los factores a evaluar en un modelo de gestión.
Asimismo, se debe destacar que las empresas que mantienen registros de producción
cuentan con un historial de reportes que les ayudará en la detección de posibles problemas
y la implementación de mejoras de procesos. La información histórica de una empresa es
útil cuando se desea implementar un Modelo de Excelencia, ya que se puede usar esta
información y adaptarla de acuerdo a los criterios que el modelo evalúa.
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2.8.2.4. Pregunta Nº 4: Desenvolvimiento de la empresa de acuerdo a la gestión
ambiental

Esta pregunta pertenece al área de la Gestión Ambiental, y tiene como objetivo el
determinar qué porcentaje de las empresas encuestadas considera los aspectos medio
ambientales al momento de establecer los objetivos estratégicos; es decir, qué empresas
consideran los factores ambientales dentro de la estrategia organizativa. En esta pregunta
se evalúa qué tan comprometida está la alta dirección con respecto a la gestión del medio
ambiente. De acuerdo a este aspecto, se puede determinar un aspecto que la empresa
cumpla de acuerdo a uno de los criterios EFQM.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 53: Desenvolvimiento de la empresa de acuerdo a la gestión ambiental
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el 44% de las empresas no cuenta con objetivos medio
ambientales. Esta cifra indica que las medianas empresas no han incorporado la gestión
ambiental dentro de la estrategia de la empresa. Asimismo, debe considerarse que dentro
de los criterios del modelo EFQM, existe un criterio que llamado “Resultados en la
sociedad”, el cual hace alusión al enfoque de la empresa en desarrollar propuestas que
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convivan con el entorno que los rodea; es decir, evalúa el grado de satisfacción de la
sociedad para con las acciones de la empresa. Una de estas evaluaciones se puede realizar
cuando la empresa cumple con la metodología de la gestión ambiental. Sin embargo, si
una empresa no posee objetivos ambientales, no está siguiendo la metodología de la
gestión ambiental.

2.8.2.5. Pregunta Nº 5: ¿En algún momento la población o empresas aledañas han
realizado quejas o reclamos por temas ambientales?

Esta pregunta pertenece al área de Gestión Ambiental, y tiene como objetivo
complementar la pregunta anterior. Mediante esta pregunta se busca tener más
información sobre las acciones medio ambientales que tiene la empresa, así como su
participación dentro de la sociedad. Todo ello con el fin de relacionarlo al criterio de
resultados en la sociedad que pertenece a la metodología EFQM.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas menos 2, las cuales no
pudieron brindar esta información:

Figura N° 54: ¿Existen reclamos de parte de la población?
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Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en el diagrama, el 62% de las empresas afirma haber recibido
reclamos de la población por temas ambientales. Este constituye un indicador negativo,
ya que muestra que un gran porcentaje de las empresas no ha cumplido con los
requerimientos de la sociedad; es decir, no ha podido satisfacer las necesidades de la
sociedad. Dentro de un enfoque EFQM, este factor afecta negativamente a la evaluación,
porque lo que se evalúa es la percepción de la sociedad a la empresa. Si la empresa ha
recibido quejas de los pobladores por temas ambientales, se puede decir que existen
personas dentro de la sociedad que no tienen una buena percepción de la empresa.

2.8.2.6. Pregunta Nº 6: ¿La empresa maneja manuales, encuestas y bases de datos?

Esta pregunta pertenece al área de Gestión del Conocimiento, y busca identificar qué
porcentaje de las empresas encuestadas hace uso de manuales, encuestas y bases de datos
para manejar el conocimiento, tanto del proceso como delos trabajadores de la
organización. Dentro del enfoque EFQM, también existe un criterio que evalúa el manejo
del conocimiento como recurso de la organización. Este criterio involucra, en realidad, el
manejo de la tecnología, recursos de producción y el conocimiento aplicado a los procesos
de la organización. Es por ello que esta pregunta busca identificar la aplicación de
manuales y bases de datos.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas menos dos, las cuales no
pudieron brindar esta información:
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Figura N° 55: ¿La empresa maneja manuales, encuestas y bases de datos?
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el 89% de empresas encuestadas afirmó tener manuales de
operación y capacitación, mientras que un porcentaje de 22% afirmó hacer uso de
encuestas de opinión, y otro 67% hace uso de base de datos. En cuanto a los manuales,
todas las empresas siguen el enfoque de los modelos de gestión; sin embargo, la
realización de encuestas y el uso de base de datos solo han sido adoptados por un
porcentaje bajo de empresas. Bajo un enfoque EFQM, gran parte de las empresas
presentan una oportunidad de mejorar a través de la gestión adecuada de los
conocimientos de la organización; es decir, las empresas tienen la oportunidad de adoptar
las prácticas de usos de encuestas y base de datos para el control de los distintos aspectos
de la organización.

2.8.2.7. Pregunta Nº 7: ¿Considera que en su trabajo se genera nuevo conocimiento?

En esta última pregunta del área de la Gestión del Conocimiento se busca identificar si
las empresas consideran el conocimiento que se forma dentro de la organización como
un aspecto importante que debe ser preservado, o si no se considera la creación de nuevos
conocimientos dentro de la empresa.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:
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Figura N° 56: ¿Considera que en su trabajo se genera nuevo conocimiento?
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el 77% de los encuestados respondió afirmativamente al
preguntarles si considera que se genera conocimiento a través de su trabajo. Esto indica
que existe gran parte de los encuestados observa el proceso, no como una serie de pasos
para lograr un resultado, sino como una fuente de conocimiento, del cual se puede
aprender cada día. Durante el desarrollo de un determinado productivo, se pueden
presentar diferentes escenarios, positivos o negativos, que permiten que los trabajadores
crezcan y aprendan nuevas cosas. Este conocimiento es parte de la formación del
trabajador, y se considera dentro del criterio de Alianzas y Recursos del modelo EFQM.
Dentro de este enfoque se evalúa la capacidad que tiene la organización de generar y
hacer uso de dicho conocimiento que se adquiere a través de las actividades rutinarias de
la empresa. Es por ello que es importante que los trabajadores sientan que el trabajo que
realizan les permite adquirir nuevo conocimiento. Sin embargo, como se observa en el
diagrama, un porcentaje alto de 23% considera que no se genera nuevo conocimiento
dentro de la empresa. Este aspecto debe ser visto con mayor detalle en la realización de
la propuesta de modelo.
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2.8.2.8. Pregunta Nº 8: ¿Planifica sus requerimientos de materiales y capacidad?

Esta pregunta pertenece al área de Planeamiento y Control de la Producción, y tiene como
objetivo evaluar distintos aspectos dentro del criterio de la gestión de recursos
productivos de la organización. Si las empresas planifican sus requerimientos de
materiales y capacidad de producción, se puede afirmar que cumplen con el estándar de
los modelos de gestión.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 57: ¿Las empresas planifican sus requerimientos de materiales y
capacidad?
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Fuente: Elaboración propia

Del diagrama anterior, se puede interpretar que la totalidad de las empresas realiza una
planificación de los requerimientos de materiales y capacidad de producción. Dentro de
un enfoque EFQM, esto afecta positivamente en la evaluación del criterio Alianzas y
Recursos. Para realizar un mejor análisis, se complementará esta información con la
siguiente pregunta.
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2.8.2.9. Pregunta Nº 9: ¿La empresa maneja Indicadores de producción?

Esta pregunta busca identificar qué porcentaje de las empresas encuestadas hace uso de
indicadores de producción. En la pregunta anterior se identificó qué porcentaje de las
empresas planifica el uso de materiales y la capacidad con la que contaban, pero en esta
pregunta se busca relacionar esas respuestas en la gestión de la producción de dichas
empresas en su desenvolvimiento real.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 58: ¿Las empresas hacen uso de indicadores de producción?
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Fuente: Elaboración propia

Del gráfico anterior, se puede concluir que el 77% de las empresas encuestadas han
implementado indicadores de producción dentro de la gestión de la organización. Sin
embargo, el 23% restante no hace uso de indicadores de producción. Esto puede tomarse
de una manera contradictoria con la pregunta anterior; es decir, las empresas realizan
planificaciones de materiales y capacidad de producción, pero no hacen uso de
indicadores para controlar la producción. Si se desea que las empresas hagan una correcta
planificación de recursos, es necesario que se manejen indicadores. De lo contrario, la
planificación que realicen no será la óptima. Esto se evalúa dentro del criterio Alianzas y
Recursos del modelo EFQM.
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2.8.2.10. Pregunta Nº 10: ¿La empresa maneja una cartera de clientes?

Esta pregunta, perteneciente al área de Gestión Comercial, tiene el objetivo de identificar
si las medianas empresas del sector maderero gestionan adecuadamente a sus clientes
externos. Los modelos de excelencia evalúan la manera en que las organizaciones
manejan a los clientes; este criterio se denomina Enfoque en los Clientes. Por tal motivo,
es importante conocer si las medianas empresas realizan un adecuado manejo de clientes
mediante el uso de carteras de clientes.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 59: ¿Las empresas hacen uso una cartera de clientes?
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, la mayor parte de las medianas empresas encuestadas hace uso
de carteras de clientes para la gestión comercial de sus organizaciones. Solo el 8% de las
empresas no hace uso de una cartera de clientes. Bajo un enfoque EFQM, la mayor parte
de las empresas cumplen con el criterio de Resultados en los Clientes, ya que están
gestionando y empleando medidas de control de sus clientes. Las empresas consideran a
los clientes como un agente importante para sus organizaciones, es por ello que están
tratando de mantener su fuerte vinculación con ellos.
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2.8.2.11. Pregunta Nº 11: ¿Se ha definido y documentado una Misión y Visión
alineadas con los objetivos corporativos?

Esta pregunta, perteneciente al área de Planificación Estratégica, constituye una de las
interrogantes más importantes de la encuesta. El tener bien definido la misión y la visión
de la empresa es un aspecto clave que se evalúa en los modelos de gestión. Dentro del
criterio Liderazgo, la empresa debe haber planteado adecuadamente su misión y visión,
y haber definido objetivos específicos para el cumplimiento de estas. De esta manera, las
organizaciones son capaces de gestionar el avance que realizan, y no olvidar la meta que
se han propuesto. Dentro de este criterio, se considera que el equipo directivo debe apoyar
y estimular la cultura de gestión de calidad. Para ello, los líderes de la organización deben
establecer metas claras y fomentar una cultura de excelencia. Asimismo, deben implicarse
personalmente para garantizar el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos
planteados.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 60: ¿Las empresas han definido una visión y misión?
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, solo el 62% de las empresas encuestadas cuenta con una visión
y misión debidamente documentadas. En una situación ideal, la totalidad de las empresas
debe contar con objetivos, misión y visión correctamente documentadas, así como hacer
conocimiento de estos a los trabajadores. Este aspecto debe desarrollarse profundamente
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en la propuesta de modelo. Es indispensable que la empresa tenga claro, y por escrito, las
metas que se plantean. Es un factor que ayuda que las empresas puedan controlar los
avances, comparar su desenvolvimiento con el de otras empresas, y poder identificar
oportunidades de mejora.

2.8.2.12. Pregunta Nº 12: ¿Qué factor(es) del microentorno considera de mayor
importancia en su sector?

Esta pregunta forma parte del área Planificación Estratégica, y busca determinar qué
factores son considerados por las empresas dentro de su microentorno. De esta manera,
se puede analizar información relacionada al criterio Alianzas y Recursos, en el cual se
evalúa la relación que la empresa mantiene con sus proveedores. Es por ello que, dentro
de las alternativas de esta pregunta, la empresa encuesta puede decidir entre priorizar la
amenaza de los competidores, o el poder de negociación que maneja con sus proveedores.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas menos 1, la cual no pudo
brindar esta información:

Figura N° 61: Factores del microentorno de las medianas empresas
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Fuente: Elaboración propia
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Otro

Como se puede observar en el diagrama, los factores más importantes para las medianas
empresas, con un porcentaje de 33%, son la amenaza de productos sustitutos, el poder de
negociación con proveedores y con los compradores. De esta información podemos
afirmar que las empresas se enfocan en luchar con los productos sustitutos y con sus
competidores, tratando de mantener un manejo adecuado de los clientes, o compradores.
Esta información refuerza las ideas de las preguntas anteriores, donde se vio cómo las
empresas manejaban una cartera de clientes, y se enfocaban en el diseño de nuevos
productos innovadores.
Sin embargo, se debe destacar que el poder de negociación con los proveedores no es un
factor importante para las medianas empresas; es decir, en el momento en que la empresa
realiza su planificación estratégica, no considera reforzar su relación con los proveedores.
Bajo un enfoque EFQM, las empresas deben tratar de mantener una cercanía
organizacional con sus proveedores, pues esto les proporciona una ventaja competitiva.
En tal sentido, es importante que se desarrolle este aspecto en la propuesta de modelo.

2.8.2.13. Pregunta Nº 13: ¿Cuenta con el área de RRHH?

Las siguientes dos preguntas buscan obtener información que evalúe a las medianas
empresas según el criterio EFQM de Personas. Esta pregunta pertenece al área de Gestión
del Capital Humano y tiene como finalidad conocer si la empresa cuenta con un área o
departamento destinado a la gestión de los recursos humanos de la empresa. Debido a que
la evaluación EFQM mide la capacidad de la empresa de gestionar a las personas,
desarrollarlas y alienarlas a la estrategia organizacional, un aspecto que se debe evaluar
dentro de la empresa corresponde precisamente a que haya un encargado que maneje
indicadores de gestión en esta área.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:
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Figura N° 62: ¿Las empresas cuentan con un área de RRHH?
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en el diagrama, el 62% de las medianas empresas del sector
maderero cuenta con un área destinado a la gestión y el manejo de los empleados de la
empresa. Sin embargo, un gran porcentaje de 38% no cuenta con este departamento. Así
como en una de las preguntas anteriores, la cual preguntaba si había un área de calidad
en la empresa, existe la posibilidad que la empresa no cuente con un departamento
organizado, sino que solo cuente con una o dos personas que manejen este tema. Si este
fuera el caso, es preferible que la empresa maneje la gestión de los recursos humanos a
través de un departamento, ya que de esta manera se facilita la relación interdepartamental dentro de la organización, y se puede controlar la documentación y base
de datos de manera más eficiente. Este aspecto se debe tener en cuenta en el momento de
desarrollar la propuesta de modelo.

2.8.2.14. Pregunta Nº 14: ¿Cuenta con indicadores en el área de RRHH?

Esta pregunta, perteneciente al área de Gestión del Capital Humano, busca complementar
la pregunta anterior. En la pregunta anterior se pudo determinar si las medianas empresas
cuentan con un área o departamento que gestione el personal, pero en esta pregunta se
busca determinar si, el área o el encargado, hace uso de indicadores de gestión para
controlar su área. En otras palabras, esta pregunta mide la capacidad que tienen las
medianas empresas para usar indicadores de gestión dentro del área de recursos humanos.
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Esto se debe a que, como ya se vio anteriormente, un modelo de excelencia requiere que
la organización maneje indicadores de gestión.
Los resultados de esta pregunta se pueden observar en el siguiente diagrama, en el cual
se analizan las respuestas de todas las empresas encuestadas:

Figura N° 63: ¿Las empresas hacen uso de indicadores de RRHH?
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Gracias a la información que se pudo obtener de las medianas empresas, se puede
observar que un 77% de ellas no hace uso de indicadores de RRHH, ya sea que cuenten
con un área de recursos humanos, un encargado, o ninguno de los dos. Bajo un modelo
EFQM, no es favorable que una empresa no cuente con indicadores de gestión. Los
modelos de excelencia buscan que los procesos se realicen de mejor manera a través del
enfoque en las personas. Es importante que las empresas gestionen a sus trabajadores,
debido a que estos constituyen uno de los recursos más importantes que tiene la
organización. En tal sentido, se necesita desarrollar este factor en la propuesta de modelo.

2.8.3. Resumen de la información obtenida

En la sección anterior se diagramó la información obtenida mediante las encuestas, y se
realizó un análisis de las respuestas de las medianas empresas encuestadas. En esta
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sección se realizará un resumen de la información que se logró conseguir, dividiéndola
según las categorías de los agentes facilitadores del Modelo EFQM. De esta manera, se
podrá tener un resumen general de la situación actual de la mayor parte de las medianas
empresas.

Cuadro Nº 20: Información obtenida - Agentes
Criterio EFQM

Resumen de la información obtenida
La mayor parte de las empresas no cuenta con una certificación
ISO 9001, ni tiene en mente conseguir una. Los conceptos de
calidad están enfocados en la satisfacción del cliente y la

Liderazgo

realización de inspecciones y capacitaciones. La mayor parte de
las innovaciones que realizan las empresas son en mejora de
procesos y el desarrollo de nuevos productos. No todas las
empresas tienen una visión y misión debidamente definida.
La mayor parte de medianas empresas no cuenta con un área de
calidad específica. Si bien es cierto que, en su mayoría, poseen un

Política y Estrategia

encargado de calidad, no se ve observa que la gestión de calidad
se refleje adecuadamente dentro de las políticas y estrategias de la
organización.
Las medianas empresas, en su mayoría, no realizan actividades de
capacitación, y las empresas que sí realizan estas actividades no lo

Personas

hacen con frecuencia. No todas las empresas cuentan con un área
de RRHH, y no se hacen uso de indicadores para gestionar el
capital humano.
Las empresas manejan los manuales de operación, pero no hace
uso de bases de datos ni encuestas de opinión. Los trabajadores,
en su mayoría, no consideran que se genere nuevo conocimiento

Alianzas y Recursos

dentro de la organización. Por otro lado, las empresas son capaces
de planificar los recursos que utilizan, y a los clientes a quienes les
venden sus productos. Para ello, hacen uso de indicadores de
gestión.
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Las medianas empresas realizan inspecciones de la materia prima
que usan en sus procesos productivos. El nivel de humedad de la
madera es un factor clave que debe ser controlado. Para ello, las
Procesos,
servicios

productos

y

empresas hacen uso de xilohigrómetros. Las inspecciones, en la
mayoría de las empresas, se realizan en todo el proceso.
Asimismo, se sabe que solo un porcentaje muy bajo de las
empresas realiza círculos de calidad. Los productos defectuosos
son, mayormente, utilizados de desecho o reúso.

Fuente: Elaboración propia

Gracias a los métodos estadísticos de muestreo, se ha podido realizar una estimación de
la situación actual de las medianas empresas del sector maderero en el Perú a través del
análisis de un determinado número de empresas que pertenecen a este grupo. La
información que se ha podido obtener representa el 80% de la población, por lo que se ha
podido realizar un diagnóstico a un nivel de confianza considerable.
Como se ha podido observar a lo largo del capítulo 2, existen varios factores que
caracterizan la situación actual de las medianas empresas del sector maderero en el Perú,
referente al área de la gestión de calidad. Esta información ha sido analizada, y se han
encontrado diversos puntos que se deben desarrollar en la propuesta de mejora, la cual se
encuentra en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE
MODELO

En el presente capítulo se desarrollará la propuesta del modelo de gestión de calidad para
las medianas empresas del sector manufacturero de maderas del Perú, la cual se estará
basada en el enfoque de gestión por procesos y la metodología del Modelo de Excelencia
EFQM. Esta propuesta empleará las herramientas de caracterización de procesos, así
como el manejo de indicadores de gestión, los cuales permitan controlas las actividades
del modelo. Asimismo, se detallará el proceso de evaluación EFQM según la metodología
REDER, la cual permitirá evaluar la situación de la empresa bajo cinco criterios de
calificación.

3.1. Mapa general de procesos

Para poder desarrollar las propuestas de modelo del grupo de investigación, es necesario
conocer qué tipo de proceso se está tratando. Para ello, se ha elaborado un mapa general
de procesos para el sector manufacturero de maderas del Perú. En este mapa, se han
identificado los procesos estratégicos, claves y de soporte con el que cuentan las
empresas, lo cual determinará los lineamientos de trabajo para el desarrollo de la
propuesta de modelo.
En el siguiente mapa de procesos, se han definido como procesos estratégicos la
planificación estratégica, gestión de calidad, gestión ambiental, gestión del conocimiento
y gestión de la innovación. Dentro de los procesos productivos se encuentran el
planeamiento y control de la producción, y la producción. Por último, dentro de los
procesos de apoyo, se consideran la gestión del capital humano, la gestión del
mantenimiento, gestión de SSO, gestión comercial, gestión logística y la estandarización
de procesos.
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Figura N° 64: Mapa General de Procesos

Fuente: Elaboración propia
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Se debe mencionar que los procesos de gestión financiera, gestión de costos y
estandarización de productos no están siendo desarrollados por el grupo de investigación,
así como no se tratarán los temas del proceso productivo de las empresas, ya que
pertenecen al core business de estas.
Para comprender de mejor manera el mapa de procesos mostrado, se realizará una breve
explicación de los doce procesos que serán desarrollados por el grupo de investigación:
1.! Planificación Estratégica: Es el proceso que define las estrategias de la empresa y
ayuda a fijar prioridades, permitiendo que las organizaciones se concentren en el
desarrollo de las fortalezas y el trato de las problemáticas del entorno. Es un proceso
estratégico debido a que se encarga de establecer las estrategias de la organización,
planificando los lineamientos de esta a mediano y largo plazo.
2.! Gestión de la Calidad: Es el proceso que establece la política de calidad, fomentando
una cultura organizacional de calidad que permita que la organización satisfaga a
todos los interesados. Esto involucra la correcta identificación de las necesidades del
cliente, así como el uso de indicadores que permitan la satisfacción de los mismos. Es
un proceso estratégico debido a que establece los lineamientos de calidad de la
empresa, estableciendo acciones a tomar a mediano y largo plazo. Además, se encarga
de dar directrices a los demás procesos para formar una cultura de calidad y un
enfoque de excelencia.
3.! Gestión Ambiental: Es el proceso que tiene como finalidad lograr un buen
desempeño ambiental en toda la organización. Esto se logra cuando la empresa adopta
un comportamiento de carácter medioambiental, el cual debe estar alineado a las
estrategias y objetivos de la organización. Es un proceso estratégico debido a que
forma parte del grupo de procesos que establece los lineamientos directivos de la
organización. Asimismo, pertenece al grupo de los procesos del Sistema Integrado de
Gestión.
4.! Gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional: Es el proceso encargado de planear
los mecanismos y metodologías necesarias para evitar que ocurran accidentes e
incidencias laborales dentro de la organización. Es un proceso estratégico debido a
que plantea lineamientos para toda la organización, y pertenece al Sistema Integrado
de Gestión.
5.! Gestión del Conocimiento: Es el proceso que gestiona la información y los recursos
de la empresa, como la información y el conocimiento. Asimismo, determina los
lineamientos en los cuales se enfocarán los procesos de la organización, por lo cual
pertenece al grupo de los procesos estratégicos.
6.! Gestión de la Innovación: Es el proceso que incentiva el desarrollo de procesos
innovadores en la organización, con el fin de mejorar y desarrollar los procesos,
productos y metodologías de la empresa. Es un proceso estratégico debido a que se
enfoca en las oportunidades de innovación que tiene la empresa a mediano y largo
plazo, y establece lineamientos para cumplir dichas proyecciones.
7.! Planeamiento y Control de la Producción: Es el proceso que busca mejorar la
efectividad en la gestión de recursos de producción, realizando el cálculo de del lote
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óptimo de compra con el fin de disminuir los costos y aumentar la productividad.
Pertenece al grupo de procesos clave porque está directamente vinculado con la
producción de la organización; es decir, está directamente relacionado al core
business de la empresa.
8.! Gestión del Mantenimiento: Es el proceso que busca prolongar la vida útil de las
máquinas de la empresa, así como garantizar la disponibilidad de estas y asegurar que
cumplan con sus funciones, lo cual permitirá que se cuente con su capacidad y
productividad iniciales. Es un proceso de soporte debido a que ayuda al correcto
desenvolvimiento de los demás procesos y sirve de base para la organización.
9.! Gestión Comercial: En este proceso se establecen una serie de actividades, que
buscan que los clientes externos conozcan acerca de los productos que ofrece la
empresa. Asimismo, busca captar nuevos clientes, retenerlos y hacerles llegar los
bienes producidos. Es un proceso de soporte debido a que ayuda al correcto
desenvolvimiento de los demás procesos y sirve de base para la organización.
10.!Gestión Logística: Es el proceso encargado de programar y gestionar las compras
para la producción, así como la evaluación de los proveedores y la gestión de los
inventarios de la empresa. Es un proceso de soporte debido a que ayuda al correcto
desenvolvimiento de los demás procesos y sirve de base para la organización.
11.!Gestión del Capital Humano: Es el proceso que se encarga de proveer los recursos
humanos y de la gestión de la fuerza laboral dentro de la organización, lo cual
permitirá el correcto desarrollo de los distintos procesos dentro de la empresa. Es un
proceso de soporte debido a que ayuda al correcto desenvolvimiento de los demás
procesos y sirve de base para la organización.
12.!Estandarización de Procesos: Este proceso afecta directamente a la realización de
los procesos de producción. Busca homogeneizar los diferentes procesos que pueda
tener la empresa, desarrollando procesos estándar para la fabricación de los productos
finales. Es un proceso de soporte debido a que ayuda al correcto desenvolvimiento de
los demás procesos y sirve de base para la organización.

Como se ha podido observar en el mapa de procesos mostrado, lo que se busca es que
estos doce procesos trabajen juntos para, a partir de las necesidades del cliente, logren
llegar al cliente final y brindarle la satisfacción que este busca.

3.2. Interrelación de los procesos

En esta sección se detallará la manera en que los distintos procesos de las medianas
empresas del sector maderero se relacionan entre ellos. De esta manera, se puede lograr
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que las organizaciones adquieran un enfoque de gestión por procesos y puedan manejarse
como un conjunto de procesos, en vez de gestionarse por áreas.
De acuerdo al mapa de procesos elaborado en la sección anterior, se ha identificado los
principales documentos, registros y reportes que son necesarios para la organización. Para
ello, se ha tomado en cuenta que la organización es una serie de procesos que deben estar
relacionados, de manera que se establece una red de inputs y outputs, clientes y
proveedores, que trabajan en conjunto. Los procesos desarrollados tienen requerimientos
y salidas que pertenecen a otros procesos. Por ello se ha elaborado la siguiente tabla, en
la cual se indican las salidas de los procesos, quiénes las proveen y quiénes las reciben.
En base a esta información se podrá elaborar el diagrama interrelacional de procesos de
la organización.

Cuadro Nº 21: Outputs de los procesos de la organización
#

Output

Proveedor

Cliente

1

Plan Estratégico

PES

TODOS

2

Reporte de planes de remodelación estructural

PES

GCT

3

Reporte de remodelación de la estructura empresarial

PES

GCT

4

Especificaciones del material

GCA

GLO

5

Políticas de calidad

GCA

PES

6

Manual de calidad de la empresa

GCA

TODOS

7

Requerimiento de equipos de control

GCA

GLO

8

Reportes e Indicadores de Desempeño

GCA

PES

9

Registro de control de calidad

GCA

GDI

10

Reporte de Indicadores Productividad

GCA

PCP

11

Política Ambiental

AMB

PES

12

Reportes e Indicadores de Desempeño

AMB

PES

13

Aspectos e Impactos Ambientales

AMB

PCP, ESP, GDI

14

Reporte de Auditoría Ambiental

AMB

SSO, GMT, ESP

15

Política de SSO

SSO

PES

16

Reglamento interno de SSO

SSO

GCH

17

Reporte de Identificación Peligros y Riesgos(IPERC)

SSO

GMT

18

Reporte de exámenes médicos ocupacionales

SSO

GCH

19

Resultados de capacitaciones y auditorias

SSO

EPR, AMB

20

Matriz IPER de procesos productivos

SSO

EPR

21

Reportes e Indicadores de Desempeño

SSO

PES

22

Permisos de trabajo

SSO

AMB

23

Reporte de Derrames

SSO

AMB
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24

Manual de procedimiento de innovación

GDI

TODOS

25

Características de producto a pedido

GDI

EPR, GCT

26

Reporte de desarrollo de producto a pedido

GDI

GCL, GCA

27

Reportes e Indicadores de Desempeño

GDI

PES

28

Política y lineamientos de trabajo en áreas revisado

GCT

Producción, EPR, GCH

29

Manual de procedimientos en áreas

GCT

30

Presupuesto de restructuración de las áreas

GCT

PES

31

Políticas de Gestión de conocimiento

GCT

PES

32

Reporte e indicadores de desempeño

GCT

PES

33

Reportes e Indicadores de Desempeño

PCP

PES, GCA, GMT, SSO

Producción, EPR, GCH,
GDI

PRO, GCA, GLO, GCH,
34

Plan de producción

PCP

GMT, GCL, AMB, GFI,
EPR

35

Liquidación de órdenes de producción

PCP

GCA, PES, PRO

36

Control de despacho

PCP

GLO, GCL

37

Registro de generación de mermas

PCP

AMB

38

Diagrama de proceso productivo

EPR

GCA

39

DOP actuales

EPR

GDI

40

Flujogramas de procesos

EPR

PCP, GCT

41

Registros de procedimientos

EPR

GCT

42

Políticas de trabajo

EPR

GCT

43

Procedimiento de trabajo en planta y almacén

EPR

SSO

44

Capacitar nuevo personal en los procesos productivos

EPR

GCH

45

Cronograma de capacitaciones

GCH

GCA,PCP, SSO

46

Evaluación del clima organizacional

GCH

GDI

47

Reporte de satisfacción de los empleados

GCH

GCT

48

Reporte de rotación de personal

GCH

GCT

49

Formato de capacitación

GCH

GCT

50

Reporte de despido y contrato

GCH

GCT

51

Registros de procedimientos

GCH

GCT

52

Políticas de trabajo

GCH

GCT

53

Informe de Evaluación de Desempeño (Uso de EPP)

GCH

SSO

54

Cronograma de exámenes Médicos Ocupacionales

GCH

SSO

55

Reporte del personal capacitado

GCH

GMT

56

Reporte de stocks

GLO

PCP, GMT, GCL

57

Estructura de gastos logísticos

GLO

GFI

58

Reporte de Evaluación de proveedores

GLO

GCA, GDI

59

Reportes e Indicadores de Desempeño

GLO

PES

60

Informe de evaluación del entorno

GCL

GDI

61

Estrategia de atención al cliente

GCL

GCT

62

Reportes e Indicadores de desempeño

GCL

PES

63

Reporte de nivel de satisfacción del cliente

GCL

GCA, GCT, GDI

64

Propuestas de marketing

GCL

Cliente externo

65

Pronostico de ventas

GCL

PCP

144

66

Reporte de pedidos de clientes

GCL

PCP

67

Reporte de especificaciones de producto a pedido

GCL

GDI

68

Reporte de estado de maquinaria

GMT

GCA, SSO

69

Reporte de requerimiento de repuestos y equipos

GMT

GLO

70

Procedimiento de procesos de mantenimiento

GMT

SSO

71

Programación de Mantenimiento

GMT

PCP

72

Reporte de químicos empleados

GMT

AMB

73

Reporte de periodicidad de falla

GMT

EPR

74

Resultado de capacitaciones

GMT

GCH

75

Resultado de auditorias

GMT

GMT

76

E.E.F.F.

GFI

PES

77

Presupuesto asignado a calidad

GFI

GCA

78

Presupuesto anual para Gestión ambiental

GFI

AMB

79

Reporte de consumo energético

GFI

AMB

80

Presupuesto para el área SSO(EPP)

GFI

SSO

81

Presupuesto asignado a compras

GFI

GLO

82

Presupuesto asignado al área comercial y marketing

GFI

GCL

83

Diagrama del proceso productivo

EPS

AMB

84

Registro de generación de mermas

EPS

AMB

85

Auditoría de operaciones

EPS

AMB

86

Registros de procedimientos

PRO

GCT

87

Flujogramas de procesos

PRO

GCT

88

Políticas de trabajo

PRO

GCT

89

Registro de accidentes o incidentes en planta

PRO

SSO, EPR

90

Registro de productividad de los procesos productivos

PRO

EPR

91

Registro de fallas de maquinaria

PRO

GMT

92

Presupuesto asignado a Gestión del Capital humano

GFI

GCH

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación.

Como se puede observar, se han identificado 92 salidas dentro de la interrelación de los
procesos de la organización. Se debe mencionar que solo se están tomando en cuenta las
salidas inter-procesos. Las salidas de un proceso para el mismo proceso no están siendo
consideradas en esta lista. Asimismo, cuando se trata de usar un documento de un área
específica, sin que esta sea dirigida al cliente, tampoco ha sido considerado. Por ejemplo,
las solicitudes de materiales a Gestión Logística no son documentos que este proceso
provea, sino que son formatos que otras áreas deben llenar. Las otras áreas se acercan a
llenar dicho formato, más no son clientes directos de estos documentos. Por ello, este tipo
de salidas no se está tomando en cuenta. A continuación, se muestra el diagrama
interrelacional de los procesos de la organización:
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Figura N° 65: Diagrama Interrelacional de Procesos

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación.
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Como se ha observado a lo largo de este subcapítulo, la propuesta general de los procesos
de la organización se ha desarrollado identificando qué tipo de procesos tiene la
organización, e identificando las relaciones que este debe tener con los demás. Para ello
se han hecho uso de mapas de procesos y diagramas de interrelación.
Por otro lado, se debe mencionar que hay una gran diferencia cuando se trabaja con un
producto bajo pedio de cuando se trabaja con un producto estándar. En los siguientes dos
incisos se explicarán estos dos procesos.

3.2.1. Producto a pedido

Cuando se trata de un producto nuevo a pedido, el cliente inicia el proceso al dar las
especificaciones que desea a gestión comercial. Gestión de la Innovación se encarga del
proceso de generación de ideas y de desarrollar el diseño del producto. Cuando este
diseño ha logrado cumplir con los requerimientos del cliente, se diseñan los detalles y
Gestión del Conocimiento guarda esta información.
A partir de este punto, Planeamiento y Control de la Producción se encarga de realizar el
producto para las pruebas necesarias. Gestión Logística se encarga de recibir este
producto para pruebas, que luego llevará a Gestión de la Innovación. Si el producto es
conforme al pedido realizado, se solicita la producción a Planeamiento y Control de la
Producción, donde el producto es fabricado para su posterior distribución mediante el
proceso de Gestión Logística. El diagrama de flujo de este proceso se puede observar en
la página siguiente.

3.2.2. Producto estándar

Cuando se trata de un producto estándar o de consumo regular, el desempeño de los
procesos de la organización se realiza como se mostró en el diagrama interrelacional. El
cliente llega y realiza el pedido del producto que necesita. Los procesos de PCP y Gestión
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comercial realizan sus actividades normales y planifican los recursos utilizados para la
producción y la gestión del personal, respectivamente. Gestión de Calidad se encarga de
realizar los controles en base a lo ya establecido como proceso estándar por
Estandarización de Procesos Productivos. Los demás procesos realizan sus actividades
como ya se mencionó en el apartado anterior.
En el siguiente subcapítulo, se iniciará el desarrollo de la propuesta del modelo específico
de gestión de calidad. Sin embargo, antes de ello es necesario que se explique el enfoque
estratégico de la gestión de calidad, ya que la propuesta de modelo se basa en este
enfoque. Es por ello que, a continuación, se describirá este enfoque de calidad como un
proceso estratégico.

Figura N° 66: Diagrama de flujo – Producto nuevo

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación.
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3.3. Calidad como proceso estratégico

Según la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), la calidad tiene
diversas acepciones dependiendo del contexto y el fin que se le quiera dar al término.
EFQM plantea estas principales acepciones sobre calidad:
•! La calidad es el conjunto de características de un producto o un servicio que satisfacen
las necesidades del cliente.
•! La calidad es una función de la dirección de una organización.
•! La calidad es una filosofía para enfrentar la actividad diaria. [79]

Durante los últimos años se han desarrollado cambios en la gestión de las empresas
alrededor del mundo. La calidad ahora pertenece a una herramienta con la que las
empresas pueden competir en el mercado, captar clientes y fidelizarlos. En la actualidad,
la calidad es entendida como estrategia corporativa y una ventaja competitiva que permite
que las empresas se sitúen en el mercado. En ese sentido, EFQM afirma que “la calidad
ya no es solo establecer un diseño que satisfaga las expectativas, sino que requiere
también de la sincronía de todas las acciones de la empresa” con el fin de llegar a la
satisfacción del cliente. [79]
Según la dirección estratégica de la calidad, el logro de la calidad es la elaboración de
una estrategia encaminada al perfeccionamiento continuo de esta en toda la empresa. La
responsabilidad de la calidad ya no es como un proceso de apoyo a la organización, sino
que cae sobre los directivos de la empresa, quienes deben liderar el enfoque en la calidad
y deben incentivarla en todos los trabajadores de la organización. [80]
Como indica Belohlav, la calidad involucra a toda la organización, de arriba abajo. La
calidad está directamente relacionada a la estrategia empresarial. La organización es
quien determina de qué manera será utilizada la calidad como ventaja competitiva. [81]
EFQM afirma que el sistema de aseguramiento de la calidad, o los métodos de mejora
que introduzcan en una organización, no pueden ser un fin en sí mismos, sino que deben
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ser entendidos como herramientas para que la organización se desarrolle y alcance sus
objetivos. [79]
En síntesis, el enfoque que tiene el concepto de calidad ha ido cambiando a lo largo de
los años. Antes la calidad era vista como un proceso de soporte para la organización, pero
ha ido adquiriendo un carácter gerencial. En otras palabras, la calidad es ahora una
estrategia empresarial y una ventaja competitiva y, a fin de verla de esa manera, es
necesario adoptar modelos de gestión de calidad. Las organizaciones deben estructurarse
bajo un enfoque en calidad, y no solo usarla para cumplir especificaciones.
En ese sentido, la propuesta de modelo de gestión de calidad busca que las medianas
empresas investigadas se estructuren en un modelo de calidad total. Las empresas deben
enfocarse en un sistema de calidad como excelencia y aprovechar los beneficios de esta
para lograr una ventaja competitiva sobre el mercado.
En el siguiente subcapítulo, se desarrollará la propuesta de modelo de gestión de calidad,
se identificará la estructura con la que se trabajará y se explicará detalladamente en qué
consiste cada proceso del modelo.

3.4. Desarrollo de la propuesta de modelo de gestión de calidad

La propuesta de modelo para el proceso de gestión de la calidad se basará en la gestión
por procesos, y seguirá los lineamientos de la metodología del Modelo Europeo de
Excelencia EFQM, la cual, a su vez, hace uso de la metodología REDER para realizar
evaluaciones a las organizaciones.
Los conceptos de la gestión por procesos están inmersos en el desarrollo del mapa general
de procesos de la organización y en la relación de los procesos vistos en las secciones
anteriores. Lo que se buscó con dichos puntos es que las empresas logren establecer
medios de comunicación entre las áreas. El flujo de documentos y de información, tanto
como de requerimientos y salidas, debe realizarse a nivel organización. Es por ello que
se estableció un sistema de codificación de los procesos y un diagrama de interrelación
de procesos.
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Para adoptar el Modelo Europeo de Excelencia, primero es necesario conocer qué factores
o criterios se toman en cuenta dentro de las evaluaciones. Como ya se mencionó en el
primer capítulo, los 9 factores o criterios de evaluación del Modelo EFQM son:
•! Liderazgo
•! Personas
•! Estrategia
•! Alianzas y recursos
•! Procesos, productos y servicios
•! Resultados en las personas
•! Resultados en los clientes
•! Resultados en la sociedad
•! Resultados clave

Para ordenar el proceso de gestión de calidad en base a estos criterios, se ha considerado
la implementación del sistema como un proceso similar a como lo detalla la Normal ISO
9001:2008. En esta se detalla que el sistema de calidad debe estar compuesto, a rasgos
generales, en cuatro puntos: responsabilidad por la dirección, gestión de los recursos,
realización del producto y medición análisis y mejora.
En el siguiente esquema, se muestra la estructura general del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) según la ISO 9001:2008:
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Figura N° 67: Estructura general del SGC según ISO 9001:2008

Fuente: ISO 9001:2008.

En la propuesta de modelo de gestión de calidad, se ha desarrollado una estructura de
modelo en la cual se puedan organizar, a manera general, los 9 factores considerados en
el Modelo EFQM. Con tal motivo, se han desarrollado cuatro fases grandes del SGC que,
en conjunto, comprenden desde la planificación hasta la mejora continua de la gestión de
calidad en la organización.
El modelo propuesto sigue la siguiente estructura:

Figura N° 68: Estructura general del SGC propuesto
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Fuente: Elaboración propia.
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En la propuesta de modelo de gestión de calidad, se está tomando en cuenta un proceso
de cuatro fases dentro de la gestión de calidad y, en adición, se considera que todo el
proceso debe de estar basado en el Diagnóstico EFQM como principal control. En otras
palabras, la evaluación según el modelo y el score que se logre obtener dentro de la
organización definirán los objetivos del sistema, así como servirá de medición y de
análisis dentro de la mejora continua. Ya que el diagnóstico está separado por criterios, y
estos, a su vez, están dentro de las cuatro fases, el score servirá para determinar el
desempeño del SGC en cada una de las fases del sistema.
Los 9 criterios de evaluación del Modelo EFQM se han organizado dentro del modelo
planeado de manera que se tomen a todos en cuenta dentro del SGC. Para poder
especificar la organización de estos criterios, primero se explicará qué se está
considerando dentro de cada criterio en el modelo propuesto en la siguiente tabla:

Cuadro Nº 22: Consideraciones de la propuesta de modelo
Criterio
Liderazgo
Personas

Aspectos que considera
Definir misión y visión
Cultura organizacional
Gestión de capital humano dentro del proceso de calidad
Definir estrategias y objetivos de calidad.

Política y Estrategia

Definir planes de calidad.
Definir metas.

Alianzas y recursos
Procesos, productos y servicios

Análisis de indicadores (gestión de recursos y evaluación
de proveedores)
Adopción de la gestión por procesos
Análisis y mejora continua en procesos

Resultados en las personas

Satisfacción de los empleados

Resultados en los clientes

Satisfacción de los clientes externos
Satisfacción

Resultados en la sociedad

de

la

sociedad

(comunidad

estándares internacionales) y manejo de indicadores
ambientales
Cumplimiento de objetivos de la organización

Resultados clave

nacional,

Mejora continua

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar, el modelo que se ha desarrollado comprende los nueve criterios
de evaluación del Modelo EFQM. Estos serán evaluados y desarrollados dentro del mapa
de procesos de la gestión de calidad. Según la estructura propuesta en la Figura Nº 25,
hay cuatro grandes procesos para el desarrollo del SGC. La organización de los nueve
criterios EFQM dentro del modelo propuesto se realizará como indica la siguiente figura:

Figura N° 69: Organización de los criterios EFQM en el modelo propuesto
Liderazgo
Política y estrategia

Alianzas y recursos

Planificación de la
gestión de calidad

Preparación de

Mejora

los recursos

continua

Resultados clave
Resultados en las
personas
Resultados en los

Implementación

clientes
Resultados en la
sociedad

Procesos, productos y
servicios
DIAGNÓSTICO
EFQM

Fuente: Elaboración propia.

La organización de los criterios no es restrictiva; es decir, que un determinado criterio
esté dentro de una de las cuatro fases no significa que ese criterio solamente se tome en
cuenta en dicha fase, sino que tiene mayor importancia en ese sub-proceso. Todos los
criterios deben tomarse en cuenta en cada una de las fases, pero algunos criterios tienen
mayor importante (son más críticos) en determinadas fases. Por ejemplo, si bien se ha
154

determinado que Resultados Clave pertenece a la fase de Mejora Continua, también tiene
gran participación dentro de Planificación de la gestión de calidad ya que de acuerdo al
cumplimiento de los objetivos planteados se deberá re-plantear nuevas metas para la
organización. Esto se verá con más detalle en la siguiente sección.
Antes de continuar con la siguiente sub-sección, se ha elaborado el siguiente cuadro que
relaciona los criterios con las preguntas realizadas. Esto tiene como finalidad cerrar la
función del modelo propuesto. Es decir, se puede relacionar el modelo con los resultados
según el enfoque de la propuesta de modelo como función matemática mencionada
anteriormente:

Cuadro Nº 23: Relación de los criterios y las preguntas
Independientemente del resultado, ¿Desarrollaron alguna propuesta innovadora en los
últimos 5 años?
LIDERAZGO

¿Se ha definido y documentado una Misión y Visión alineadas con los objetivos
corporativos?
¿Qué factor(es) del microentorno considera de mayor importancia en su sector?
¿Existe en la empresa un especialista encargado de orientar a los trabajadores en temas de

PERSONAS

calidad?
¿Se realizan capacitaciones sobre calidad?

POLÍTICA

Y

ESTRATEGIA

¿La empresa cuenta con un área específica de calidad?
¿Cuáles son los métodos que la empresa utiliza la solución de problemas mayores en la
línea de producción?
¿Cuál es el principal defecto de calidad en sus productos?

ALIANZAS

Y ¿Cuáles son las herramientas e instrumentos de control de calidad que más se utilizan en la

RECURSOS

empresa?
¿Cuenta con algún indicador que le muestre la cantidad de productos defectuosos?
¿Se cuenta alguna documentación o registro acerca de cómo realizar los procesos
productivos?

PROCESOS

¿Planifica sus requerimientos de materiales y capacidad?
¿La empresa maneja Indicadores de producción?

RESULTADOS

EN

CLIENTES
RESULTADOS
PERSONAS

EN

¿La empresa maneja una cartera de clientes?
¿Considera que en su trabajo se genera nuevo conocimiento?
¿Cuenta con el área de RRHH?
¿Cuenta con indicadores en el área de RRHH?
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RESULTADOS
SOCIEDAD

EN

¿La empresa cuenta con objetivos ambientales?
¿En algún momento la población o empresas aledañas han realizado quejas o reclamos por
temas ambientales?

RESULTADOS

¿Qué se realiza con el producto no conforme, y cuál es el impacto económico representa en

CLAVE

la empresa?

Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, cada criterio tiene al menos una pregunta asociada. Esto
facilitará la evaluación de cada criterio y, por ende, su monitoreo durante una posible
etapa de implementación posterior.
Asimismo, la siguiente figura muestra la relación del modelo internamente dentro de la
empresa, con los resultados que se esperan lograr, así como se mencionó en la hipótesis
general y la hipótesis específica.

Figura N° 70: Relación del modelo con los resultados esperados

Fuente: Elaboración propia.
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A partir de las siguientes subsecciones se desarrollará la estructura de la propuesta de
modelo de gestión de calidad. Se identificarán los procesos y subprocesos, así como
indicadores, procedimientos y diagramas de flujo.

3.4.1. Mapa de procesos de la gestión de calidad

En esta sección se detallará el mapa de procesos desarrollado específicamente para el
proceso de gestión de calidad. En este se detallan las cuatro grandes fases mencionadas
en la sección anterior, así como el Diagnóstico EFQM que servirá de apoyo para el
desenvolvimiento del todo proceso, desde la planificación hasta la mejora continua.
En la sección anterior, se estructuró la propuesta de modelo en cuatro fases y el
diagnóstico. En el mapa de procesos mostrado anteriormente se han ordenado estos
procesos en estratégicos, claves y de apoyo. Como se puede observar, el proceso
estratégico de la gestión de calidad es la Planificación de la Gestión de Calidad. Se ha
considerado que este proceso sea el encargado de dar lineamientos, así como establecer
las estrategias y metas, del sistema de gestión de calidad.
En segundo lugar, dentro de los procesos claves de la gestión de calidad se han
considerado la Preparación de los recursos, la Implementación y la Mejora Continua.
Estos son los procesos críticos de la gestión de calidad, siendo el de mayor importancia
la Mejora Continua, la cual se encarga de la medición y el análisis del desempeño del
sistema. La gestión de los recursos se ha tomado como proceso inicial de la secuencia de
los procesos clave, ya que es el proceso que establece los requerimientos. Todos estos
procesos mencionados serán detallados con mayor profundidad en las siguientes
secciones, donde se harán sus respectivas caracterizaciones de procesos.
Por último, como ya se había mencionado anteriormente, el Diagnóstico EFQM se ha
considerado como un proceso de apoyo, ya que involucra todos los demás procesos.
Brinda información, así como control a los demás procesos del sistema. Tiene un vínculo
especial con los procesos de planificación y mejora continua, pero se considera de suma
importancia para todo el proceso.
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Este mapa de procesos para la gestión de calidad consta de 5 sub-procesos, los cuales
serán explicados en las siguientes secciones bajo un orden de jerarquía: primero el
proceso estratégico, luego los procesos clave, y finalmente el proceso de soporte. Esto se
puede observar en la página siguiente, en el Diagrama Nº 44.

3.4.2. Planificación de la gestión de calidad

La primera fase del modelo de gestión de calidad propuesto corresponde a la planificación
de la gestión de calidad. Este proceso tiene dos funciones, el ser el inicio del ciclo de la
gestión de calidad, y el ser el final de la gestión de calidad. Es decir, este proceso establece
las políticas de calidad y también evalúa el cumplimiento de los objetivos luego de
haberse cumplido un ciclo del sistema de gestión.
Con respecto a la planificación de la gestión de calidad como inicio del ciclo, es el proceso
que determina las políticas y objetivos de calidad, diseña el Manual de Calidad de la
organización y establece las metas de calidad de la empresa a cumplir en un determinado
plazo de tiempo. Posteriormente, se encarga de desarrollar los planes de calidad, de
acuerdo a las políticas propuestas y a lo establecido en el manual de calidad. Asimismo,
se encarga de realizar la programación de las evaluaciones a realizar. Indica la frecuencia
con que se harán, y establece los lineamientos para su desarrollo.
En otras palabras, como su nombre lo indica, es un proceso que buscar planificar cómo
se realizará el desenvolvimiento del sistema de gestión de calidad en toda la organización,
enfocándose particularmente en el desarrollo de las estrategias empresariales y la
evaluación organizacional.
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Figura N° 71: Mapa de Procesos de la Gestión de Calidad

Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, la planificación de la gestión de calidad como fin de ciclo, se encarga de
recibir los reportes de los procesos de mejora continua y diagnóstico con el fin de
establecer índices de cumplimiento. Si la planificación como inicio de ciclo se encargaba
de establecer metas, la planificación como final de ciclo se encarga de comprobar el
cumplimiento de estas. Asimismo, implica llevar un registro, estadísticas que permitan
conocer el desempeño de la organización a lo de los años. La siguiente figura muestra los
dos enfoques de la planificación de la gestión de calidad:

Figura N° 72: Enfoques de la planificación de la gestión de calidad

Fuente: Elaboración propia.

3.4.2.1. Diagrama de flujo

En este punto se mostrará el diagrama de flujo que establece la secuencia de actividades
que se deben realizar para el desarrollo de la planificación de la gestión de calidad:

160

Figura N° 73: Diagrama de Flujo – Planificación de la Gestión de Calidad

Fuente: Elaboración propia.
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Como se puede observar en el diagrama de flujo, los cuatro procesos que intervienen en
la planificación de la gestión de calidad son Gestión Financiera, Gestión de Calidad,
Estandarización de Procesos y Planeamiento Estratégico. La secuencia de actividades
mostradas ya se explicó a grandes rasgos en los tres procesos principales en el punto
anterior.

3.4.2.2. Diagrama SIPOC Tortuga

El segundo punto a desarrollar respecto a la caracterización del proceso de Planificación
de la Gestión de Calidad es el diagrama SIPOC. En este diagrama se describe
detalladamente el proceso, identificando las entregas, salidas, controles, indicadores y los
subprocesos principales.
La primera fase del sistema de gestión de calidad se divide en tres procesos clave:
Determinar la política y objetivos, revisión y aprobación, y diseñar los planes de calidad.
Como se puede observar en la siguiente página, el proceso consta de tres subprocesos
principales, los cuales se detallarán a continuación:
1.! Determinar las políticas y objetivos.- en este proceso, la organización debe analizar
el proceso productivo con el fin de encontrar oportunidades o puntos de control donde
se puedan establecer controles de calidad. Con estos puntos identificados, se debe
analizar el impacto de un correcto control de calidad o el impacto de usar
metodologías de calidad de excelencia. Conociendo los impactos que se tendría sobre
el desempeño del proceso, se pueden establecer las políticas y objetivos que estarán
en función al cumplimiento de dichos controles. Las metas propuestas deben estar
relacionadas con el impacto que tendría el sistema de calidad sobre la organización.
No se deben plantear metas que no estén lógicamente alineados al desempeño del
sistema de calidad.
2.! Revisión y aprobación.- este proceso se refiere a la participación de la dirección de
la empresa sobre los objetivos propuestos. Una vez establecidas las políticas y
objetivos de calidad de la organización, es importante que la gerencia revise las metas
planteadas. De esta manera, puede estar informado de lo que se busca con respecto a
la calidad empresarial y, si se encuentra algún inconveniente, pedir que se reformulen
los objetivos. Es vital que las políticas y objetivos se aprueben antes de implementar
el sistema de gestión. La dirección de la organización debe tener una presencia clara
dentro de todo el proceso de gestión de la calidad; debe involucrarse activamente y
velar por el buen desenvolvimiento de la organización.
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Figura N° 74: Diagrama SIPOC – Planificación de la Gestión de Calidad

Fuente: Elaboración propia.
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3.! Diseñar planes de calidad.- una vez que los objetivos y políticas de calidad
planteadas han sido aprobadas por la dirección, se procede a la elaboración del
Manual de Calidad y los planes de calidad (que comprenden el Plan de
Implementación y el Programa de Evaluaciones EFQM). El plan de implementación
debe estar en función del presupuesto que la gestión de calidad tiene asignado por
parte de Gestión Financiera. Cuando se está tratando este punto en la planificación
como final de ciclo, se considera que en este paso se debe realizar el análisis del
cumplimiento de las actividades programadas, así como los objetivos propuestos al
inicio del ciclo. Además, en este subproceso se reciben las propuestas de planes de
mejora dentro del Informe de Mejora Continua. La dirección de gestión de calidad
debe revisar estos planes, elegir el o los planes que serían clave para el desempeño
de la empresa, y aprobar su implementación.

Con respecto a las entradas del proceso, se puede observar que hay cinco inputs, los cuales
se detallarán a continuación:

1.! Diagrama de proceso productivo.- cuyo origen es en Estandarización de Procesos,
es el documento que presenta la información resumida de las actividades
desarrolladas en el proceso de producción. Este documento es vital para conocer en
qué punto o puntos se deben establecer procesos de control de calidad, así como para
ubicar las distintas áreas que serán evaluadas en los diagnósticos.
2.! Presupuesto de implementación disponible.- cuyo origen es en Gestión Financiera,
establece la cantidad de recursos financieros con los que cuenta el proceso de Gestión
de Calidad para el desarrollo de la implementación y evaluaciones.
3.! Reporte del diagnóstico EFQM.- cuyo origen es en Gestión de Calidad –
Diagnóstico EFQM, es el documento que brinda la información final (puntajes,
puntos fuertes, áreas de mejora y observaciones de los evaluadores) recolectada a
través del diagnóstico efectuado. Con este documento se verifica el cumplimiento de
las evaluaciones, así como el cumplimiento de los objetivos de calidad (siempre que
se haya establecido como objetivo la obtención de cierto puntaje en la autoevaluación).
4.! Informe de mejora continua.- cuyo origen es en Gestión de Calidad – Mejora
Continua, es el informe que presenta el análisis realizado en dicho proceso y muestra
los planes de mejora propuesto por el equipo de análisis. En base a este informe
también se puede determinar el cumplimiento de los objetivos y evaluar cómo se están
cumpliendo los planes de mejora o, si no hay planes de mejora vigentes, elegir planes
que se desarrollarán en el nuevo ciclo de gestión.
5.! Plan estratégico.- cuyo origen es en Planeamiento Estratégico, es el compendio de
las estrategias de la organización que ha desarrollado dicho proceso. Es resultado del
aporte de varios procesos y, en caso del proceso de Gestión de Calidad, contiene
información sobre las políticas y objetivos de calidad que fueron aprobadas.
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Estas entradas son necesarias para que el proceso de los resultados señalados en el
diagrama SIPOC. Si no se cuenta con alguna de estas entradas, el proceso no se podrá
desarrollar como se ha planteado y, por ende, no se lograrán los objetivos del proceso.
Los outputs determinados para este proceso son los siguientes:
1.! Política y objetivos de calidad.- se refiere al documento que será revisado por la
dirección y que, posteriormente, delimitará las metas del sistema de gestión de
calidad. Los clientes de este documento son Gestión de la Calidad, para el desarrollo
de los planes de calidad, y Planeamiento Estratégico, para el desarrollo del plan
estratégico.
2.! Manual de calidad de la organización.- es el documento donde se especifica la
misión y la visión de la organización alineada a la gestión de calidad, así como la
política de calidad y los objetivos que se han planteado para el cumplimiento de dicha
política. Los clientes de este documento son todos los procesos, pues el cumplimiento
de las estrategias de calidad requieren de la participación de todos los miembros y
áreas de la organización.
3.! Plan de implementación.- es el documento que especifica qué es lo que se va
implementar, con respecto a la gestión de calidad, en la organización durante ese ciclo
de gestión. El cliente de este documento es Gestión de Calidad – Implementación, ya
que en este proceso se establecerán las actividades planteadas en el plan de
implementación.
4.! Programa de evaluaciones EFQM.- es el documento que resume la información
sobre el desarrollo de las evaluaciones dentro de la empresa. Dentro de él se
encuentran la frecuencia con la que se realizarán dichas evaluaciones. El cliente de
este documento es Gestión de Calidad – Diagnóstico EFQM.

Con respecto a los recursos utilizados en esta primera fase, se encuentran los siguientes:
1.! Formato de Manual de calidad.- el Manual de calidad de la organización debe
seguir un determinado formato. Es por ello que, como recurso, se hace uso de estos
formatos ya brindados.
2.! Mano de obra.- se refiere a la participación del jefe de calidad y el equipo de calidad
en el planteamiento de los objetivos y el diseño del manual de calidad, así como su
capacidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos.
3.! Procedimientos.- se refiere al formato que establece la secuencia de actividades a
realizar para desarrollar correctamente esta primera fase del proceso. Esto se verá más
adelante cuando se especifiquen los formatos.

Por último, se debe mencionar que en Factores Críticos, para el proceso de determinación
de las políticas y objetivos de calidad, se ha identificado a la mano de obra y el método,
ya que el personal debe ser capaz y conocer sobre el sistema de gestión de calidad, así
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como debe seguir el procedimiento establecido para el proceso. Para la revisión y
aprobación, de igual manera se requiere personal capaz y seguimiento de procedimientos.
Finalmente, en cuanto al diseño de los planes, se requiere que los formatos sean los
correctos, para que la información se pueda comunicar fácilmente al resto de la
organización.
En base a los factores críticos del proceso se han planteado los controles que se pueden
observar en el diagrama SIPOC. La descripción de puestos del personal encargado de este
proceso asegura que tenga las capacidades para desarrollar las actividades. Los formatos
estandarizados ayudan en la criticidad del material; y los procedimientos aseguran que el
proceso se haga siempre de la misma manera, y cubra todos los puntos clave.

3.4.2.3. Procedimiento

En las página 116, 117 y 118, se muestra el procedimiento detallado del proceso de
planificación de la gestión de calidad. Se debe mencionar que hay tres encargados dentro
del desarrollo de este proceso, los cuales se explicarán a continuación:
•! Jefe de calidad.- tiene el rol del líder. Se encarga de dirigir que el procedimiento se
desarrolle correctamente. Asimismo, es el encargado de emitir los documentos u
outputs del proceso.
•! Equipo de calidad.- conformado por un grupo de personas capaces, quienes
determinarán las políticas y objetivos de la organización. Para ello, trabajarán junto
al jefe de calidad, y también serán responsables del diseño del manual de calidad. El
tamaño del equipo de calidad puede variar dependiendo de la organización, pero se
recomienda que sea conformado por al menos 3 personas.
•! Encargado en Planeamiento Estratégico.- hace referencia a la persona encargada
de la revisión y aprobación de las políticas y estrategias. Forma parte del proceso de
Planeamiento Estratégico, por lo que no se entrará en más detalles.
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3.4.2.4. Indicadores

Se han propuesto 3 indicadores para el proceso de planificación de la gestión de calidad.
El objetivo de estos indicadores es evaluar el cumplimiento de las actividades planificadas
y de los objetivos propuestos. Asimismo, se evalúa cuántos de los planes de mejora se
están desarrollando en el momento actual, con el fin de saber qué capacidad tiene la
organización para desarrollar actividades de mejora. Los detalles de los indicadores se
explican a continuación:

1.! Cumplimiento de los objetivos de calidad.- es el indicador porcentual que evalúa la
cantidad de objetivos que se han logrado al finalizar un ciclo de gestión. Se ha
propuesto que este índice no baje del 90% como meta, lo que significa que se desea
que al menos el 90% de los objetivos propuestos al iniciar el ciclo se cumplan al
finalizar. Este indicador es el principal entre los indicadores de gestión, y depende de
los demás indicadores que se tratarán en el presente trabajo. Se realizarán mediciones
de este indicador todos los meses, y el reporte se realizará anualmente en base a todos
los indicadores analizados y contrastados con respecto a los objetivos propuestos.
2.! Cumplimiento de los plazos asignados a las actividades.- es el indicador que evalúa
la capacidad de la organización para cumplir con los plazos de las actividades
programadas para la gestión de calidad. Si lo que se desea es realizar una correcta
planificación de las actividades de gestión de calidad, es necesario que se cumplan
los plazos y tiempos estimados para cada actividad. Un retraso en una actividad
implica un retraso en todas las actividades secuenciales. Al mismo tiempo, los retrasos
e incumplimientos de actividades representan un costo elevado y una utilización
mayor de recursos. Por ello, es importante que se controlen los plazos y que al menos
el 90% de las actividades se cumplan en sus fechas determinadas.
3.! Planes de mejora en marcha.- es el indicador que mide y controla cuántos de los
planes de mejora se están ejecutando actualmente. Esto evalúa la capacidad de las
organizaciones para enfocarse en la mejora continua y, al mismo tiempo, la capacidad
que tienen para desarrollar propuestas de mejora. El objetivo es que al menos el 90%
de los planes de mejora establecidos se desarrollen. Como cada plan de mejora
representa una oportunidad empresarial, es importante que se puedan lograr corregir
los problemas, ya que esto representaría un beneficio para la empresa.
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PROCEDIMIENTO:
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE Página 1 de 3
CALIDAD

OBJETIVO Y ALCANCE
El presente procedimiento establece las acciones a realizar dentro del proceso de
planificación de la gestión de calidad
RESPONSABILIDAD Y ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para el procedimiento de gestión de calidad.
2.1. Es responsabilidad del jefe de calidad que el procedimiento se cumpla correctamente.
2.2. Es responsabilidad del equipo de calidad el establecer las políticas y objetivos, así
como la elaboración del manual de calidad.
2.3. Es responsabilidad del encargado de Planeamiento Estratégico revisar y aprobar las
políticas y objetivos de calidad.
DEFINICIONES
JC – Jefe de calidad
EC – Equipo de calidad
EP – Encargado en Planeamiento Estratégico
DOCUMENTOS A CONSULTAR
N/A
CONDICIONES BÁSICAS
5.1. La determinación de políticas y objetivos de calidad se realiza si Estandarización de
Procesos ha brindado el documento Diagrama de Proceso Productivo.
5.2. El diseño de los planes de calidad se realiza si Gestión Financiera ha brindado el
documento Presupuesto Asignado a Gestión de Calidad.
5.3. El análisis de las propuestas de mejor y la emisión del documento Plan de Mejora se
realizan si se han desarrollado evaluaciones o mediciones anteriormente.
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PROCEDIMIENTO:
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE Página 2 de 3
CALIDAD

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Determinar políticas y objetivos

RESPONSABLE

Pedir el diagrama de proceso productivo a Estandarización de
procesos.
Recibir el diagrama de proceso productivo de Estandarización de JC
procesos.
Analizar la secuencia del proceso productivo.
Determinar posibles puntos de control.
Determinar el impacto de los posibles puntos de control en la mejora
de la calidad del proceso productivo.
Cuantificar el impacto de los controles de calidad y establecer
JC y EC
propuestas de objetivos de calidad.
Decidir los objetivos de calidad y establecer metas para cumplir
dichos objetivos en base al impacto de los controles dentro del
proceso productivo.
Revisión y aprobación
Emitir documento “Políticas y objetivos de calidad” y entregárselo
JC
a Planeamiento Estratégico.
Recibir el documento con las políticas de calidad.
Revisar el documento.
Si el documento no es aprobado:
Devolver las Políticas y Objetivos de Calidad a Gestión de Calidad. EP
Pedir replanteamiento.
Si el documento es aprobado:
Entregar documento aprobado a Gestión de Calidad.
Diseñar planes de calidad
Recibir las Políticas y Objetivos de Calidad aprobado por
Planeamiento Estratégico.
JC
Recibir el Plan Estratégico.
Diseñar un prototipo de Manual de Calidad.
Revisar y aprobar el Manual de Calidad de la organización.

JC y EC

Entregar el Manual de Calidad a todas las áreas y procesos.
Recibir el presupuesto asignado a la gestión de calidad de Gestión JC
Financiera.
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PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE Página 3 de 3
CALIDAD

En base al presupuesto disponible, diseñar el plan de
implementación y los planes de calidad a desarrollar.
Emitir documento “Plan de Implementación”.
JC y EC
En base al plan de implementación, programar las evaluaciones
EFQM.
Emitir documento “Programa de evaluaciones EFQM”.
Si ya se han realizado evaluaciones EFQM anteriormente:
Recibir Reporte de desempeño general.
Recibir Reporte del diagnóstico EFQM.
Revisar los resultados del diagnóstico EFQM y el nivel de los
indicadores de las demás áreas del documento “Reporte de
JC y EC
desempeño General”.
Recibir el documento “Informe de mejora continua”.
Revisar las propuestas de mejora del documento y analizar las
propuestas en relación al desempeño de la organización.
Establecer un plan de mejora.
Emitir documento “Plan de mejora”.

JC

REGISTRO
Manual de Calidad de la organización.
Políticas y objetivos de calidad.
Plan de implementación.
Programa de evaluaciones EFQM.
Plan de mejora.
ANEXOS
No hay anexos para este documento.
Fecha de aprobación

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

Este documento es propiedad intelectual de los Alumnos de Proyecto de Investigación 1 de la UPC.
COPIA NO CONTROLADA

Fuente: Elaboración propia.
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CUMPLIMIENTO!

OBJETIVOS!

DE!

Página!1!de!1!

CALIDAD!

1. Nombre:
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
2. Objetivo:
Lograr el cumplimiento de los objetivos de calidad planteados en más de 89%
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de cumplimiento de =
objetivos de calidad

Cantidad de objetivos de calidad logrados
Cantidad total de objetivos de calidad establecidos

x 100

4. Nivel de Referencia:
Mayor a 89%
Entre 70% y 89%
Menor a 70%

5. Responsable de Gestión:
Gerente de gestión de calidad
6. Fuente de Información:
Planificación de la gestión de calidad, evaluación de todos los indicadores.
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Mensual
Frecuencia de reporte: Anual
8. Responsable del Reporte:
Jefe de calidad
9. Usuarios:
Comité de Gerencia de la organización
10. Red causa-efecto:
Cumplimiento de

Cumplimiento

Cumplimiento de

evaluaciones

de plazos

los objetivos de

programadas

Cumplimiento de

Score EFQM

otras áreas

calidad

asignados
Cumplimiento de

Cumplimiento de

indicadores de calidad

propuestas de mejora

Productividad

Personal
capacitado

Fuente: Elaboración propia.
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FICHA TÉCNICA INDICADOR:

CUMPLIMIENTO! PLAZOS! ASIGNADOS! Página!1!de!1!
A!LAS!ACTIVIDADES!

1. Nombre:
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ASIGNADOS A LAS ACTIVIDADES
2. Objetivo:
Lograr el cumplimiento de los plazos asignados a las actividades de gestión de calidad en más del 89%
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de cumplimiento de
=
plazos asignados a las actividades

Cantidad de actividades de gestión de calidad cumplidas a tiempo
Cantidad total de actividades planificadas

x 100

4. Nivel de Referencia:
Mayor a 89%
Entre 70% y 89%
Menor a 70%

5. Responsable de Gestión:
Gerente de gestión de calidad
6. Fuente de Información:
Planificación de la gestión de calidad.
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Semanal
Frecuencia de reporte: Mensual
8. Responsable del Reporte:
Jefe de calidad
9. Usuario:
Comité de gerencia de la organización.
10. Red causa-efecto:
Cumplimiento de

Cumplimiento

Cumplimiento de

evaluaciones

de plazos

los objetivos de

programadas

Cumplimiento de

Score EFQM

asignados
Cumplimiento de

Cumplimiento de

indicadores de calidad

propuestas de mejora

Productividad

Personal
capacitado

Fuente: Elaboración propia.
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FICHA TÉCNICA INDICADOR:

Página!1!de!1!

PLANES!DE!MEJORA!EN!MARCHA!

1. Nombre:
INDICE DE PLANES DE MEJORA PUESTOS EN MARCHA
2. Objetivo:
Lograr la puesta en marcha de más del 89% de los planes de mejora propuestos.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de planes de mejora
puestos en marcha

=

Cantidad de planes de mejora puestos en marcha
Cantidad total de planes de mejora propuestos

x 100

4. Nivel de Referencia:
Mayor a 89%
Entre 70% y 89%
Menor a 70%

5. Responsable de Gestión:
Gerente de gestión de calidad
6. Fuente de Información:
Planificación de la gestión de calidad.
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Anual (Diciembre)
Frecuencia de reporte: Anual (Enero)
8. Responsable del Reporte:
Jefe de calidad
9. Usuario:
Comité de gerencia de la organización.
10. Red causa-efecto:
Cumplimiento de

Cumplimiento

Cumplimiento de

evaluaciones

de plazos

los objetivos de

programadas

Cumplimiento de

Score EFQM

otras áreas

calidad

asignados
Cumplimiento de

Cumplimiento de

indicadores de calidad

propuestas de mejora

Productividad

Personal
capacitado

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.2.5. Formatos

Para facilitar el desarrollo de los planes y manuales, así como para facilitar el flujo de
información dentro de la organización, se han establecido tres formatos para la
documentación de la primera fase del modelo de gestión propuesto.
A continuación, se procederá a explicar cada uno de estos formatos:
1.! Formato de la estructura del Manual de Calidad de la Organización.- comprende,
básicamente, el índice que debe tener el Manual de Calidad que diseñe la empresa.
Como cada empresa tiene un enfoque diferente de sus procesos, no se puede
establecer un manual de calidad que aplique para todas las organizaciones. Por ello,
no se puede establecer un manual estándar para todas las empresas. Sin embargo, sí
se ha establecido un índice de referencia de los puntos básicos que debe tener el
Manual de Calidad. Para la elaboración del manual, los encargados deben analizar,
punto por punto, la estructura propuesta y determinar qué responsabilidades y
procedimientos se desarrollan en cada fase, y la importancia que tiene el SGC dentro
de la organización. Este documento se encuentra en el Anexo 3.
2.! Formato de los objetivos de calidad.- el establecimiento de un objetivo de calidad
debe tomarse con sumo cuidado. Los objetivos que la organización se haya propuesto
cumplir en un plazo determinado deben estar documentados para la evaluación de la
misma. Es por ello que se diseñó un formato de determinación de los objetivos de
calidad, en el cual se indican el responsable de ese objetivo, el propósito o meta del
objetivo, las actividades que se deben realizar para el cumplimiento de ese objetivo y
demás información pertinente. Este documento se encuentra en el Anexo 4.
3.! Formato del Plan de Implementación.- es parte de los modelos de gestión de
calidad, y de los sistemas de gestión de calidad, tener todos los procedimientos de la
empresa registrados y documentados correctamente. El formato del plan de
implementación sirve para guardar información sobre el alcance del proyecto de
implementación, los responsables, las actividades y la evaluación de cumplimiento
del mismo. El punto más importante en este formato es el seguimiento del proyecto.
Para ello, se hace uso de una tabla en la que se registra la información de la fecha de
evaluación y el porcentaje de cumplimiento que tiene el proyecto en ese momento.
También se pueden realizar observaciones pertinentes si la situación lo amerita. Este
documento se encuentra en el Anexo 5.

3.4.3. Preparación de los recursos

La preparación de los recursos comprende la segunda fase del sistema de gestión de
calidad propuesto. La principal función de esta fase es la de aprovisionar a la gestión de
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calidad de todos los recursos que va a necesitar para la implementación del sistema, en la
cual se incluyen materiales, equipos de control y personal capacitado.
Las solicitudes de materiales y equipos se realizan a Gestión Logística, mientras las
solicitudes de requerimientos de personal se realizan a Gestión del Capital Humano. No
obstante, las capacitaciones se realizan por el mismo proceso de Gestión de Calidad,
debido a que es el proceso que cuenta con un capacitador especializado en equipos de
control de calidad. Estas capacitaciones no pueden hacerse por Gestión del Capital
Humano.

3.4.3.1. Diagrama de flujo

En este punto se mostrará el diagrama de flujo que establece la secuencia de actividades
que se deben realizar para el desarrollo de la preparación de los recursos de la gestión de
calidad, así como los procesos que intervienen en la secuencia. Esta información se
presenta en el Diagrama Nº 47 en la página siguiente.
Como se puede observar en el diagrama de flujo, los tres procesos que intervienen en la
planificación de la gestión de calidad son Gestión Logística, Gestión de Capital Humano,
y Gestión de Calidad. La secuencia de actividades mostradas ya se explicó a grandes
rasgos en los tres procesos principales en el punto anterior. Para ver el procedimiento más
detallado, en un siguiente punto se mostrará el formato Procedimientos.

3.4.3.2. Diagrama SIPOC Tortuga

El segundo punto a desarrollar respecto a la caracterización del proceso de Preparación
de los Recursos es el diagrama SIPOC. En este diagrama se describe detalladamente el
proceso, identificando las entregas, salidas, controles, indicadores y los subprocesos
principales.
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Esta segunda fase del sistema de gestión de calidad se divide en tres procesos clave:
Identificar requerimientos, solicitar requerimientos, y realizar capacitaciones. Esta
información se presentará en el Diagrama Nº 48.
Los tres procesos clave de esta fase se explican a continuación:
1.! Identificar requerimientos.- es el proceso en el cual, en base al plan de
implementación y el manual de calidad, se determinan qué recursos son necesarios, y
en qué cantidades, para la implementación del sistema de gestión de calidad y/o para
los planes de mejora. Estos recursos pueden ser de materiales, equipos o personas.
Cuando se trata de requerimientos de materiales o de personas, las solicitudes se hacen
a Gestión Logística para que realice las compras necesarias. Una vez que lleguen los
equipos de control, el técnico de calidad debe de probar el correcto funcionamiento
de estos. En caso no funcionen adecuadamente, se realiza una solicitud de devolución
a Gestión Logística. Con respecto a los recursos humanos, Gestión del Capital
Humano se encarga de proporcionar a Gestión de Calidad el personal no capacitado.
2.! Solicitar requerimientos.- es el proceso en el cual, en base los recursos necesarios
identificados, se solicitan a sus respectivas áreas. Como ya se mencionó
anteriormente, en este proceso se llenan las solicitudes a los procesos Gestión
Logística y Gestión del Capital Humano, dependiendo del requerimiento que se
necesite.
3.! Realizar capacitaciones.- Gestión de Calidad se encarga de pedir una programación
de capacitaciones para que Capital Humano mantenga registro de todo ello. Luego, el
capacitador técnico de calidad realiza las capacitaciones junto con el jefe de calidad,
quien introduce los conceptos del sistema. Al final, se evalúan a las personas
capacitadas, quienes iniciarán el proceso de implementación en la siguiente fase.

Las entradas de esta fase del sistema de gestión de calidad se explican a continuación:
1.! Plan de implementación.- es el documento que indica qué se va a implementar en la
siguiente fase. Y por ello, es la fuente indica qué recursos se va a necesitar. En base
a lo que planificó hacer, se determinarán los requerimientos en los recursos.
2.! Manual de calidad de la organización.- servirá de base, junto al plan de
implementación, para conocer los recursos necesarios y las características de estos.
3.! Programa de capacitaciones.- Es la entrada que llega cuando se solicitan las
capacitaciones del personal. Presenta la información de las fechas para realizar las
capacitaciones.
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Figura N° 75: Diagrama de Flujo – Preparación de los Recursos

Fuente: Elaboración propia.
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Con respecto a las salidas del proceso, se tienen las siguientes:
1.! Requerimientos de materiales.- es la solicitud que se le da a Gestión Logística para
informar de los requerimientos de materiales que necesita Gestión de Calidad.
2.! Requerimientos de equipos.- es la solicitud que se le da a Gestión Logística para
informar de los requerimientos de equipos que necesita Gestión de Calidad, así como
las características de los equipos.
3.! Requerimientos de personal.- es la solicitud que se le da a Gestión del Capital
Humano para solicitar requerimientos de personal no capacitado para la
implementación del sistema de gestión de calidad.
4.! Informe de capacitaciones.- es el resultado de las capacitaciones desarrolladas, que
sirve de registro para Gestión del Capital Humano. Se indica la fecha, los nombres y
estado de capacitaciones.
5.! Solicitud de capacitaciones.- es la solicitud que se hace a Gestión del Capital
Humano para pedir el programa de capacitaciones. En base a este programa se pone
fecha para la realización de capacitaciones.
6.! Solicitud de devolución.- es la solicitud que se hace a Gestión Logística cuando un
equipo de control no funciona correctamente.

Los recursos se han determinado de manera análoga a la fase anterior. Los formatos son
necesarios para mantener cierta concordancia y codificación inter-procesos. La mano de
obra debe estar capacitada y poseer las habilidades necesarias para realizar el proceso.

3.4.3.3. Procedimiento

En las página 128, 129 y 130, se muestra el procedimiento detallado del proceso de
preparación de los recursos. Se debe mencionar que se está considerando que el
capacitador es la persona que tiene mayor conocimiento de los instrumentos y equipos
técnicos de control. Es por ello que también se encarga de la prueba funcional de los
equipos en la fase anterior.
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Figura N° 76: Diagrama SIPOC – Preparación de los Recursos

Fuente: Elaboración propia.
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PREPARACIÓN DE LOS
RECURSOS

Página 1 de 3

OBJETIVO Y ALCANCE
El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el aprovisionamiento de
los recursos de gestión de la calidad.
RESPONSABILIDAD Y ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para el procedimiento de gestión de calidad.
2.1. Es responsabilidad del jefe de calidad que el procedimiento se cumpla correctamente.
2.2. Es responsabilidad del equipo de calidad identificar los requerimientos de materiales,
equipos y personal.
2.3. Es responsabilidad del capacitador técnico de calidad realizar las capacitaciones y
evaluar al personal capacitado.
DEFINICIONES
JC – Jefe de calidad
EC – Equipo de calidad
CC – Capacitador técnico de calidad
DOCUMENTOS A CONSULTAR
N/A
CONDICIONES BÁSICAS
5.1. La identificación de los recursos necesarios se realiza siempre que se cuente con el
plan de implementación.
5.2. Las capacitaciones de personal se realizan siempre que se cuente con el personal de
parte de Gestión del Capital Humano.
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INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Identificar requerimientos / Solicitar requerimientos

RESPONSABLE

Identificar los materiales que se usarán de acuerdo al plan de
implementación y el manual de calidad de la organización.
EC
Establecer una lista de requerimientos de material a solicitar.
Solicitar a Gestión Logística los requerimientos de materiales.

JC

Identificar los equipos y herramientas de control que se usarán de
acuerdo al plan de implementación y el manual de calidad de la
organización.
EC
Establecer una lista de requerimientos de equipos y herramientas a
solicitar.
Solicitar a Gestión Logística los requerimientos de equipos.

JC

Identificar el personal necesario para las actividades de control,
evaluación y supervisión de calidad dentro del proceso, de acuerdo
al plan de implementación y el manual de calidad de la organización.
EC
Definir las funciones del personal y la cantidad de personal
necesario.
Solicitar a Gestión del Capital Humano los requerimientos de
JC
personal (cantidad de personal y sus respectivas funciones)
Realizar Capacitaciones
Una vez recibido al personal, solicitar a Gestión del Capital Humano
una programación de capacitaciones.
JC
Recibir programa de capacitaciones de Gestión del Capital Humano
Realizar la capacitación introductoria (detalles del sistema,
JC y CC
funciones, controles)
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Realizar la capacitación técnica (funcionamiento de equipos de
control, llenado de formatos, materiales de control de calidad,
CC
medición de indicadores y elaboración de reportes)
Realizar una evaluación al personal para culminar la capacitación.
Si el personal ha pasado la evaluación de capacitación:
Emitir Informe de Capacitaciones
Si el personal no ha pasado la evaluación de capacitación:
Enviar al personal a una re-capacitación.

JC

REGISTRO
Solicitud de requerimientos de materiales.
Solicitud de requerimientos de equipos.
Solicitud de requerimientos de personal.
Informe de capacitaciones.
ANEXOS
No hay anexos para este documento.

Fecha de aprobación

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

Este documento es propiedad intelectual de los Alumnos de Proyecto de Investigación 1 de la UPC.
COPIA NO CONTROLADA

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, se detallan las personas involucradas en el procedimiento mostrado:
•! Jefe de calidad.- es el encargado de verificar que el procedimiento se cumpla de
acuerdo a lo establecido. Asimismo, es el responsable de realizar las solicitudes de
requerimientos de recursos.
•! Equipo de calidad.- se encarga de identificar los requerimientos de recursos de
acuerdo al plan de implementación. También define las características que deben
tener los equipos de control.
•! Capacitador técnico de calidad.- es el encargado de realizar las capacitaciones
técnicas (de manipulación de equipos). Asimismo, se encarga de tomar una
evaluación a las personas capacitadas, y es responsable de elaborar el informe al jefe
de calidad cuando las capacitaciones se realizaron adecuadamente.

3.4.3.4. Indicadores

Se han propuesto 2 indicadores para el proceso de preparación de los recursos. El objetivo
de estos indicadores es evaluar el logro de las capacitaciones desarrolladas y el correcto
funcionamiento de los equipos de control solicitados.
1.! Personal Capacitado.- es el indicador porcentual que evalúa qué cantidad de
personal capacitado ha pasado la evaluación sobre la cantidad total de personas que
fueron capacitadas. Esto es importante porque permite conocer el desempeño que
tiene el proceso de capacitación de calidad. Asimismo, brinda cierta referencia para
conocer el nivel que tiene el personal nuevo que llega a la organización.
2.! Equipos operativos.- es el indicador porcentual que mide que los equipos de control
solicitados funcionen correctamente. Es una manera de evaluar el desempeño de los
proveedores de equipos de control. Asimismo, es un indicador crucial, ya que si no se
controlara el funcionamiento de los equipos, podría ocurrir que se esté trabajando con
equipos defectuosos, los cuales realizarán mediciones erróneas. Estas mediciones
pueden ocasionar pérdidas por productos que no eran defectuosos, o permitir que
productos defectuosos sean vendidos. Es por ello que es importante que los equipos
de control funcionen correctamente.

A continuación se muestran las fichas técnicas de estos tres indicadores. Su cálculo,
objetivo, responsable y medición se encuentran descritos en ellas.
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1. Nombre:
INDICE DE PERSONAL CORRECTAMENTE CAPACITADO
2. Objetivo:
Lograr que más del 95% del personal capacitado en calidad pase la evaluación de capacitaciones.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de planes de mejora
puestos en marcha

=

Cantidad de personas capacitadas que pasaron la evaluación
Cantidad total de personas capacitadas

x 100

4. Nivel de Referencia:
Mayor a 95%
Entre 85% y 95%
Menor a 85%

5. Responsable de Gestión:
Jefe de Calidad
6. Fuente de Información:
Evaluación del personal capacitado (Preparación de los recursos)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Anual (Diciembre)
Frecuencia de reporte: Anual (Enero)
8. Responsable del Reporte:
Capacitador técnico de calidad
9. Usuario:
Jefe de Calidad y responsables del proceso.
10. Red causa-efecto:
Cumplimiento de
evaluaciones
programadas

Cumplimiento

Cumplimiento de

de plazos

los objetivos de

asignados

Cumplimiento de

Score EFQM

otras áreas

calidad

Cumplimiento de

Cumplimiento de

indicadores de calidad

propuestas de mejora

Productividad

Personal
capacitado

Fuente: Elaboración propia.
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1. Nombre:
INDICE DE EQUIPOS DE CONTROL EN ESTADO OPERATIVO
2. Objetivo:
Lograr que más del 95% de los equipos de control solicitados a Gestión Logística estén en correcto funcionamiento.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de equipos
operativos

=

Número de equipos de control de calidad en estado operativo
Número total de equipos de control de calidad solicitados

x 100

4. Nivel de Referencia:
Mayor a 95%
Entre 85% y 95%
Menor a 85%

5. Responsable de Gestión:
Jefe de calidad
6. Fuente de Información:
Evaluación de equipos de control de calidad (Preparación de los Recursos)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Mensual
Frecuencia de reporte: Trimestral
8. Responsable del Reporte:
Capacitador técnico de calidad
9. Usuario:
Jefe de calidad y responsables del proceso
10. Red causa-efecto:
Cumplimiento de

Cumplimiento

Cumplimiento de

evaluaciones

de plazos

los objetivos de

programadas

Cumplimiento de

Score EFQM

otras áreas

calidad

asignados
Cumplimiento de

Cumplimiento de

indicadores de calidad

propuestas de mejora

Productividad

Personal
capacitado

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.3.5. Formatos

Para el proceso de Preparación de los Recursos se ha propuesto un formato:
•! Formato de evaluación de capacitación.- es el documento que controla el jefe de
evaluación y que se realiza al final de la capacitación, a modo de verificación que el
personal haya aprendido lo que se necesita para el desarrollo del proceso de
implementación. Cuenta con espacios para los datos del capacitador y el capacitado,
fechas de capacitación y de evaluación, así como espacio para que el evaluador
escriba las preguntas y pueda medir los resultados del evaluado. Este documento se
encuentra en el Anexo 6.

3.4.4. Implementación

La tercera fase del modelo propuesto corresponde a la implementación de lo planificado
en la primera fase. El plan de implementación y el manual de calidad desarrollado en la
planificación, sumado a los recursos obtenidos en la segunda fase, permiten que la
organización esté lista para la implementación del sistema de gestión de calidad.
La fase de implementación está más relacionada al enfoque de control de calidad. El
modelo propuesto de gestión de calidad consta de dos partes, la gestión de calidad y el
control de calidad. La parte gerencial y de planificación, así como el análisis y la mejora
continua pertenece al enfoque de gestión de la calidad, mientras que el enfoque de control
de calidad se basa en indicadores y estaciones de control, manejo de estadísticas y
aumento de productividad.

3.4.4.1. Diagrama de flujo

En este punto se mostrará el diagrama de flujo que establece la secuencia de actividades
que se deben realizar para el desarrollo de la implementación del sistema de gestión de
134

calidad, así como los procesos que intervienen en la secuencia. Esta información se
presenta en el Diagrama Nº 49 en la página siguiente.
Como se puede observar en el diagrama de flujo, los tres procesos que intervienen en la
planificación de la gestión de calidad son Gestión Logística, Gestión de la Innovación, y
Gestión de Calidad. La secuencia de actividades mostradas ya se explicó a grandes rasgos
en los tres procesos principales en el punto anterior. Para ver el procedimiento más
detallado, en un siguiente punto se mostrará el formato Procedimientos.

3.4.4.2. Diagrama SIPOC Tortuga

El segundo punto a desarrollar respecto a la caracterización del proceso de
Implementación es el diagrama SIPOC. En este diagrama se describe detalladamente el
proceso, identificando las entregas, salidas, controles, indicadores y los subprocesos
principales.
Esta tercera fase del sistema de gestión de calidad se divide en tres procesos clave: asignar
responsables, distribuir los recursos, y establecer los controles. Esta información se
presentará en el Diagrama Nº 50.
Los tres procesos clave de esta fase se explican a continuación:
1.! Asignar responsables.- en este proceso se distribuye el personal ya capacitado de la
fase anterior a cada puesto correspondiente. El personal de control se divide por punto
de control, y el de evaluación y seguimiento por área de control.
2.! Distribuir recursos.- en este proceso se distribuyen los recursos de materiales y
equipos de control que se solicitaron en la fase dos. Cada equipo tiene un destino en
algún punto de control que debe seguirse según el plan de implementación.
3.! Establecer los controles.- está conformado de dos partes, la simulación y la puesta
en marcha. Una vez que todos los recursos están ubicados, se hace una simulación de
cómo sería el proceso de control. Esta simulación se hace bajo la evaluación del jefe
de calidad y el capacitador técnico; si se aprueba la simulación, se pone en marcha.
Es necesario este proceso para identificar errores potenciales en los puestos de control
y corregirlos antes de que ocurran en el proceso real.
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Figura N° 77: Diagrama de Flujo – Implementación

Fuente: Elaboración propia.
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Para esta tercera fase del modelo propuesto, se cuentan con dos entradas o inputs que
serán descritos a continuación:
1.! Material y equipos de control.- se refiere al equipo que es necesario para realizar
los controles de calidad, ya sean reglas o xilohigrómetros. Es una parte imprescindible
del proceso de implementación, ya que no pueden hacer controles sin equipos de
control. Además, se requiere que el equipo funcione correctamente para no realizar
errores al momento de declarar un producto como defectuoso o no conforme.
2.! Plan de implementación.- tiene presencia crucial en este proceso, ya que dice
exactamente qué recurso va en qué lugar, qué control se realiza en cada momento, de
qué manera va a ser medido. Es básicamente la parte escrita del control de calidad.
Sin el plan de implementación, no se puede hacer una implementación del sistema de
gestión de calidad.

De la misma manera, las salidas u outputs de la fase de implementación se detallan a
continuación:
1.! Indicadores de calidad.- corresponde al registro consolidado de las mediciones
realizadas durante el proceso de implementación. Esto está directamente relacionado
con el enfoque de control de calidad, y representa un aspecto crucial para medir la
productividad del proceso de producción. El análisis de estos indicadores se hace en
la siguiente fase.
2.! Registro de control de calidad.- corresponde al registro sin consolidar ni analizar de
las mediciones realizadas en la fase de implementación. Esta información sirve para
hacer los indicadores de calidad. Por otro lado, comprende una información
importante para Gestión de la Innovación.

Con respecto a los recursos, se debe considerar crucial a los equipos de control de calidad.
La mano de obra, al igual que en fases anteriores, debe estar calificada para el trabajo. Se
debe resaltar la importancia del manejo de una base de datos para el registro y análisis de
las mediciones y los indicadores de calidad.
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Figura N° 78: Diagrama SIPOC – Implementación

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, con respecto a la criticidad, se debe observar que, durante todo el proceso de
implementación, el método es un factor crítico. La manera en cómo se desarrollan los
controles, cómo se realizan las mediciones, es crítico, así como la manera en cómo se
registran los datos y se consolidan los indicadores de calidad. La fase de implementación
es crítica para el sistema de gestión de calidad. En ese sentido, se debe observar que se
ha determinado como controles el correcto funcionamiento de los equipos y los
procedimientos estandarizados para cada proceso de control.

3.4.4.3. Procedimiento

En las página 139,140 y 141, se muestra el procedimiento detallado del proceso de
implementación del sistema de gestión de calidad. Se debe mencionar que se está
considerando que el capacitador es la persona que tiene mayor conocimiento de los
instrumentos y equipos técnicos de control. Es por ello que también se encarga de la
prueba funcional de los equipos en la fase anterior.
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OBJETIVO Y ALCANCE
El presente procedimiento establece las acciones a realizar implementar el sistema de
gestión de calidad, el cual comprende los controles de calidad, la medición de los
indicadores y la asignación del personal.
RESPONSABILIDAD Y ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para el procedimiento de gestión de calidad.
2.1. Es responsabilidad del jefe de calidad que el procedimiento se cumpla correctamente.
2.2. Es responsabilidad del equipo de calidad preparar los formatos estandarizados
necesarios para el registro de los datos de control.
2.3. Es responsabilidad del capacitador técnico preparar los equipos de control en cada
puesto de control del proceso.
2.4. Es responsabilidad del personal de control de calidad realizar las mediciones
correspondientes a su puesto.
DEFINICIONES
JC – Jefe de calidad
EC – Equipo de calidad
CC – Capacitador técnico de calidad
PC – Personal de control de calidad
DOCUMENTOS A CONSULTAR
N/A
CONDICIONES BÁSICAS
5.1. La asignación de los responsables se realiza siempre que el personal haya pasado la
evaluación de las capacitaciones.
5.2. La distribución de los recursos se realiza siempre que no haya mal funcionamiento
de los equipos.
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IMPLEMENTACIÓN

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Asignar responsables

RESPONSABLE

En base al manual de calidad de la organización y al plan de
implementación, asignar a cada persona a su puesto correspondiente.
JC
Asignar responsabilidades y funciones a cada persona.
Distribuir los recursos
Recibir los materiales y equipos de control de Gestión Logística.
Distribuir los recursos de acuerdo al plan de implementación.

JC

Preparar los formatos de medición y registro de los indicadores de
calidad.
EC
Entregar los formatos a cada puesto de control correspondiente.
Establecer los controles
Preparar los equipos de control en cada puesto de control de calidad.
Realizar una simulación del proceso de control y verificar el
funcionamiento de los equipos de control.
Si el proceso de control es de acuerdo al plan de implementación:
Aprobar el proceso de control.
CC
Poner el proceso en marcha.
Si el proceso de control no es de acuerdo al plan de implementación:
Verificar si los controles están implementados de acuerdo al plan de
implementación.
Reorganizar controles de calidad
Una vez puesta en marcha los controles de calidad, realizar las
mediciones con los equipos de control.
PC
Registrar las mediciones en los formatos de control.
Emitir “Indicadores de Calidad”.
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REGISTRO
Indicadores de calidad.
ANEXOS
No hay anexos para este documento.

Fecha de aprobación

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

Este documento es propiedad intelectual de los Alumnos de Proyecto de Investigación 1 de la UPC.
COPIA NO CONTROLADA

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.4.4. Indicadores

Se han propuesto 5 indicadores para el proceso de implementación del sistema de gestión
de calidad. Estos indicadores son críticos, y son los más importantes en cuanto a la
productividad y las no conformidades. Estos indicadores se describen a continuación:
1.! Humedad en la madera.- es el indicador que evalúa qué cantidad de los productos
finales han sido declarados no conformes por presencia de humedad en la madera.
Esta prueba también se utiliza para evaluar la materia prima. Para el estudio de este
indicador, se ha propuesto que no más del 3% de la producción final se descarte por
problemas de humedad.
2.! Defectos superficiales.- es el indicador que evalúa qué cantidad de los productos
finales han sido declarados no conformes por defectos superficiales en el producto.
Esto involucra la presencia de grietas o malformaciones en la madera, y se ha
propuesto que no se sobrepase el 3% de los casos totales.
3.! Defectos en el acabado.- es el indicador que evalúa qué cantidad de los productos
finales han sido declarados no conformes por defectos en el acabado. Se ha propuesto
que no más del 3% de la producción no exceda este indicador. Dentro de defectos en
el acabado, se consideran el incumplimiento de la función del producto y el diseño.
4.! Defectos en la medición.- es el indicador que evalúa la cantidad de productos no
conformes por problemas de dimensiones, en relación a la producción total. Se ha
propuesto que este indicador no exceda el 3%, lo que significa que no más del 3% de
la producción debe tener errores en el dimensionamiento del producto.
5.! Productividad por unidades producidas.- este indicador hace referencia a la
productividad del proceso de producción, evaluando el total de unidades conformes
producidas versus el total de unidades producidas. Este indicador es fruto del análisis
de los demás indicadores, lo que significa que una reducción en los demás indicadores
de no conformidades implica un aumento notable en la productividad.
6.! Pérdidas por defectos de calidad.- este indicador evalúa las pérdidas monetarias
para la organización causada por defectos de calidad; es decir, las pérdidas que
pudieron ser evitadas en su mayoría si se hubiese aplicado un debido control. Aunque
también se debe tomar en no se puede eliminar todos los defectos al 100%, en cuyo
caso se debe tratar de minimizar dicha cifra.
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1. Nombre:
INDICE NO CONFORMIDADES POR HUMEDAD EN LA MADERA
2. Objetivo:
Lograr que no haya no conformidades por humedad en la madera en más del 3%.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de no conformidades
por humedad en la madera

=

Cantidad de productos no conformes por humedad en la madera
Cantidad total de productos elaborados

4. Nivel de Referencia:
Menor a 3%
Entre 3% y 5%
Mayor a 5%

5. Responsable de Gestión:
Jefe de Calidad
6. Fuente de Información:
Estación de control de humedad, instrumento: xilohigrómetro (Implementación)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Diaria
Frecuencia de reporte: Semanal
8. Responsable del Reporte:
Responsable del control
9. Usuario:
Jefe de Calidad, Gerente de gestión de calidad
10. Red causa-efecto:
NC por acabado

NC por % de
humedad
Productividad
NC por defectos

NC por problemas de

superficiales

medición

Fuente: Elaboración propia.
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1. Nombre:
INDICE NO CONFORMIDADES POR DEFECTOS SUPERFICIALES
2. Objetivo:
Lograr que no haya no conformidades por defectos superficiales en el producto en más del 3%.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de no conformidades
por defectos superficiales

=

Cantidad de productos no conformes por defectos superficiales
Cantidad total de productos elaborados

4. Nivel de Referencia:
Menor a 3%
Entre 3% y 5%
Mayor a 5%

5. Responsable de Gestión:
Jefe de Calidad
6. Fuente de Información:
Estación de control final, evaluación visual (Implementación)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Diaria
Frecuencia de reporte: Semanal
8. Responsable del Reporte:
Responsable del control
9. Usuario:
Jefe de Calidad, Gerente de gestión de calidad
10. Red causa-efecto:
NC por acabado

NC por % de
humedad
Productividad
NC por defectos

NC por problemas de

superficiales

medición

Fuente: Elaboración propia.
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1. Nombre:
INDICE NO CONFORMIDADES POR DEFECTOS EN EL ACABADO
2. Objetivo:
Lograr que no haya no conformidades por defectos en el acabado del producto en más del 3%.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de no conformidades
por defectos en el acabado

=

Cantidad de productos no conformes por defectos en el acabado
Cantidad total de productos elaborados

4. Nivel de Referencia:
Menor a 3%
Entre 5% y 5%
Mayor a 5%

5. Responsable de Gestión:
Jefe de Calidad
6. Fuente de Información:
Estación de control final, evaluación visual (Implementación)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Diaria
Frecuencia de reporte: Semanal
8. Responsable del Reporte:
Responsable del control
9. Usuario:
Jefe de Calidad, Gerente de gestión de calidad
10. Red causa-efecto:
NC por acabado

NC por % de
humedad
Productividad
NC por defectos

NC por problemas de

superficiales

medición

Fuente: Elaboración propia.
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1. Nombre:
INDICE NO CONFORMIDADES POR DEFECTOS EN LA MEDICIÓN
2. Objetivo:
Lograr que no haya no conformidades por defectos en la medición de las dimensiones del producto en más del 3%.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de no conformidades
por defectos en el acabado

=

Cantidad de productos no conformes por defectos en el acabado
Cantidad total de productos elaborados

4. Nivel de Referencia:
Menor a 3%
Entre 3% y 5%
Mayor a 5%

5. Responsable de Gestión:
Jefe de Calidad
6. Fuente de Información:
Estación de control final, instrumentos: reglas, winchas y escuadras (Implementación)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Diaria
Frecuencia de reporte: Semanal
8. Responsable del Reporte:
Responsable del control
9. Usuario:
Jefe de Calidad, Gerente de gestión de calidad
10. Red causa-efecto:
NC por acabado

NC por % de
humedad
Productividad
NC por defectos

NC por problemas de

superficiales

medición

Fuente: Elaboración propia.

147

x 100

GCA!–!IIM!–!05!

Rev.!1!

!

FICHA TÉCNICA INDICADOR:
PRODUCTIVIDAD!
PRODUCIDAS!

POR!

UNIDADES! Página!1!de!1!

1. Nombre:
INDICE PRODUCTIVIDAD POR UNIDADES PRODUCIDAS
2. Objetivo:
Lograr la productividad por unidades producidas sea mayor al 95%
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de no conformidades
por defectos en el acabado

=

Cantidad de productos con calidad conforme (sin NC)
Cantidad total de productos elaborados

4. Nivel de Referencia:
Mayor a 95%
Entre 80% y 95%
Menor a 80%

5. Responsable de Gestión:
Gerente de gestión de calidad
6. Fuente de Información:
Base de datos de los demás indicadores, cálculo (Implementación)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Semanal
Frecuencia de reporte: Mensual
8. Responsable del Reporte:
Jefe de calidad
9. Usuario:
Comité de Gerencia de la organización
10. Red causa-efecto:
NC por acabado

NC por % de
humedad
Productividad
NC por defectos

NC por problemas de

superficiales

medición

Fuente: Elaboración propia.
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1. Nombre:
PÉRDIDAS POR DEFECTOS DE CALIDAD
2. Objetivo:
Lograr que la organización no tenga pérdidas económicas mayores al 3% por defectos de calidad en los productos.
3. Fórmula de Cálculo:
Pérdidas por defectos
= Capital perdido por defectos en aspectos de calidad x 100
de calidad Total de capital invertido
4. Nivel de Referencia:
Menor a 5%
Entre 5% y 7%
Mayor a 7%

5. Responsable de Gestión:
Jefe de Calidad
6. Fuente de Información:
Estación de control de humedad, instrumento: xilohigrómetro (Implementación)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Diaria
Frecuencia de reporte: Semanal
8. Responsable del Reporte:
Responsable del control
9. Usuario:
Jefe de Calidad, Gerente de gestión de calidad
10. Red causa-efecto:
NC por acabado

NC por % de
humedad
Productividad
NC por defectos

NC por problemas de

superficiales

medición

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.4.5. Formatos

Formato de establecimiento de los controles.- documento que registra qué responsable se
encontrará trabajando en un determinado puesto de control, y define los instrumentos que
se utilizarán en esta estación, y los indicadores asociados al desempeño de esta. Para ver
el documento, ir a Anexo 7.

3.4.5. Mejora continua

La última fase del modelo de gestión de calidad propuesto está compuesto por una serie
de procesos que conforman la Mejora Continua. En este proceso no solo se recibe
información de gestión de calidad, sino del resto de procesos que conforman la
organización. El objetivo principal de esta fase es determinar el nivel de cumplimiento de
los indicadores, y establecer planes de mejora para la organización. De esta manera, en el
próximo nuevo inicio de ciclo, se podrá elegir los planes de mejora a ser aplicados en la
empresa.

3.4.5.1. Diagrama de flujo

En este punto se mostrará el diagrama de flujo que establece la secuencia de actividades
que se deben realizar para el desarrollo de la mejora continua en la organización, así como
los procesos que intervienen en la secuencia. Esta información se presenta en el Diagrama
Nº 52 en la página siguiente.
Como se puede observar en el diagrama de flujo, los tres procesos que intervienen en la
planificación de la gestión de calidad son Gestión Logística, Gestión de la Innovación, y
Gestión de Calidad. La secuencia de actividades mostradas ya se explicó a grandes rasgos
en los tres procesos principales en el punto anterior. Para ver el procedimiento más
detallado, en un siguiente punto se mostrará el formato Procedimientos.
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3.4.5.2. Diagrama SIPOC Tortuga

El primer punto a desarrollar respecto a la caracterización del proceso de Mejora Continua
es el diagrama SIPOC. En este diagrama se describe detalladamente el proceso,
identificando las entregas, salidas, controles, indicadores y los subprocesos principales.
Esta última fase del sistema de gestión de calidad se divide en tres procesos clave:
Medición, análisis y mejora. Se debe notar que esta fase está organizada de manera muy
semejante a la estructura de la ISO 9001, ya que es una manera ordenada de desarrollar
las actividades de mejora continua dentro de la organización. Esta información se
presentará en el Diagrama Nº 53.
1.! Medición.- representa el vínculo directo entre la fase anterior y la fase de mejora
continua. En la implementación se logró realizar las mediciones y emitir los
indicadores de calidad. En la mejora continua, lo que se busca es recibir los
indicadores de las demás áreas de la organización y, junto a los indicadores de calidad,
registrarlos a una base de datos para su posterior análisis.
2.! Análisis.- consiste en analizar el grado de cumplimiento de los indicadores de la
organización. En esta etapa se realizan los reportes generales y específicos de
desempeño para que, en el siguiente proceso, se puedan establecer los planes de
mejora. Es por ello que, en este proceso, no solo se mide el grado de cumplimiento
de indicadores, sino que también se analizan los puntos de mejora, o posibles puntos
de mejora. Para ello se puede hacer una retroalimentación con una evaluación EFQM.
3.! Mejora.- es el proceso que establece las propuestas de mejora y, posteriormente,
determina los planes de mejora que la organización debería seguir. Su cliente directo
es la planificación, donde se elegirán los planes de mayor impacto para la empresa.
En el proceso de mejora, además, se emiten los informes finales de mejora continua.

Como se puede observar en el diagrama SIPOC, el proceso de mejora continua cuenta
con 4 entradas, que se detallarán a continuación:
1.! Reportes de desarrollo de producto a pedido.- es un documento que provee Gestión
de Innovación, y brinda información sobre el incumplimiento de un determinado
producto a pedido. Es información que permite conocer qué grado de cumplimiento
tiene la organización para los productos innovados.
2.! Reportes e indicadores de desempeño.-son una serie de documentos de varias áreas
de la organización (Gestión del Mantenimiento, Gestión Comercial, Gestión
Logística) que conforman los procesos claves para el análisis general del desempeño
general de la empresa. Estos indicadores se manejarán, a nivel proceso, en una base
de datos y, a nivel organización, en un panel de indicadores.
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Figura N° 78: Diagrama de Flujo – Mejora Continua

Fuente: Elaboración propia.
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3.! Plan de producción.-es un documente que contiene una serie de datos sobre el
control de la producción. La información relevante para Gestión de Calidad es la
productividad y el desempeño que tienen los procesos de producción.
4.! Reporte de evaluación de proveedores.-es un documento que resume el desempeño
de los proveedores para con la organización. Es importante tener este indicador pues
forma parte de los aspectos que evalúa el Modelo EFQM.

3.4.5.3. Procedimiento

En las siguientes páginas se muestra el procedimiento detallado del proceso de mejora
continua de la organización. Se está considerando que hay dos responsables en el
desarrollo de este proceso: el jefe de calidad y el equipo de calidad.
•! Jefe de calidad.- se encarga de velar que se cumpla el proceso de acuerdo al
procedimiento establecido, y es el encargado de emitir los documentos a la dirección
de la empresa.
•! Equipo de calidad.- es el grupo de personas encargado de realizar el análisis de los
indicadores de todos los procesos y establecer propuestas de mejora, que luego serán
aprobador por el jefe de calidad para que sean emitidos a planificación de la gestión
de calidad.

3.4.5.4. Indicadores

Se han desarrollado dos indicadores para esta fase del modelo propuesto. Estos
indicadores influyen en el indicador general de cumplimiento de objetivos de la
planificación. A continuación, se detallan los dos:
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Figura N° 79: Diagrama SIPOC – Mejora Continua

Fuente: Elaboración propia.
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1.! Indicadores de calidad logrados.- está enfocado en el logro satisfactorio de los
indicadores relacionados al proceso de gestión de calidad. Esta información se obtuvo
de la fase de implementación, pero es analizada por Mejora Continua. Como el
cumplimiento de los indicadores de calidad es parte de los objetivos de la
organización, a medida que se logren satisfactoriamente, los objetivos de la empresa
se verán afectados positivamente.
2.! Indicadores de otras áreas logrados.- se enfoca en el logro satisfactorio de los
indicadores del resto de los procesos de la organización. Esta información se obtiene
de los procesos involucrados y es analizada en Mejora Continua con fin de determinar
el desempeño empresarial que tiene la organización. Asimismo, también es un factor
evaluado por el Modelo EFQM, por lo que es necesario que este indicador se maneje
adecuadamente y se busque su cumplimiento satisfactorio.
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OBJETIVO Y ALCANCE
El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el correcto desarrollo de
un proceso de mejora continua.
RESPONSABILIDAD Y ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para el procedimiento de gestión de calidad.
2.1. Es responsabilidad del jefe de calidad que el procedimiento se cumpla correctamente.
2.2. Es responsabilidad del equipo de calidad realizar el análisis y el planteamiento de las
propuestas de mejora.
DEFINICIONES
JC – Jefe de calidad
EC – Equipo de calidad
DOCUMENTOS A CONSULTAR
N/A
CONDICIONES BÁSICAS
5.1. El análisis de medición se realiza si se cuenta con los indicadores de los demás
procesos de la organización.
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MEJORA CONTINUA

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Medición

RESPONSABLE

Recibir indicadores de calidad medidos.
Registrar los indicadores de calidad en la base de datos.
Recibir reportes de desarrollo de producto a pedido de Gestión de la
innovación.
Recibir Reportes e Indicadores de desempeño de Gestión de
EC
mantenimiento, Gestión Logística y Gestión Comercial.
Recibir Plan de Producción de PCP.
Recibir reporte de evaluación de proveedores de Gestión Logística.
Registrar los indicadores de las demás áreas en la base de datos.
Análisis
Analizar los indicadores de calidad y determinar su estado (se
cumple o no se cumple satisfactoriamente).
Realizar observaciones sobre los indicadores que no cumplen
satisfactoriamente.
EC
Determinar el impacto de los indicadores insatisfactorios sobre los
objetivos de calidad de la organización.
Identificar las oportunidades de mejora.
Informar al Jefe de Calidad.
Emitir “Reportes e indicadores de gestión de calidad”.

JC

Analizar los indicadores de las demás áreas y determinar su estado
(se cumple o no se cumple satisfactoriamente).
Realizar observaciones sobre los indicadores que no cumplen
satisfactoriamente.
Determinar el impacto de los indicadores insatisfactorios sobre los EC
objetivos de calidad de la organización.
Identificar las oportunidades de mejora.
Consolidar todos los indicadores e informar al Jefe de Calidad.
Emitir “Reporte de desempeño general”.

JC
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MEJORA CONTINUA

Mejora
Proponer planes de mejora en base a las causas críticas de los
problemas de calidad.
EC
Elaborar documento “Planes de Mejora” y enviárselos al Jefe de
Calidad para que sean revisados.
Revisar planes de mejora.
Si no se aprueban los planes de mejora:
Reenviar al equipo de calidad para su reestructuración.

JC

Si se aprueban los planes de mejora:
Consolidar planes de mejora, establecer un plan de implementación
EC
para cada plan de mejora.
Emitir “Informe de Mejora Continua”.

REGISTRO
Informe de mejora continua.
Reporte de desempeño general.
Reportes e indicadores de gestión de calidad.
ANEXOS
No hay anexos para este documento.

Fecha de aprobación

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

Este documento es propiedad intelectual de los Alumnos de Proyecto de Investigación 1 de la UPC.
COPIA NO CONTROLADA

Fuente: Elaboración propia.
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1. Nombre:
INDICE DE INDICADORES DE CALIDAD LOGRADOS SATISFACTORIAMENTE
2. Objetivo:
Lograr que más del 90% de los indicadores de calidad establecidos se logren satisfactoriamente.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de indicadores
de calidad logrados

=

Número de indicadores de calidad logrados satisfactoriamente
Número total de indicadores de calidad establecidos

x 100

4. Nivel de Referencia:
Mayor a 90%
Entre 75% y 90%
Menor a 75%

5. Responsable de Gestión:
Gerente de gestión de calidad
6. Fuente de Información:
Reportes e indicadores de gestión de calidad (Mejora Continua)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Anual (Diciembre)
Frecuencia de reporte: Anual (Enero)
8. Responsable del Reporte:
Jefe de Calidad
9. Usuario:
Comité de gerencia de la organización
10. Red causa-efecto:
Cumplimiento de
evaluaciones
programadas

Cumplimiento

Cumplimiento de

de plazos

los objetivos de

Cumplimiento de

Score EFQM

otras áreas

calidad

asignados
Cumplimiento de

Cumplimiento de

indicadores de calidad

propuestas de mejora

Productividad

Personal
capacitado

Fuente: Elaboración propia.
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FICHA TÉCNICA INDICADOR:

INDICADORES! DE! OTRAS! AREAS! Página!1!de!1!
LOGRADOS!

1. Nombre:
INDICE DE INDICADORES DE OTRAS ÁREAS LOGRADOS SATISFACTORIAMENTE
2. Objetivo:
Medir que más del 90% de los indicadores relacionados al desempeño de las demás áreas se logren
satisfactoriamente.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de indicadores de
= Número de indicadores de otras áreas logrados satisfactoriamente
otras áreas logrados satisfactoriamente
Número total de indicadores de otras áreas evaluados

x 100

4. Nivel de Referencia:
Mayor a 90%
Entre 75% y 90%
Menor a 75%

5. Responsable de Gestión:
Gerente de gestión de calidad
6. Fuente de Información:
Otras áreas (según Mejora Continua)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Anual (Diciembre)
Frecuencia de reporte: Anual (Enero)
8. Responsable del Reporte:
Jefe de Calidad
9. Usuario:
Comité de gerencia de la organización
10. Red causa-efecto:
Cumplimiento de
evaluaciones
programadas

Cumplimiento

Cumplimiento de

de plazos

los objetivos de

Cumplimiento de

Score EFQM

otras áreas

calidad

asignados
Cumplimiento de

Cumplimiento de

indicadores de calidad

propuestas de mejora

Productividad

Personal
capacitado

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.5.5. Formatos

Formato de propuesta de mejora.- es el documento que guarda la información sobre las
propuestas de mejora: quién las propuso, qué actividades propuso, y si fueron aprobadas
por el jefe de calidad. Este documento se encuentra en el Anexo 8.

3.4.6. Diagnóstico EFQM

El proceso de diagnóstico no es una fase específica del modelo propuesto, sino algo de
mayor magnitud. Si bien no se considera dentro del ciclo de gestión de calidad, es un
proceso que debe existir como base del Sistema de Gestión de Calidad propuesto, ya que
es el pilar del Modelo EFQM.
El diagnóstico EFQM es el proceso que realiza las evaluaciones según la metodología
REDER para determinar el score atribuido a la organización según el modelo de la
Fundación Europea.
El proceso de diagnóstico funciona más como un proceso de seguimiento y control, pero
es necesario para el desarrollo de los demás procesos; es por ello que fue posicionado
dentro de los procesos de apoyo. Las evaluaciones realizadas sirven como una línea de
base para conocer la situación en la que se encuentra la organización. Como el diagnóstico
indica en qué criterios se tiene menor puntaje, y cuáles son las áreas fuertes de la empresa,
este brinda la información suficiente para poder elaborar planes de mejora continua.
Por otro lado, para la fase de planificación también significa un proceso imprescindible,
ya que se podría plantear como objetivo obtener un cierto puntaje en las evaluaciones
(una cifra que se incremente periódicamente). De esta manera, las evaluaciones son las
encargadas de medir el grado de evolución de la organización según la metodología
EFQM.
En otras palabras, el proceso de diagnóstico es una fase que complementa y dirige el
sistema de gestión de calidad. Como la propuesta de modelo de gestión de calidad se basa
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en el Modelo de Excelencia EFQM, es necesario que se realicen las evaluaciones, y que
se enfoquen a estas como un aspecto crucial en el seguimiento del desempeño de calidad
de la organización.

3.4.6.1. Diagrama de flujo

En este punto se mostrará el diagrama de flujo que establece la secuencia de actividades
que se deben realizar para el desarrollo general de un proceso de evaluación EFQM en la
organización, así como los procesos que intervienen en la secuencia. Esta información se
presenta en el Diagrama Nº 53 en la página siguiente.
Se debe mencionar que, como el diagnóstico es un proceso netamente perteneciente a la
gestión de calidad, no intervienen directamente otros procesos de la organización. Sin
embargo, el diagnóstico tiene que ver con los resultados de todos los procesos, que fueron
analizados en Mejora Continua. Asimismo, el diagnóstico relaciona todas las fases de
Gestión de Calidad.
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Figura N° 80: Diagrama de Flujo – Diagnóstico EFQM

Fuente: Elaboración propia.

163

3.4.6.2. Diagrama SIPOC Tortuga

El primer punto a desarrollar respecto a la caracterización del proceso de Mejora Continua
es el diagrama SIPOC. En este diagrama se describe detalladamente el proceso,
identificando las entregas, salidas, controles, indicadores y los subprocesos principales.
Esta última fase del sistema de gestión de calidad se divide en tres procesos clave:
Medición, análisis y mejora. Se debe notar que esta fase está organizada de manera muy
semejante a la estructura de la ISO 9001, ya que es una manera ordenada de desarrollar
las actividades de mejora continua dentro de la organización. Esta información se
presentará en el Diagrama Nº 54.
Como se puede observar en el diagrama SIPOC del proceso de Diagnóstico EFQM,
existen 3 procesos clave que serán explicados a continuación:
1.! Preparar evaluación.- corresponde a tener los formatos de evaluación correctamente
ordenados, revisar el procedimiento de evaluación y tener los recursos listos para la
evaluación. En otras palabras, todas las actividades que se hacen para preparar la
evaluación a realizar pertenecen a este proceso.
2.! Realizar evaluación.- es el proceso de desarrollar las puntuaciones según la
metodología de evaluación. El proceso de evaluación será visto con más detalle en el
punto 3.5. Para desarrollar la evaluación adecuadamente, se debe considerar tener un
equipo capacitado en la metodología.
3.! Analizar los resultados.- es el proceso en el que se identifican las causas o la raíz del
mal desempeño de los criterios con bajo puntaje. Asimismo, es el proceso en el cual
el equipo de calidad realiza observaciones y sugerencias sobre los resultados
obtenidos. Finalmente, se emite el Reporte de Diagnóstico EFQM.

Con respecto a las entradas que tiene este proceso, podemos observar que se han definido
tres:
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Figura N° 81: Diagrama SIPOC – Diagnóstico EFQM

Fuente: Elaboración propia.
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1.! Programa de evaluaciones EFQM.- es el documento que indica la frecuencia con la
que se realizan las evaluaciones. Se necesita esta información para poder cumplir con
la actividad en su fecha programada.
2.! Manual de calidad de la organización.- contiene información sobre aspectos de la
metodología, así como la visión y misión de calidad de la organización, los cuales son
necesarios para realizar la evaluación teniendo siempre en cuenta la dirección que
tiene la empresa.
3.! Reporte de desempeño general.- es el compendio de indicadores y logros de la
organización. Es necesario para evaluar aspectos del modelo como los resultados que
miden el grado de satisfacción del personal, los clientes y la sociedad. Para poder
saber si se están logrando estos resultados, es necesario tener el resumen de los
indicadores y logros de la empresa, elaborados en Mejora Continua.

Con respecto a las salidas que da este proceso, tenemos las siguientes dos:
1.! Resultados del score EFQM.- es el documento que indica los puntajes obtenidos por
cada criterio y subcriterio. En base a estos resultados, se realizará el análisis y la
posterior elaboración del reporte de diagnóstico. Asimismo, los puntajes deben
registrarse para mantener siempre data histórica de la empresa.
2.! Reporte del diagnóstico EFQM.- es el documento final del diagnóstico. Se incluyen
los puntajes, áreas de mejora, evaluadores y observaciones desarrolladas durante todo
el proceso de evaluación. Además, se realiza un resumen de los puntos fuertes
observados y de las decisiones tomadas para el consenso del puntaje.

Por otro lado, los recursos son del mismo tipo que se utilizan en las demás fases. La mano
de obra debe estar capacitada para el juicio y evaluación. Los formatos deben ser
estandarizados, y el uso de la base de datos debe ser el adecuado. Todas estas
herramientas son necesarias para desarrollar el proceso de evaluación.
Los controles atribuidos a este proceso están en función de las capacidades que deben
tener los evaluadores, los procedimientos que se deben seguir, y los indicadores o
mediciones que ya deben estar establecidos.
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3.4.6.3. Procedimiento

En las siguientes páginas se muestra el procedimiento detallado del proceso de
Evaluación EFQM. Se está considerando que hay dos responsables en el desarrollo de
este proceso: el jefe de evaluación y el equipo de evaluación.
•! Jefe de evaluación.- se encarga de verificar que la evaluación se realice en su fecha
programada, así como de la preparación de los formatos utilizados en la evaluación.
Asimismo, es responsable de repasar el procedimiento a realizar con el equipo de
evaluación.
•! Equipo de evaluación.- es el grupo que realizará la evaluación preliminar. Cada
integrante revisará los criterios y propondrá un puntaje que luego se corroborará con
el de los demás evaluadores. Al final, junto con el jefe de evaluación, deben llegar a
un consenso sobre el puntaje final de la organización.

3.4.6.4. Indicadores

A continuación, se detallan los dos indicadores propuestos para esta fase del sistema de
gestión de calidad:
1.! Score según EFQM.- es la conversión a porcentaje del puntaje final obtenido por la
organización. Es un indicador muy importante, pues almacena la información de los
nueve criterios y sus respectivos puntajes. Es una manera de entender en qué situación
se encuentra la organización. Asimismo, representa un grado de cumplimiento del
Modelo de Excelencia; es decir, a medida que la empresa logre un mejor puntaje, se
puede decir que ha adoptado una cultura de excelencia de calidad.
2.! Cumplimiento de las evaluaciones.- es el indicador que mide la capacidad que tiene
la organización para cumplir con las fechas programadas para las evaluaciones. Este
indicador mide que se desarrollen las evaluaciones con normalidad, y que se realicen
según lo programado. No debe haber retrasos ya que perjudica en el análisis de la
organización.
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OBJETIVO Y ALCANCE
El presente procedimiento establece las acciones a realizar para el desarrollo de una
evaluación según la metodología EFQM.
RESPONSABILIDAD Y ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para el procedimiento de gestión de calidad.
2.1. Es responsabilidad del jefe de la evaluación que el procedimiento se cumpla en su
fecha programada y revisar que el equipo conozca los procedimientos que se realizarán
durante la evaluación.
2.2. Es responsabilidad del equipo de evaluación determinar los puntajes preliminares de
la organización, así como el consenso del score final de la empresa.
DEFINICIONES
JE – Jefe de la evaluación
EV – Equipo de evaluación
DOCUMENTOS A CONSULTAR
N/A
CONDICIONES BÁSICAS
5.1. La evaluación EFQM se realiza si se tienen los formatos estandarizados de registro
de puntajes.
5.2. La emisión del Reporte final se realiza si se ha llegado a un consenso final del puntaje.
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DIAGNÓSTICO EFQM

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO
ACTIVIDAD
Preparar evaluación

RESPONSABLE

Verificar programación de evaluación de acuerdo al programa de evaluaciones.
Preparar los formatos de evaluación REDER.
Analizar el proceso de evaluación según el manual de calidad.

JE

Realizar evaluación
Repasar, en grupo, el procedimiento a seguir para la realización de la evaluación.
Distribuir recorridos de cada evaluador.
JE y EV
Entrega de formularios a cada evaluador.
Cada evaluador debe ir a cada área o proceso a evaluar, debe anotar los puntos
fuertes y oportunidades de mejora de acuerdo a la valoración del formato
REDER.*
EV
Llenar los 32 subcriterios y registrar el puntaje que cada evaluador considera
adecuado.
En grupo, los evaluadores y el jefe de evaluación deben discutir sobre los puntos
fuertes identificados y las áreas de mejora detectadas.
Recibir Reporte de Desempeño General, con información de los demás
indicadores.
JE y EV
Establecer un valor de puntuación final para cada subcriterio.
Determinar el puntaje final por criterio.
Determinar el puntaje final de la organización.
Emitir “Resultados del score EFQM”
Analizar los resultados

JE

Analizar los resultados del score de la organización.
Identificar los criterios críticos.
Determinar las causas de los principales problemas.
JE y EV
Realizar observaciones por cada subcriterio evaluado, indicando principales
incidencias.
Emitir “Reporte del diagnóstico EFQM”.
Registrar el score de la organización en la base de datos.
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*Las áreas y procesos a evaluar están definidos en “Metodología de evaluación”.
REGISTRO
Reporte del diagnóstico EFQM.
Resultados del score EFQM.
ANEXOS
No hay anexos para este documento.

Fecha de aprobación

Elaborado por:

Revisado y Aprobado por:

Este documento es propiedad intelectual de los Alumnos de Proyecto de Investigación 1 de la UPC.
COPIA NO CONTROLADA

Fuente: Elaboración propia.
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1. Nombre:
INDICE PORCENTUAL DEL SCORE EFQM ALCANZADO
2. Objetivo:
Lograr más del 50% del score EFQM para que la organización sea considerada como una organización de excelencia
Europea.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice porcentual =
del score según EFQM

Score alcanzado en la evaluación EFQM (según metodología)
1000

x 100

4. Nivel de Referencia:
Mayor a 50 %Mayor a 90%
Entre 30% y 40%
Menor a 30%

5. Responsable de Gestión:
Gerente de gestión de calidad
6. Fuente de Información:
Evaluación/Diagnóstico EFQM (Diagnóstico EFQM)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Semestral
Frecuencia de reporte: Semestral
8. Responsable del Reporte:
Líder del equipo de evaluación
9. Usuario:
Comité de gerencia de la organización
10. Red causa-efecto:
Cumplimiento de

Cumplimiento

Cumplimiento de

evaluaciones

de plazos

los objetivos de

programadas

Cumplimiento de

Score EFQM

otras áreas

calidad

asignados
Cumplimiento de

Cumplimiento de

indicadores de calidad

propuestas de mejora

Productividad

Personal
capacitado

Fuente: Elaboración propia.
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1. Nombre:
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIONES PROGRAMADAS
2. Objetivo:
Lograr que se cumplan más del 89% de las evaluaciones según su fecha de programación.
3. Fórmula de Cálculo:
Índice de cumplimiento
=
de evaluaciones programadas

Evaluaciones realizadas a tiempo según programación
Evaluaciones programadas

x 100

4. Nivel de Referencia:
Mayor a 89 %
Entre 70% y 89%
Menor a 70%

5. Responsable de Gestión:
Gerente de gestión de calidad
6. Fuente de Información:
Programa de evaluaciones EFQM, comparado con la fecha real (Diagnóstico EFQM)
7. Medición y reporte:
Frecuencia de medición: Semestral
Frecuencia de reporte: Semestral
8. Responsable del Reporte:
Líder del equipo de evaluación
9. Usuario:
Jefe de Calidad, Gerente de gestión de calidad
10. Red causa-efecto:
Cumplimiento de

Cumplimiento

Cumplimiento de

evaluaciones

de plazos

los objetivos de

programadas

Cumplimiento de

Score EFQM

asignados
Cumplimiento de

Cumplimiento de

indicadores de calidad

propuestas de mejora

Productividad

Personal
capacitado

Fuente: Elaboración propia.
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3.4.6.5. Formatos

Para el desarrollo de las evaluaciones, se han diseñado una serie de formatos necesarios
para registrar los puntajes. La gran mayoría de estos formatos serán vistos más adelante
cuando se trate la metodología de evaluación. Por esta razón, el único formato que se
describirá en esta sección es el siguiente:
•! Formato de reporte de diagnóstico.- comprende las fechas de evaluación, la
información de los evaluadores y el jefe de evaluación y los resultados determinados
en la evaluación. Básicamente, es un resumen de los demás registros tomados dentro
del proceso de diagnóstico. Este documento se puede encontrar en el Anexo 9.

Como se pudo observar a lo largo del apartado 3.4, el modelo de gestión de calidad
propuesto está compuesto por una serie de procesos interrelacionados que conforman un
ciclo de mejora continua enfocado a la calidad de excelencia en la organización. Se
definieron los procesos, flujos, formatos y demás información relevante para la
implementación del sistema. En el apartado 3.5 se definirán los conceptos y
procedimientos para realizar una evaluación EFQM.

3.5. Metodología REDER en la evaluación EFQM

En este apartado se detallará la metodología que se empleará para realizar las
evaluaciones EFQM, los pasos a seguir y los formatos que se emplearán.
Según el Modelo de Excelencia EFQM, una evaluación tiene un máximo de 1000 puntos.
Este puntaje se divide en 500 para agentes facilitadores y 500 para resultados. En total, el
modelo está conformado por 32 subcriterios de evaluación que serán tomados, uno por
uno, para realizar la evaluación y cálculo del puntaje en la organización.
La siguiente figura muestra la distribución del puntaje para cada uno de los nueve criterios
del Modelo EQFM:
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Figura N° 82: Distribución de los puntajes del modelo

Fuente: Bestratén (2014) [82]

A continuación, detallaremos en qué consiste la metodología REDER.

3.5.1. Metodología REDER

Para realizar una evaluación bajo un sistema de gestión, debe utilizarse una herramienta
o estructura lógica. Estas estructuras están conformadas por áreas de reflexión, según las
cuales se pueden identificar los puntos fuertes y débiles de una gestión. Uno de estos
sistemas es el Ciclo de Deming, o PDCA, el cual establece que la empresa debe planificar,
ejecutar, verificar y actuar. El ciclo PEVA (traduciendo sus iniciales al español) es una
herramienta utilizada para la evaluación de la organización en busca de la mejora
continua. Para realizar este proceso, se debe realizar un análisis bajo sus cuatro áreas de
enfoque. [83]
Sin embargo, el Modelo EFQM no hace uso directo del ciclo PDCA ya que cuenta con
su propia herramienta o metodología de diagnóstico. A esta herramienta se le llama
REDER.
REDER significa Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión, por sus
siglas. Mediante esta metodología, se puede identificar los puntos fuertes y áreas de
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mejora dependiendo de lo que propone el modelo EFQM. Esta metodología evalúa los
siguientes puntos: [83]
1.! Resultados.- son los resultados que desea la organización, que se representará a través
de indicadores que se utilizarán para medir la excelencia en las prácticas de gestión
planificadas y desplegadas por la organización.
2.! Enfoque.- se refiere a la fase de planificación, en la cual se definen los procesos
necesarios para realizar el trabajo. Estos procesos deben definirse claramente
tomando en cuenta la participación de las otras áreas de la organización.
3.! Despliegue.- se trata de la fase de implementación de los procesos definidos en el
enfoque. Estos procesos deben estar en función de los resultados que desea obtener la
organización.
4.! Evaluación.- se refiere a la medición y evaluación de los procesos definidos y su
aplicación dentro de la organización. Esto se realiza mediante la observación de los
indicadores obtenidos principalmente.
5.! Revisión.- se refiere a las actividades de mejora que fueron identificadas fruto a las
mediciones efectuadas.

A continuación, se muestra la estructura gráfica de la metodología REDER:

Figura N° 83: Metodología REDER

Fuente: Narbarto (2007) [82]
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La metodología REDER permite realizar una evaluación crítica del Modelo EFQM,
tomando en cuenta las cinco áreas de análisis y la importancia de cada una de estas para
la organización. Sin embargo, la metodología por sí sola no puede ser aprovechada
completamente, por lo que es necesario que se diseñen procedimientos de evaluación.
Cada uno de estos métodos de evaluación es diferente, pero todos se basan en la
metodología REDER. En la siguiente sección se detallará el método que se utilizará para
el desarrollo de las evaluaciones y cuál es el procedimiento a seguir.

3.5.2. Evaluación EFQM

Una de las principales ventajas del Modelo EFQM de Excelencia es que puede ser
utilizado como referencia para realizar autoevaluaciones dentro de una organización.
Estas evaluaciones sirven como exámenes globales y sistemáticos de las actividades y
resultados de una organización, comparando el desarrollo de la organización con lo que
especifica el modelo. [83]
Existen cinco métodos básicos para realizar una autoevaluación. Estos métodos pueden
juntarse unos con otros para aprovechar las ventajas de los métodos empleados. Las
organizaciones pueden decidir qué tipo de método desean emplear y en qué momento, ya
que no todas las evaluaciones son necesariamente iguales. Una organización puede
decidir realizar una evaluación parcial o una evaluación completa, dependiendo a qué
áreas de la empresa desea evaluar.
Los cinco métodos principales para desarrollar una autoevaluación son:
1.! El método del cuestionario de autoevaluación.- en el cual la organización hace uso
de un cuestionario de preguntas tipo SI-NO o de valoración (del 1 al 5). Es una
evaluación rápida y sencilla pero no es eficiente ni crítica, ya que no resalta los puntos
fuertes de la organización y no permite las comparaciones entre evaluadores.
2.! El método de la matriz de mejora.- consiste en realizar la evaluación por medio de
una matriz donde se organizan los nueve criterios en un eje, y una escala valorativa
en el otro eje. De esta manera, el evaluador solo debe revisar criterio por criterio y
establecer un puntaje del 1 al 10. Al ser fácil de usar, facilita el debate en grupo y la
implicación del personal, pero se basa en un análisis subjetivo y el juicio del
evaluador.
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3.! El método de la reunión de trabajo.-el personal de la dirección se reúne y asume la
responsabilidad de recopilar información dentro de la empresa en base a los
subcriterios de evaluación EFQM. Una vez recogida toda la información, los
evaluadores participan en una reunión de trabajo en la cual se desarrollará una lista
de puntos fuertes y áreas de mejora. Posteriormente, el grupo se pondrá de acuerdo
en un puntaje por cada subcriterio. Este método es muy eficiente y presenta un análisis
crítico pero es menos sencillo que los métodos anteriores, ya que requiere que el
personal de la dirección esté preparado para este tipo de evaluación.
4.! El método de los formularios.- consiste en preparar para cada subcriterio un
formulario preestablecido, en el cual figuran la descripción del subcriterio y las áreas
a tratar. En estos formatos se deben de escribir los puntos fuertes, las áreas de mejora
y las evidencias por cada subcriterio. Posteriormente, se deberá establecer la
puntuación según lo observado. Este método es muy sencillo pero no eficiente, ya que
no recoge toda la realidad de la organización.
5.! El método de simulación al premio.- es, en realidad, una réplica de la presentación
al Premio Europeo a la Calidad. En este método se tiene que redactar un documento
o memoria de solicitud en la línea del Premio Europeo a la Calidad. Para ello, cada
miembro de la dirección debe tomar alguno de los criterios y delegar a un responsable
que recopile la información y redacte los capítulos de la memoria correspondientes a
dichos criterios. Este documento, al final, deberá ser evaluado por evaluadores
formados. Si bien este método es el más exacto de todos, es el que requiere mayor
preparación de los evaluadores, así como más complejidad en su desarrollo. Además,
requiere que la organización tenga, por lo menos, un grado de excelencia en
gestión.[83]

Como se puede observar, cada método presenta sus ventajas y desventajas. Es por ello
que las organizaciones usualmente eligen combinar más de un método y, de esa manera,
eliminar las desventajas individuales que puedan existir.
De entre las distintas alternativas que EFQM propone para realizar una autoevaluación,
existen dos metodologías que unidas permiten aprovechar todas las ventajas que ofrecen
las distintas alternativas por separado. Este es el método de los formularios, unido con el
método de la reunión de trabajo. Probablemente, el único inconveniente con este método
es que los evaluadores deben tener al menos un mínimo de formación. [83]
En el modelo propuesto de gestión de calidad, se ha decidido realizar las evaluaciones
según este método híbrido mencionado.
El método de autoevaluación con formularios y reuniones de trabajo consiste en dos
partes: una parte de evaluación individual y una parte de consenso en grupo. Lo primero
que se tiene que hacer para emplear este método es establecer los formatos de evaluación,
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los cuales ya están definidos en los anexos de 13 en adelante. En segundo lugar, se tiene
que definir un equipo de evaluación, como ya se mencionó anteriormente, que debe ser
como mínimo de 3 personas y 5 o 6 como máximo. No es necesario que cada evaluador
evalúe todos los criterios, sino la parte que le ha sido asignada, siempre y cuando ningún
criterio quede sin ser evaluado. [83]
En tercer lugar, antes de empezar la evaluación, debe desarrollarse una reunión de
lanzamiento en la cual se les brindará el material a los evaluadores y se detallarán los
plazos de entrega. Lo habitual es que el tiempo de autoevaluación sea de 2 semanas.
Durante la siguiente fase, que es el desarrollo de la autoevaluación individual, los
evaluadores deben llenar los formularios suministrados con los puntos fuertes, áreas de
mejora y puntuación que consideren oportunos. Los evaluadores deben siempre tener en
cuenta la metodología REDER y los enfoques que esta abarca.
Es importante considerar que no se debe establecer la puntuación antes de haber
identificado los puntos fuertes y áreas de mejora. Hacer esto sería muy semejante a
realizar una evaluación por cuestionarios que, como ya se mencionó anteriormente, es
muy inexacto. [83]
•! Puntuar agentes facilitadores.- el proceso de puntuación debe hacerse de manera
separada para los conceptos sólidamente fundamentado, integrado, implantado,
sistemático, medición, aprendizaje y mejora. Estos son los conceptos en los que el
modelo divide el enfoque, despliegue, evaluación y revisión. Luego de haber definido
puntuaciones individuales, se establecerá una puntuación global para el enfoque, otra
para el despliegue y otra para la evaluación y revisión. Se debe mencionar que el
cálculo de la puntuación final no es un promedio, sino un análisis. Si existen
puntuaciones muy altas y muy bajas al mismo tiempo, es preferible que se tienda a
una puntuación baja. Finalmente, se debe recordar que las puntuaciones se realizan
con múltiplos de 5. El uso de formatos se verá en la siguiente sección.
•! Puntuar resultados.- el método de puntuación para resultados es análogo al de
agentes facilitadores. La diferencia es que ahora se debe enfocar en el análisis de los
indicadores en relación a sus tendencias, objetivo, comparaciones, causas y ámbito de
aplicación. Es importante recordar que cuando se evalúan indicadores no se están
178

valorando las actividades tras esos indicadores, sino el valor numérico del indicador
y una serie de características de ese valor. [83]

Después del cálculo final de las puntuaciones tanto para gentes facilitadores como para
resultados, se prosigue a realizar una reunión de consenso, como ya se mencionó
anteriormente. En esta reunión, los evaluadores expondrán los puntos fuertes, áreas de
mejora y puntuación ante el equipo de evaluación. De esta manera, cada evaluador puede
presentar su enfoque de manera diferente a la de otro evaluador. Se debe buscar hechos o
datos que corroboren las aportaciones de los evaluadores, evitando las opiniones sin
respaldo. Al final de esta reunión, se debe haber establecido la puntuación final definitiva
para cada subcriterio del modelo. [83]
El último paso de la autoevaluación con formularios y reuniones de trabajo es el cálculo
del score de la organización. Para esto, se hace uso de un último formato, en el que se
llenan los porcentajes atribuidos para cada subcriterio, y se hace el cálculo final con una
serie de operaciones matemáticas. Esto se verá en la siguiente sección.

3.5.3. Utilización de formatos

En esta sección se explicará la estructura de cada formato establecido, así como la manera
en que se utilizan para la evaluación EFQM. Estos formatos se encuentran en Anexos
desde el número 13 en adelante. A continuación se explica cada formato:
1.! Formato para evaluación – Evaluación criterio agente.- son todos los formatos
utilizados para la evaluación individual de los subcriterios de agentes facilitadores.
Tiene un espacio para la colocación de puntos fuertes, áreas de mejora y puntuación
respectiva. Asimismo, tiene detallado las áreas a valorar que el evaluador debe tomar
en consideración para realizar su respectivo análisis.
2.! Formato para evaluación – Evaluación criterio resultados.- de igual manera a los
formatos anteriores, contiene la información necesaria para realizar la evaluación
individual de los subcriterios correspondientes a los resultados.
3.! Formato para evaluación REDER – criterio agente.- es el formato para determinar
la puntuación final individual para un criterio agente. Este formato se repite para cada
agente facilitador, y puede utilizarse de referencia durante las reuniones de consenso.
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4.! Formato para evaluación REDER – criterio resultados.- de igual manera al formato
anterior, sirve para determinar la puntuación final de un criterio ‘resultados’. Además,
puede utilizarse como referencia durante las reuniones de consenso.
5.! Formato para el cálculo final.- es el formato final que resume la evaluación y
determina el score final de la organización. Para su utilización, se deben llenar los
cuadros en blanco y seguir las operaciones matemáticas que el mismo formato indica.
El resultado final será el score de la organización en puntos (con un máximo de 1000
puntos)

En este subcapítulo se ha detallado en qué consiste el método de evaluación EFQM, así
como el uso de formularios y el enfoque en REDER para la realización de los mismos.
Este subcapítulo es importante para el proceso Diagnóstico EFQM ya que indica paso a
paso cómo se deben realizar las evaluaciones dentro de la empresa.
En el siguiente subcapítulo se tratarán los temas relacionados a los controles de calidad.
Como ya se mencionó anteriormente, el modelo propuesto consta de una parte de gestión
y una parte de control. Los subcapítulos anteriores se enfocan en la parte de gestión de la
calidad, los procesos y procedimientos relacionados y su interacción con los demás
procesos de la organización. A continuación se explicarán los temas relacionados
directamente a los controles de calidad dentro de las organizaciones del sector
manufacturero de maderas.

3.6. Control de calidad

En este subcapítulo se detallarán los formatos utilizados para el control de calidad, los
procedimientos para realizar un adecuado control de calidad, y los distintos tipos de
control de calidad que pueden realizarse en la producción de muebles de madera y
semejantes. Para esto, se usará de guía la información disponible en la página web de
CITEmadera.
Antes que nada, es necesario mencionar que para poder establecer un sistema de control
de calidad para un determinado producto, es necesario que se conozca y que se defina
bien el proceso productivo para dicho producto. Como no se puede establecer un proceso
estándar para todas las medianas empresas manufactureras de maderas, debido a que cada
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una tiene un proceso productivo diferente de acuerdo a su producción y metodología, solo
se indicará la manera en cómo deben trabajar estas organizaciones.

Figura N° 84: Ejemplo de flujo de proceso productivo

Fuente: CITEmadera (2009) [84]

La figura mostrada anteriormente es un ejemplo de un flujo de proceso productivo. Como
se puede observar, la figura muestra cada proceso y subproceso del proceso productivo,
de manera que se puede decidir en este momento qué controles de calidad se realizarán y
en qué procesos. Este es el objetivo de definir gráficamente el proceso de producción. A
continuación se muestra un ejemplo de un flujo de proceso productivo, en el cual se han
señalado los controles de calidad:
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Figura N° 85: Ejemplo de flujo de proceso productivo

Fuente: CITEmadera (2009) [84]

El segundo paso, luego de haber definido el proceso productivo y antes de establecer el
sistema de control de calidad, es definir las variables de calidad que se van a controlar
mediante el sistema de control de calidad. CITEmadera menciona las siguientes variables
como las más relevantes en la producción de muebles de madera y semejantes:
•! Piezas
•! Tiempo
•! Uso de materiales y equipos
•! Aplicación de insumos
•! Armado en cuadro
•! Mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas
•! Almacenamiento de insumos [84]

La organización debe elegir qué variables va a controlar, en qué controles, y en qué
momento del proceso productivo se realizará dicho control. Para esto, debe establecer una
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especificación técnica de acuerdo al producto terminado que desee fabricar. Cada una de
estas variables debe estar de acuerdo a las especificaciones técnicas de calidad del
producto al cual pertenecen.
En el siguiente inciso, se definirán los formatos necesarios para la realización de controles
de calidad.

3.6.1. Formatos y herramientas para el control de calidad

Es importante usar formatos y herramientas de control de calidad que permitan consolidar
información sobre el desempeño del proceso productivo en relación a la calidad del
producto fabricado. Para el control de calidad, se hará uso de las siguientes herramientas:
1.! Lista de chequeo.- es la herramienta que contiene información cuantitativa sobre el
cumplimiento de los estándares de calidad que ha establecido la organización sobre
un determinado producto. En el Anexo 25, se encuentra establecido un formato de
lista de chequeo. A continuación, se muestra un ejemplo de una lista de chequeo: [84]

Figura N° 86: Ejemplo de lista de chequeo

Fuente: CITEmadera (2009) [84]
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2.! Hoja de no conformidad.- es un documento elaborado en base a la información de
la lista de chequeo. Registra una no conformidad en la recepción de una pieza, parte
o producto, especificando la cantidad o porcentaje defectuoso, así como el tipo de
defecto encontrado y la acción correctiva que debe realizarse, o el rechazo de la pieza,
parte o producto. En el Anexo 26 se muestra un formato de hoja de no conformidad.
[84]
3.! Diagrama causa-efecto.- es una herramienta utilizada para determinar las causas de
los defectos registrados en la hoja de no conformidad. Este diagrama, también
llamado “Espina de pescado”, es una representación gráfica de las causas que generan
los defectos identificados en un control de calidad. A continuación, se muestra un
ejemplo de este diagrama para pegas abiertas: [84]

Figura N° 87: Ejemplo de diagrama causa-efecto

Fuente: CITEmadera (2009) [84]

Registro de auditoría de calidad.- una auditoría es un control de calidad realizado para
verificar la calidad de procesos, piezas, partes y productos, con el objetivo de evaluar el
cumplimiento de los estándares establecidos. Para realizar estas auditorías, la empresa
elige momentos al azar en los cuales un evaluador verificará el cumplimiento de cada una
de las variables. Esta información se registra en un documento llamado registro de
auditoría de calidad. A continuación, se muestra un ejemplo de registro de auditoría de
calidad: [84]
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Figura N° 88: Ejemplo de registro de auditoría de calidad

Fuente: CITEmadera (2009) [84]

Estas herramientas mencionadas son necesarias para el correcto desarrollo de un sistema
de control de calidad, ya que ayudan a mantener la información importante y a manejarla
adecuadamente. De esta manera, es más fácil identificar cuándo se presenta una no
conformidad y en qué proceso se da. En el siguiente inciso, se explicará el procedimiento
para el establecimiento de un sistema de control de calidad.

3.6.2. Procedimiento de control de calidad

Según CITEmadera, el procedimiento a seguir para establecer un sistema de control de
calidad es el siguiente:
1.! Establecer los estándares de calidad de los productos.- los estándares de calidad
deben ser verificables (medibles), nunca deben llegar al 100% (ya que siempre existen
imprevistos), deben formularse teniendo en cuenta las expectativas de los clientes y
los requerimientos del producto para satisfacerlas, y deben ser desarrollados a partir
de una evaluación de la situación actual de la empresa.
2.! Comparar la producción actual con los estándares establecidos.- Una vez
establecido los estándares de calidad, se debe evaluar el grado de cumplimiento en
los productos fabricados. Para esto, se hace uso de las listas de chequeo en un análisis
físico de cada una de las características del producto. Se identifican los defectos
comparando la producción actual con los estándares de calidad establecidos. Luego,
es necesario analizar las causas que generan dichos defectos para determinar los
puntos críticos del proceso y establecer los controles en estos.
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3.! Identificar los puntos críticos en el proceso productivo.- estos puntos críticos están
dados por aquellas operaciones que afectan severamente la calidad del producto final
si no realizan correctamente.
4.! Definir las variables a controlar en el proceso productivo.- a partir de los puntos
críticos identificados se debe definir las variables de control. En otras palabras, se
debe decidir cuáles serán los puntos de control para asegurar el cumplimiento del
estándar de calidad definido.
5.! Elaborar el plan de mejora.- en este se puede incluir la capacitación de los operarios,
la adopción a largo plazo de una cultura de calidad en la organización, mantenimiento
de equipos y el cambio de proveedores.
6.! Ejecutar el plan de mejora.- este paso es de suma importancia para la organización.
Si no se realiza, la empresa no logrará alcanzar los estándares de calidad establecidos.
7.! Evaluar los resultados logrados.- de la misma manera en que se evaluó la situación
actual de la empresa en relación a los estándares de calidad, es necesario realizar una
evaluación de los resultados logrados mediante el sistema de control de calidad. [84]

Como se puede observar, el procedimiento para el establecimiento del sistema de control
de calidad se parece al ciclo del modelo de gestión de calidad propuesto, ya que ambos
tienen características de un ciclo de mejora continua. La diferencia entre estos dos es el
enfoque que tienen: uno es de gestión y otro de control, como ya se mencionó
anteriormente.
En el siguiente inciso se explicará cómo se desarrollan los controles de calidad durante el
proceso de producción y cuando el producto ya se encuentra terminado.

3.6.3. Controles de calidad

Cuando se realizan controles de calidad durante el proceso de producción, hay que tener
en cuenta el uso de las listas de chequeo, ya que estas listas permitirán identificar no
conformidades. Asimismo, el uso de estas listas permitirá asegurar el cumplimiento de
los estándares de calidad establecidos.
Si el producto no está conforme, entonces se procede a elaborar una hoja de no
conformidad. Cuando existe una hoja de no conformidad, significa que la empresa
incurrirá en gastos, ya sea de reprocesamiento de un producto o por desecho de un
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producto. Si la pieza puede ser reprocesada, se debe entregar la hoja de no conformidad
al área correspondiente. [84]
Según CITEmadera, una pieza será rechazada cuando:
•! Las medidas no corresponden a las especificaciones.
•! No son de color homogéneo.
•! El contenido de humedad excede al límite permisible.
•! Existe gran variación en el contenido de humedad de las piezas (>1%).
•! Presenta rajaduras, nudos o arqueamientos.

Cuando el producto ya ha pasado por la etapa de acabados, la organización puede hacer
pruebas de adherencia y pruebas de líquido para asegurar que la laca se ha adherido de
manera correcta al mueble. [84]
Por otro lado, cuando se trata de un control de calidad en un producto terminado, las
variables que se deben tomar en cuenta son las siguientes:
•! Color
•! Nivel del brillo
•! Identificación (número de serie)
•! Nivelación
•! Funcionabilidad [84]

Asimismo, se pueden realizar otro tipo de pruebas para garantizar que el producto
terminado cumpla con los siguientes criterios de calidad:
•! Seguridad
•! Ergonomía
•! Funcionalidad
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•! Materialidad
•! Acabado final [84]

La realización de estas pruebas suele hacerse mediante pruebas en laboratorios
especializados. Estos controles no serán tratados, ya que dependen de las variables que
decida controlar la empresa para sus productos. Se debe mencionar que hay dos aspectos
importantes relacionados al control de calidad en los productos de madera: la humedad
en la madera y los defectos superficiales.

3.6.3.1. Humedad en la madera:

La presencia de humedad en la madera se calcula con la siguiente fórmula:
!"#$%&% =

(&)&*%$*&+"&
(&)&*%$*#&%$,&*&-ℎ/%,&%&

El control del contenido de humedad es clave en los productos de madera. Esto se debe a
que la madera responde a las variaciones de humedad: puede hincharse o contraerse de
acuerdo al valor de humedad que posea. Es por ello que el contenido de humedad en la
madera debe relacionarse con el equilibrio higroscópico. [85]
El contenido de humedad de la madera debe estar lo más cercano al valor de la humedad
de equilibrio higroscópico, el cual varía dependiendo de la humedad y la temperatura del
ambiente en el que se encuentre. No debe ser mayor a 20% en ningún caso, a menos que
sea madera de piso. [85]
Si se desea conocer qué valor de equilibrio higroscópico debe utilizarse, a continuación
se presenta una tabla que indica el valor de del equilibrio higroscópico bajo diferentes
circunstancias: [86]
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Cuadro Nº 24: Humedad de equilibrio higroscópico
Humedad

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

0

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

15%

17%

19%

10

7%

8%

9%

10%

10%

11%

12%

14%

15%

17%

19%

20

7%

8%

9%

9%

10%

11%

12%

13%

15%

16%

18%

30

7%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

13%

14%

16%

18%

Relativa

Temperatura
ºC

Fuente: Elaboración propia en base a [86]

3.6.3.2. Defectos superficiales:

Este aspecto involucra la calidad de la materia prima presente en el producto terminado.
En este control se observa la presencia de larvas, hongos y otros insectos, así como la
presencia de arqueos o deformaciones en la madera. Este control es de tipo visual, y es
uno de los más comunes en los procesos productivos de productos de madera.
En el siguiente inciso se realizará una diagramación esperada de cómo se debería ver el
sistema de control de calidad según el modelo propuesto.

3.6.4. Esquematización del sistema de control de calidad

Como se ha visto a lo largo del subcapítulo 3.6, existen una serie de controles de calidad
que, si bien no están todos definidos en las empresas encuestadas, deben considerarse en
un sistema de producción general. Se debe mencionar que el siguiente esquema constituye
un sistema de control de calidad general para un proceso de producción con productos
madereros, así que debe ser adecuado o personalizado al producto de madera para su
implementación.
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Entre los principales controles que se mencionaron en este subcapítulo existen los
siguientes:

Cuadro Nº 25: Controles de calidad propuestos
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Control de calidad
Inspección visual de la materia prima
Control de humedad de la madera
Inspección visual inter-procesos
Inspección dimensional inter-procesos
Control visual de productos terminados
Control dimensional de productos terminados
Control de acabados
Ensayos de productos terminados

Fase en la que se realiza
Arribo de materia prima
Arribo de materia prima
Proceso de Producción
Proceso de Producción
Productos terminados
Productos terminados
Productos terminados
Productos terminados

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestra una figura con la distribución de los controles según la tabla
antes establecida:

Figura N° 89: Localización de los controles de calidad

Fuente: Elaboración propia.
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En resumen, existe una parte en la gestión de calidad dedicada al control de la calidad.
Este control de calidad debe establecerse en un sistema de control de calidad, el cual debe
estar en función de las variables que desea controlar la organización. Estas variables, a su
vez, deben estar en función de los estándares de calidad que desea lograr la empresa.
Asimismo, en este subcapítulo se han mostrado una serie de formatos necesarios para el
control de calidad y un sistema general propuesto para el control de calidad en las
medianas empresas del sector. Si se desea establecer este sistema de control, primero
deberá adecuarse al producto que se está fabricando.

3.7. Situación actual de las empresas encuestadas

En este último subcapítulo del capítulo 3 se realizará un análisis tipo Diagnóstico EFQM
sobre las empresas que fueron encuestadas. Se debe considerar que la evaluación se
realizó en base al criterio del autor, por lo que no se debe tomar este resultado como una
evaluación oficial de auditoría.

3.7.1. Metodología de evaluación

La metodología de evaluación de la situación actual fue muy semejante a REDER ya visto
anteriormente en el proceso Diagnóstico. Sin embargo, ya que no se cuenta con la
información detallada de cada empresa encuestada ni con el plazo de tiempo suficiente,
se simplificó la evaluación.
Anteriormente, ya se había realizado un cuadro que relacionaba los criterios del Modelo
EFQM con las preguntas realizadas en las encuestas, por lo que la información para la
evaluación de la situación actual ya se había obtenido. Lo que se realizó en este
subcapítulo fue una ponderación cualitativa de estos criterios, otorgándole un valor
numérico. Cuando se detalló la metodología REDER de evaluación, se mostraron los
pesos de cada criterio y la manera en cómo evaluarlo (subcriterios).
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Pese a que en esta evaluación solo se tomarán en cuenta las preguntas de las encuestas,
se respetarán los pesos o factores de cada criterio y se utilizará la leyenda de la
metodología REDER, mostrada a continuación:

Cuadro Nº 26: Leyenda para el análisis de la situación actual
Sin evidencia
Alguna evidencia
Evidencia
Evidencia clara
Evidencia total

0 - 10%
10 - 35%
35 - 60%
60 - 85%
85 - 100%

Fuente: Elaboración propia en base a información de EFQM.

Cada casillero de la tabla se llenará con un valor numérico que indicará el cumplimiento
porcentual de dicho criterio. Como solo se evaluarán los criterios y no los subcriterios, el
valor atribuido a dicho criterio se multiplicará directamente con el factor o peso
establecido; es decir, no hay necesidad de ponderar los subcriterios también.
De esta manera, por ejemplo, si se considera que no hay evidencia del cumplimiento de
un criterio en base a la información de las encuestas, se colocará un valor entre 0 y 10%
que será multiplicado por el peso de dicho criterio; y así sucesivamente para los 9 criterios
que contempla el modelo.
Luego de que se hayan evaluado cada una de las empresas encuestadas, se procederá a
hacer la ponderación o multiplicación en base al peso de cada criterio, con el fin de
obtener los puntajes finales por criterio por empresa. Una vez obtenido dichos puntajes,
se procederá a sumar los puntajes para obtener el resultado final por empresa.

3.7.2. Evaluación

En este índice se mostrarán las puntuaciones atribuidas por empresa, y se realizará el
cálculo correspondiente en base a la metodología planteada. En el Cuadro Nº 27 se
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muestran los valores atribuidos, y en el Cuadro Nº 28 se muestran los resultados por
empresa.
Cada criterio del Modelo EFQM tiene un puntaje, o score, máximo. Este puntaje se
calcula en base a los aspectos que contempla cada criterio en contraste con la información
que se tiene sobre las empresas, se realiza una comparación preliminar de los resultados
totales de las empresas para finalmente determinar el puntaje promedio del sector. A
continuación se muestra el puntaje de las empresas evaluadas:

Figura N° 90: Score EFQM de las empresas evaluadas
Score,EFQM

Empresa,13

159
214

Empresa,12

208

Empresa,11

223

Empresa,10

207

Empresa,9
177

Empresa,8

181

Empresa,7
Empresa,6

221
189

Empresa,5
151

Empresa,4
121

Empresa,3
Empresa,2

156
134

Empresa,1
0

50

100

150

200

Fuente: Elaboración propia.
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250

Cuadro Nº 27: Atribución de puntajes por empresa por criterio
Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Empresa 6

Empresa 7

Empresa 8

Empresa 9

Empresa 10

Empresa

Empresa

11

12

Empresa 13

Factor

Criterio

1.0

LIDERAZGO

5

35

15

5

15

30

20

15

20

25

30

30

30

0.8

PERSONAS

5

10

5

10

25

30

25

20

25

25

15

15

5

0.9

POLÍTICA Y ESTRATEGIA

5

10

7

7

10

15

10

15

10

15

5

15

5

0.9

ALIANZAS Y RECURSOS

10

10

15

10

15

20

20

15

25

25

15

20

10

1.4

PROCESOS

20

15

10

15

20

25

25

25

25

25

25

25

10

20

10

10

20

20

20

10

20

35

30

30

30

30

15

25

0

15

25

25

15

15

25

15

15

15

0

0

15

5

5

30

25

25

0

0

5

15

15

0

20

15

30

30

15

15

20

20

5

20

20

15

25

2.0

0.9

0.6

1.5

RESULTADOS

EN

CLIENTES
RESULTADOS

EN

PERSONAS
RESULTADOS

EN

SOCIEDAD
RESULTADOS CLAVE

*Valores

en

unidades

porcentuales

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro Nº 28: Ponderación por empresa por criterio
Empresa

Empresa

11

12

25

30

20

20

14

9

18

14

35

35

40

40

14

23

3

3

45

45

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

Empresa 5

Empresa 6

Empresa 7

Empresa 8

Empresa 9

Empresa 10

LIDERAZGO

5

35

15

5

15

30

20

15

20

PERSONAS

4

8

4

8

20

24

20

16

5

9

6

6

9

14

9

9

9

14

9

14

18

28

21

14

21

28

40

20

20

40

14

23

0

0

9

30

23

POLÍTICA

Y

ESTRATEGIA
ALIANZAS

Y

RECURSOS

PROCESOS

RESULTADOS EN
CLIENTES
RESULTADOS EN
PERSONAS
RESULTADOS EN
SOCIEDAD
RESULTADOS
CLAVE
134

166

126

151
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Empresa 13

Mediana

30

30

20

12

12

4

12

14

5

14

5

9

23

23

14

18

9

14

35

35

35

35

35

14

35

20

40

70

60

60

60

60

40

23

14

14

23

14

14

14

0

14

18

15

15

0

0

3

9

9

0

3

23

23

30

30

8

30

30

23

38

30

235

Fuente: Elaboración propia.
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186

182

217

242

227

233

169

Dado que los puntajes totales de las empresas del sector evaluado presentan gran
dispersión entre ellos, utilizar la media como método de cálculo para el puntaje promedio
del sector no ayudaría para obtener un valor objetivo, debido a que se vería afectado por
los datos de los extremos. Por este motivo, se ha utilizado la mediana para calcular el
puntaje promedio del sector por criterio, y se ha realizado la ponderación respectiva de
los mismos para obtener el puntaje final del sector. En otras palabras, el puntaje del sector
será la mediana de los puntajes de las empresas evaluadas.
A continuación se muestra una tabla que resume la puntuación obtenida del sector por
criterio, realizando una comparación con el máximo puntaje que se puede obtener por
criterio. Luego, se procede a realizar el cálculo de logro por criterio, el cual será relevante
para, posteriormente, identificar qué criterio tuvo el mayor o menor logro en el sector
evaluado.

Cuadro Nº 29: Resultado general del sector
Puntaje de la
empresa

Puntaje máximo
permitido

Resultado %

LIDERAZGO

20

100

20%

PERSONAS

12

80

15%

POLÍTICA Y ESTRATEGIA

9

90

10%

ALIANZAS Y RECURSOS

14

90

15%

PROCESOS

35

140

25%

RESULTADOS EN CLIENTES

40

200

20%

RESULTADOS EN PERSONAS

14

90

15%

RESULTADOS EN SOCIEDAD

3

60

5%

RESULTADOS CLAVE

30

150

20%

TOTAL

177

1000

18%

Fuente: Elaboración propia.

196

Como se puede observar en el gráfico, los criterios no superan el 25% en cumplimiento
según EFQM. Hay que resaltar que el criterio con mejor puntuación en las medianas
empresas es Procesos, y el de menor puntuación es Resultados en la Sociedad.

Figura N° 91: Resultado del sector por criterio
RESULTADOS6CLAVE

20%

RESULTADOS6EN6SOCIEDAD

5%

RESULTADOS6EN6PERSONAS

15%

RESULTADOS6EN6CLIENTES

20%

PROCESOS

25%
15%

ALIANZAS6Y6RECURSOS
POLÍTICA6Y6ESTRATEGIA

10%

PERSONAS

15%
20%

LIDERAZGO
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30%

Fuente: Elaboración propia.

Esto se ve reflejado en las encuestas, ya que, por ejemplo, más del 60% de las empresas
encuestadas había tenido alguna vez reclamos de las poblaciones aledañas por problemas
ambientales. Con respecto a Procesos, es lógico que las empresas tengan un puntaje alto,
ya que, en general, planifican sus requerimientos, manejan indicadores y manejan
documentación sobre los procesos que realizan.
En este tercer capítulo, se han visto una serie de temas que comprende el modelo
propuesto. Se han desarrollado los procesos que comprenden la propuesta de modelo, sus
indicadores, procedimientos y formatos necesarios. Asimismo, se han mencionado los
controles necesarios en un Sistema de Control de Calidad general para los productos de
madera, y se ha detallado el control de humedad como evaluación crucial. Finalmente, se
ha realizado una evaluación para conocer en qué estado se encuentran las empresas
encuestadas en la actualidad, y en base a ello poder orientar el modelo propuesto.
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CAPÍTULO 4

VALIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE
CALIDAD

En el presente capítulo se desarrollará la validación del modelo desarrollado en base al
juicio de tres expertos quienes, con su experiencia en el área de la gestión de la calidad,
calificarán el trabajo desarrollado. Asimismo, en este capítulo se realizará a validación de
los entregables prometidos en el plan de tesis y de la bibliografía utilizada. Para todo lo
mencionado, se harán uso de matrices y tablas de validación elaboradas por el grupo de
investigación.

4.1. Validación de los objetivos

Cuando se desarrolló el plan de tesis al inicio del curso de Proyecto de Investigación
Aplicada, se definieron una serie de objetivos, generales y específicos, que la tesis
finalizada debía contemplar. En este subcapítulo se analizará si se lograron cumplir
dichos objetivos.

4.1.1. Objetivo General

De acuerdo al plan de tesis presentado, el objetivo general de la tesis es el siguiente:
“Realizar una investigación que permita conseguir información sobre las
buenas prácticas sobre la gestión de calidad de las medianas empresas del
sector manufacturero de maderas en el Perú con el objetivo de proponer
un modelo de éxito que permita la sostenibilidad y competitividad de estas
empresas, basándose en el Modelo EFQM de Excelencia.”
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De este objetivo general planteado, se debe señalar que hay dos fases del trabajo que
deben estar presentes en el presente documento: la etapa de obtención de información, y
la etapa del desarrollo del modelo. En la siguiente tabla se indican estas dos fases del
trabajo, y el lugar donde se encuentran dentro del documento:

Cuadro Nº 30: Validación del objetivo general
Fases del objetivo General

Ubicación en el documento

Obtención de información para
el desarrollo del modelo

Desarrollo

del

modelo

Capítulo 2.-En este capítulo se encuentran las respuestas obtenidas
mediante las encuestas realizadas, así como el análisis de estas
mediante gráficos estadísticos.

de

gestión de calidad

Capítulo 3.-En este capítulo se encuentra el desarrollo completo del
modelo de gestión de calidad, así como el desarrollo específico por
cada proceso contemplado en el modelo.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, en el trabajo desarrollado se han contemplado ambas fases
involucradas durante el planteamiento del objetivo general. Por ello, se puede validar que
el trabajo abarca el objetivo general prometido.
En el siguiente subcapítulo se realizará la validación de los objetivos específicos del
trabajo de tesis.

4.1.2. Objetivos Específicos

Así como se realizó la definición de un objetivo general en el plan de tesis, se definieron
seis objetivos específicos que corresponden cada uno a un capítulo desarrollado en el
presente documento.

Cada objetivo específico ha sido cumplido en su capítulo

correspondiente y los entregables se validarán en el siguiente subcapítulo.
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Para demostrar que se cumplieron estos objetivos, el siguiente cuadro muestra los seis
objetivos y sus respectivos capítulos:

Cuadro Nº 31: Validación de los objetivos específicos
Objetivo Específico
Objetivo
capítulo 1

específico

Objetivo
capítulo 2

específico

Objetivo
capítulo 3

específico

Objetivo
capítulo 4

específico

Objetivo
capítulo 5

específico

Objetivo
capítulo 6

específico

Descripción
En función de 60 artículos científicos, redactar un marco
del teórico que sustente la propuesta del Modelo de Gestión de
Calidad basada en Gestión por Procesos para las medianas
empresas del sector manufacturero de maderas en el Perú.
Se obtendrá información sobre las mejores prácticas de la
gestión de calidad a través de encuestas realizadas en las
del
medianas empresas del sector manufacturero de maderas en
el Perú y se identificarán aquellas prácticas que presenten
alguna oportunidad de mejora.
del

Desarrollar la propuesta de Modelo de Gestión de Calidad
basada en Gestión por Procesos para las medianas empresas
del sector maderero en el Perú.

A través de un checklist, presentar la validación de los
del entregables, de los 60 artículos científicos, y, mediante la
opinión de expertos del área, presentar la validación del
Modelo de Gestión de Calidad.
Presentar una matriz que represente los impactos que conlleva
del sobre los stakeholders, indicadores, y el desempeño
económico del Modelo de Gestión de Calidad basada en
Gestión por Procesos.
Señalar las conclusiones más relevantes encontradas a lo
largo de la investigación y formular recomendaciones
del precisas en el área de la Gestión de Calidad y de las medianas
empresas del sector manufacturero de maderas en el Perú, a
las que se hayan llegado gracias al desarrollo de la propuesta
del Modelo de Gestión de Calidad.

Fuente: Elaboración propia

Ya que se realizó las validaciones de los objetivos, generales y específicos, de la tesis, en
el siguiente subcapítulo se procederán a realizar la validación de los entregables,
bibliografía y demás documentos prometidos en el plan de tesis.
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4.2. Validación de la bibliografía

En el plan de tesis se mencionó que para realizar el trabajo de tesis se utilizarían un
mínimo de 30 fuentes académicas. Es por ello que en esta sección se hará una lista de las
fuentes utilizadas, sean académicas o no, y se realizará el conteo respectivo.
En el siguiente cuadro se muestran los artículos académicos utilizados:

Cuadro Nº 32: Validación de las fuentes Académicas
Autor

Artículo
El método de estudio de caso: Estrategia metodológica de la
MARTÍNEZ, Piedad
investigación científica
Factores asociados con el éxito competitivo de las pymes
ARAGÓN, Antonio y RUBIO, Alicia
industriales en España
ARISTY, Jaime
Determinantes del éxito de las pymes en la república dominicana

Año

Código

2006

ISSN 1657-6276

2005

ISSN 1698-5117

2012

ISSN 0378-7680

ARAGÓN, Antonio y RUBIO, Alicia Competitividad y recursos estratégicos en las pymes
Diseño de un sistema de gestión de la calidad para los programas
FONTALVO, Tomás, MORELOS, de ingeniería industrial de la ciudad de barranquilla con base en
José y VERGARA, Juan
la norma ISO 9001 y los lineamientos del Consejo Nacional de
Acreditación (CNA)
STEED, Carol, MASLOW, Dmitry y The EFQM Excellence Model for Deploying Quality
MAZALETSKAYA, Anna
Management: A British-Russian Journey
PRIETO, Miguel y otros
Concepto de calidad en la industria Agroalimentaria (Caracas)
Indicadores de calidad y eficiencia de los servicios hospitalarios.
JIMÉNEZ, Rosa
Una mirada actual (Ciudad de La Habana)
Modelos para la implementación de la Gestión de la Calidad Total
MARTÍNEZ, Roxana
en las PYMES latinoamericanas
Los enfoques mundiales de la gestión de la calidad. Una mirada
TAMAYO, Pedro y otros
desde los modelos y premios de excelencia
Gestión de la calidad total de acuerdos con el modelo EFQM:
SANTOS, Leticia y ÁLVAREZ, Luis
Evidencias sobre sus efectivos en el rendimiento empresarial
Sistemas de gestión de la calidad y desempeño: importancia de
CAMISÓN, César y otros
las prácticas de gestión del conocimiento y de I+D
BLANCO, Miguel y GUTIÉRREZ, El empleo del Modelo de Gestión de la Calidad Total en el sector
Santiago
de la distribución comercial en España: El caso de Mercadona
ARMENDÁRIZ, María, VEGA, Diseño de un Modelo de Gestión de Calidad para un Centro de
Lorena y VERA, Magdalena
Innovación y Desarrollo Tecnológico
Modelos para la implantación de la gestión de la calidad total. El
CAMISÓN, César
sistema integrado de gestión
POSIBILIDADES, LOGROS Y DESAFÍOS EN LA
TORRES, Jaime
IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE CALIDAD EN LOS
GOBIERNOS LATINOAMERICANOS
Comparación de los modelos de evaluación de la excelencia
PASTOR, Ana y otros
empresarial
ORGANIZATIONAL QUALITY: An Examination of the
WINN, Bradley y CAMERON, Kim
Malcolm Baldrige National Quality Framework
TORRES, Katherine y otros
Una mirada hacia los Modelos de Gestión de Calidad
Integración de Modelos Estratégicos de Calidad para el sector de
LÓPEZ, Juan
las Telecomunicaciones
La calidad y sus reconocimientos: de la certificación ISO 9000 a
ESCANCIANO, Carmen
los Sellos de Excelencia

2006

ISSN 1019-6838

2011

ISSN 1315-8856

2005

ISSN 0379-7724

2008

ISSN 0378-1844

2004

ISSN 0864-3466

2011

ISSN 1856-8572

2011

ISSN 1909-2458

2007

ISSN 1698-5117

2007

ISSN 1019-6838

2007

ISSN 1698-5117

2009

ISSN 870-8773 157

2009

ISSN 1135-2523

2011

ISSN 0123-5923

2012

ISBN 978-989-847225-0

1998

ISSN 0361-0365

2013

ISSN 2216 - 1473

2007

ISSN 1692-3375

2008

ISSN 02 12-7377
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PARRA, Carlos, VILLA, Víctor y
RESTREPO, José
DUTT, Maneesh y otros
TARÍ, J.J., LÓPEZ, M.D. y
MOLINA, J.F.
WONGRASSAMEE,
S.,
GARDINER, P.D. y SIMMONS,
J.E.L.

Gestión de la Calidad con el Modelo EFQM en 10 PYMES
2009
metalmecánicas de Medellín
Using the EFQM Model Effectively
2012
El proceso de autoevaluación según el Modelo EFQM en un
2007
PYME
Performance measurement tools: the Balanced Scorecard and the
2003
EFQM Excellence Model

Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) para la gestión
bibliotecaria: pautas para una aplicación
UYGUR, Akyay y SÜMERLI, Sevgi EFQM Excellence Model
MARTÍNEZ, Catalina y RIOPÉREZ, El Modelo de Excelencia en la EFQM y su aplicación para la
Nuria
mejora de la calidad de los centros educativos
El método EFQM para el aseguramiento de la calidad aplicado a
MÁRQUEZ, Luis
la Dirección de Investigaciones y Postgrado de la Universidad
Nacional Abierta de Venezuela
OSSEO-ASARE,
Augustus,
Leadership best practices for sustaining quality in UK higher
LONGBOTTOM,
David
y
education from the perspective of the EFQM Excellence Model
MURPHY, William
DAVIES, John, DOUGLAS, Alex y The effect of academic culture on the implementation of the
DOUGLAS, Jacqueline
EFQM Excellence Model in UK universities
OSSEO-ASARE,
Ernest
y The need for education and training in the use of the EFQM model
LONGBOTTOM, David
for quality management in UK higher education institutions
Implementation of EFQM Excellence model self-assessment in
HIDES, Michael, DAVIES, John y
the UK higher education sector – lessons learned from other
JACKSON, Sue
sectors
CALVO-MORA, Arturo, LEAL, Using enablers of the EFQM model to manage institutions of
Antonio y ROLDÁN, José
higher education
TARÍ, Juan
An EFQM model self-assessment exercise at a Spanish university
Structuring success: a case study in the use of the EFQM
FARRAR, Mel
Excellence Model in school improvement
MOELLER,
Johanmes
y Evaluation of health services organisations – German experiences
SONNTAG, Anne
with the EFQM excellence approach in healthcare
DOWNEY, Kay y HARRINGTON,
In search of excellence in Irish health care
Denis
GASPARIK,
Jozef,
Improvement of Quality Management Level in Construction
GASPARIKOVÁ,
Veronika
y
Company Using EFQM Model
ELLINGEROVÁ, Helena
Tendencias y perspectivas del sector forestal al año 2020
BRAIER, Gustavo.
Argentina.
La aplicación del Modelo Europeo de Gestión de la Calidad Total
MIRA, José y otros
al sector sanitario: Ventajas y Limitaciones
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Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se planteó en el plan de tesis que la mayoría de los artículos académicos
deberían ser del año 2007 en adelante. Para ello se muestra el siguiente diagrama que
indica la proporción de artículos por cada año:

Figura N° 92: Artículos académicos, por año
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, los artículos académicos utilizados pertenecen al rango de años
1998-2015. Del total de estos artículos, se ha dividido dos grupos: Antes del 2007, y del
2007 en adelante. En base a esta clasificación se elaboró el siguiente diagrama:

203

Figura N° 93: Artículos académicos, por año
Antes+del+
2007
35%

Del+2007+en+
adelante
65%

Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en el diagrama anterior, la mayoría de los artículos académicos,
representado por el 65%, pertenece al rango de años del 2007 en adelante. Esto cumple
con lo planteado en el plan de tesis, tanto en la cantidad de artículos académicos utilizados
como en el año de publicación de estos.
Por otro lado, también se utilizaron otro tipo de fuentes bibliográficas no académicas.
Entre ellas se encuentran las páginas web, los textos, los libros no académicos, manuales,
leyes, tesis, etc. Como estos documentos también forman parte de la bibliografía, es
necesario mencionarlos para realizar la validación respectiva.
A continuación se presenta un cuadro con las fuentes bibliográficas de tipo libros:

Cuadro Nº 33: Validación de los libros
Autor

Artículo

Año

TAMAYO, Mario

El proceso de la Investigación científica

2004 -

SABINO, Carlos

El proceso de investigación. Argentina: Lumen –
1996 Hvmanitas

MEJÍA, Elías

Metodología de la Investigación Científica

NACIONES UNIDAS
GÓMEZ, Marcelo
PÁJARO, David

Código

2005 ISBN 9972-46-285-4

Principios y recomendaciones para los censos de población
2008 ISBN 978-92-1-661024-1
y habitación
Introducción a la Metodología de la Investigación
2006 ISBN 9875910260
Científica
La Formulación de Hipótesis. Cinta de Moebio, Diciembre 2002 ISSN 0717-554X
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CAMISÓN, César, CRUZ, Sonia, Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y
2006 ISBN 978-842-054-262-1
GONZÁLES, Tomás
sistemas (Madrid)
PAGÉS, Carmen

La era de la productividad

2010 ISBN 978-1-59782-119-3

Fuente: Elaboración propia

De la misma manera, el siguiente cuadro presenta la información sobre las fuentes
bibliográficas de tipo textual: publicaciones no académicas, tesis, textos de
organizaciones, etc.

Cuadro Nº 34: Validación de los textos no académicos
Autor
EFE NEWS SERVICE
BARALLA, Gabriela y COHEN, Marcos
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
E INFORMÁTICA (INEI)
ASOCIACIÓN
DE
EXPORTADORES
(ADEX)
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
AMBIENTAL (SINIA)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
(MINAG)
BAEZA, Mónica y MERTENS, Leonard
MINISTERIO DE FOMENTO (ESPAÑA)

Artículo

Año

Microsoft España y Telefónica confían en las pymes para crear empleo:
2009
CUMBRE IBEROAMERICANA
La Situación de las PYMES en América Latina. Ieralpyme.org (fundación
2012
Mediterranea)
Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y competitividad
2012
Territorial
Estructura Empresarial por Grandes Actividades Económicas

2015

Boletín informativo comité Forestal p3.

2014

Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre

2011

Decreto Supremo que aprueba el reglamento de organización y funciones del
2013
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR
La norma ISO 9000 y la competencia laboral
1999
La Gestión por procesos

2005

ALMAGUER, Rosa y Otros
Ciencias Holguin (Universidad Holguin) Revista trimestral (enero - marzo)
UNIVERSIDAD
POLITECNICA
Conceptos sobre la Gestión de Procesos
SALESIANA (ECUADOR)
Combinación ganadora: gestión de procesos y por indicadores. La Voz Del
ACOTTO, Roxana
Interior [Córdoba, Argentina]
ZARATIEGUI, J.R
La gestión por procesos: Su papel e importancia en la empresa

2014

ALVARADO, Hugo
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)
POBLETE, Rodrigo
SARAIVA, Pedro, ROSA, Maria y D’OREY,
Joao
VERNERO, Sandra y otros
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
(PRODUCE)
FOOD
AND
AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED
NATIONS
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACIÓN (FAO)

La importancia de los indicadores de gestión

2007

Guía para diseño, construcción e interpretación de indicadores

2007

Modelos de Gestión de la Calidad Total

2009

Applying an excellence model to schools

2003

A two-level EFQM self-assessment in an Italian hospital

2007

MIPYME 2014 Estadísticas de la micro, pequeña y mediana empresa.

2014

2008
2010
2005

Antecedentes Socioeconómicos, Instituciones y Tendencias y Perspectivas del
2002
Sector Forestal en América Latina
Desafíos y oportunidades para las micro, pequeñas y medianas empresas
2009
forestales (MIPYMEs Forestales) de Guatemala. Roma
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ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS
RECURSOS FORESTALES Y FAUNA Tala Ilegal
SILVESTRE (OSINFOR)
MEDINA, Raúl
La calidad como estrategia de mejora continua para las PyMES mexicanas

2013
2012

BELOHLAV, James

Calidad estratégica y competitividad

1993

BESTRATÉN, Manuel

Excelencia empresarial y condiciones de trabajo: el modelo EFQM 2010

2014

NARBARTE, Christian
CENTRO
DE
TECNOLÓGICO
DE
(CITEMADERA)

Autoevaluación con el Modelo EFQM de Excelencia

2007

INNOVACIÓN
LA
MADERA Control de calidad en la producción de muebles y carpintería en madera

2009

NOVOA, Luis
GALLARDO, Verónica y ROBLES, Javier

Manual de buenas prácticas de manufactura para el secado natural y artificial,
de madera aserrada; acorde a los estándares expresados en el proyecto de 2006
normas técnicas
Determinación experimental del comportamiento higrométrico de ocho
2011
especies de maderas

Fuente: Elaboración propia

Las fuentes restantes que no pudieron calificar dentro de las segmentaciones anteriores
son las páginas web y los recortes periodísticos. En el siguiente cuadro se enlistará cada
una de las fuentes bibliográficas restantes:

Cuadro Nº 35: Validación de las fuentes restantes
Autor

Artículo

Año

INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática

Censos

2014

Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL

2015
MEF: Economía peruana crecería 6,4% en los años 2015 y
2014
2017.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF)
INSTITUTO
NACIONAL
DE
ESTADÍSTICA
INFORMÁTICA (INEI)
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE
PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI)
El Comercio
Diario Gestión

E

Economía peruana aumentó 5.72% en Febrero 2014.

LA
LA Biblioteca Virtual. Normas técnicas Peruanas

2014
2014

Los procesos en la organización. El Comercio [Lima, Perú]
2009
23 June 2009
Perú pierde US$ 250 millones por tala ilegal de caoba y cedro.

INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática
Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014
UNDP
–
UNITED
NATIONS
DEVELOPMENT
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
PROGRAMME

Fuente: Elaboración propia

Como se ha podido observar en estos cuadros, hay una serie de fuentes bibliográficas que
han sido utilizadas en el desarrollo del proyecto de investigación. Para conocer la
proporción de cada tipo de fuente con respecto a otro, se ha consolidado el número total
de fuentes bibliográficas utilizadas en el siguiente cuadro:
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2014
2015

Cuadro Nº 36: Tipos y cantidad de fuentes utilizadas
Tipo de fuente bibliográfica

Número de fuentes

RECORTE PERIODÍSTICO

4

TEXTO NO ACADÉMICO

29

PÁGINA WEB

5

LIBRO

8

ACADÉMICO

55

TOTAL

101

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, del total de fuentes bibliográficas, una gran parte está
conformada por artículos académicos; esto valida lo prometido en el plan de tesis cuando
se mencionó que el trabajo terminado estaría basado en una serie de artículos académicos.
Para conocer la proporción de estos artículos académicos en relación a los demás, se
elaboró el siguiente diagrama estadístico:

Figura N° 94: Fuentes bibliográficas según tipo de fuente
TEXTO+NO+
ACADÉMICO
23%

PÁGINA+WEB
5%
RECORTE+
PERIODÍSTICO
4%

ARTÍCULO+
ACADEMICO
59%

LIBRO
9%

Fuente: Elaboración propia
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Como se puede comprobar en el diagrama de barras, el tipo de fuente más utilizado es el
artículo académico, seguido de los textos no académicos, libros y artículos noticieros. Por
otro lado, el tipo de fuente menos utilizado es la diapositiva.
En la siguiente sección se realizará la validación de los entregables mediante un checklist
que indique qué entregable se prometió y se está desarrollando en la tesis.

4.3. Validación de los entregables

Dentro del alcance definido en el plan de tesis, se contempló que la tesis terminada debía
cubrir una serie de puntos y documentos internos dentro del trabajo, los cuales se
denominan entregables. Estos entregables pueden ser formatos, procedimientos,
diagramas, etc. Para comprobar que estos entregables se desarrollaron, se realizó el
siguiente cuadro que indica los entregables definidos en el plan de tesis versus los
desarrollados en el presente documento.
Se debe considerar que el Tablero General de Indicadores es un entregable desarrollado
por el grupo de investigación y no se encuentra dentro de este documento, ya que forma
parte de un archivo externo que se brindará en la presentación final.

Cuadro Nº 37: Validación de los entregables
Entregable prometido en el plan de
tesis
Plan de Tesis
Mapa de Procesos General
Mapa de Interrelación de Procesos
Mapa de Procesos Específico
Caracterización de Procesos:
Diagrama de Flujo

Caracterización de Procesos:
Diagrama SIPOC

Ubicación del entregable
Plan de Tesis, documento externo entregado a la par de la
tesis terminada.
Diagrama N° 48 en este documento.
Diagrama N° 49 en este documento
Diagrama N° 51 en este documento
Planificación de la gestión de calidad (Diagrama N° 52)
Preparación de los recursos (Diagrama N° 54)
Implementación (Diagrama N° 56)
Mejora continua (Diagrama N° 58)
Diagnóstico EFQM (Diagrama N°60 )
Planificación de la gestión de calidad (Diagrama N° 53)
Preparación de los recursos (Diagrama N° 55)
Implementación (Diagrama N° 57)
Mejora continua (Diagrama N° 59)
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Caracterización de Procesos:
Procedimientos

Caracterización de Procesos:
Indicadores

Caracterización de Procesos:
Formatos

Tablero General de Indicadores

Diagnóstico EFQM (Diagrama N° 61)
Planificación de la gestión de calidad
Preparación de los recursos
Implementación
Mejora continua
Diagnóstico EFQM
Planificación de la gestión de calidad
Cumplimiento de los objetivos de calidad
Cumplimiento de los plazos asignados a las actividades
Planes de mejora en marcha
Preparación de los recursos
Personal Capacitado
Equipos Operativos
Implementación
Humedad en la madera
Defectos superficiales
Defectos en el acabado
Defectos en la medición
Productividad por unidades producidas
Mejora continua
Indicadores de calidad logrados
Indicadores de otras áreas logrados
Diagnóstico EFQM
Score según EFQM
Cumplimiento de las evaluaciones
Planificación de la gestión de calidad
Formato de la estructura del Manual de Calidad de la
organización
Formato de los objetivos de calidad
Formato del plan de implementación
Preparación de los recursos
Formato de evaluación de capacitación
Implementación
Formato de establecimiento de los controles
Mejora continua
Formato de propuesta de mejora
Diagnóstico EFQM
Formato de reporte de diagnóstico
Tablero General de Indicadores, documento externo
entregado a la par de la tesis terminada.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, todos los entregables propuestos en el plan de tesis han sido
desarrollados en el presente trabajo a lo largo del curso de Proyecto de Investigación
Aplicada. En la siguiente sección se realizará la validación de variables, de acuerdo a lo
definido en el plan de tesis.
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4.4. Validación de las variables del modelo

En el plan de tesis, así como se definieron los objetivos y entregables, también se definió
que variables se usarían para medir el desempeño del modelo de gestión de calidad. Estas
variables necesariamente deben tener un indicador asignado para que puedan ser
medidos. Es por ello que se realizará la validación correspondiente en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 38: Validación de las variables del modelo
Variable del modelo
Eficiencia y productividad
Capacitación del personal al enfoque EFQM
Cumplimiento de indicadores
Porcentaje de defectos

Indicador asignado
Productividad por unidades producidas
Personal Capacitado
Indicadores de calidad logrados
Humedad en la madera
Defectos superficiales
Defectos en el acabado
Defectos en la medición

Fuente: Elaboración propia

Como se puede comprobar, las variables propuestas en un inicio dentro del plan de tesis
han sido asignadas a un indicador, el cual permitirá su medición y, por lo tanto, su control
dentro del modelo de gestión. Gracias a esto se ha podido realizar la validación de las
variables del modelo.
El siguiente paso se encuentra en la sección 4.5, en la cual se realizará la validación del
trabajo en base al juicio de expertos.

4.5. Validación en base al juicio de expertos

En esta sección se realizará un cálculo con ayuda de las matrices de validación diseñadas
por el grupo de investigación, en el cual se colocarán las calificaciones de los expertos
sobre el modelo de gestión desarrollado.
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El motivo de la evaluación del modelo por expertos en el área es el hecho de que la
presente propuesta de modelo tiene una base teórica; es decir, no se está implementando
el modelo de gestión en alguna empresa, por lo que califica como un modelo teórico. A
diferencia de los modelos implementados, que pueden ser validados en base a los
resultados que logren obtener, los modelos teóricos tienen que ser validados en base al
resultado e impacto que podrían lograr si fueran implementados. Para ello, se recurre a
las personas con mayor experiencia en el tema: los expertos.
La validación por juicio de expertos del presente trabajo requiere un mínimo de tres
calificaciones; en otras palabras, se necesitan tres expertos que validen el trabajo. Estos
expertos deben ser:
Un experto académico.- debe ser una persona que tenga la labor de enseñar sobre la
gestión de calidad en algún centro educativo.
Un experto que labore en el área.- debe ser una persona que tenga años de experiencia en
algún cargo relacionado al área.
Un experto extranjero.- debe ser una persona que tenga vasto conocimiento sobre la
gestión de calidad en otros países.
Para la validación de un modelo teórico se necesita la opinión de personas que tengan
experiencia en el área o que hayan trabajo con este tipo de modelos. Un planteamiento
teórico puede afirmar muchas cosas que en la realidad de las empresas no necesariamente
se cumplirán. Es por ello que estos expertos deben criticar y cuestionar los procesos
establecidos en el modelo de gestión. Son ellos quienes han visto y presenciado el
comportamiento de las empresas y los clientes en cuanto a la calidad.
Esta evaluación se realizará, como se mencionó anteriormente, con ayuda de unas
matrices de evaluación. En la siguiente página se muestra una matriz de evaluación en
blanco.
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA TESIS
HIPÓTESIS Y PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
Nombre del Validador: ________________________________________________________________
Fecha de Validación: _______________________
Indicación: La hipótesis general de la investigación toma en cuenta dos variables: la competitividad y la sostenibilidad. Califique según su
criterio, las siguientes interrogantes sobre el cumplimiento de la hipótesis por un modelo de gestión.
Hipótesis general de la investigación: Un modelo de éxito, basado en la gestión por procesos, permitirá que las medianas empresas del sector
manufacturero de madereras sean más sostenibles y competitivas en el mercado local.
Sostenibilidad
¿Conoce algún modelo de este tipo que haya logrado
mencionar la sostenibilidad de las empresas?

SI

NO

Dicho modelo, ¿en cuánto considera que logró mejorar la
sostenibilidad de las empresas?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Considera que este modelo logrará mejorar la sostenibilidad
de las medianas empresas?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si tiene alguna observación, utilice este espacio:
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Competitividad
¿Conoce algún modelo de este tipo que haya logrado
mencionar la capacidad competitiva de las empresas?

SI

NO

Dicho modelo, ¿en cuánto considera que logró mejorar la
capacidad competitiva de las empresas?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Considera que este modelo logrará mejorar la capacidad
competitiva de las medianas empresas?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si tiene alguna observación, utilice este espacio:

Fuente: Elaboración propia
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA TESIS
JUICIO DE EXPERTOS
Nombre del Validador: ________________________________________________________________
Fecha de Validación: _______________________
Indicación: Luego de haber analizado el contenido de la tesis evaluada, califique el documento en base a su apreciación de acuerdo a
cada uno de los siguientes criterios.
Criterio de validez

Descripción del criterio

CLARIDAD

El trabajo está redactado con
un lenguaje apropiado; se
entiende.

OBJETIVO

El
trabajo
es
preciso,
relacionado al objetivo de la
investigación

ORGANIZACIÓN

La secuencia de capítulos y
subcapítulos es lógica.

ALCANCE

El trabajo trata los temas
dispuestos en un inicio. No se
desvía del tema, ni deja dudas
abiertas

CONSISTENCIA

La información utilizada en el
trabajo es respaldada por
conocimientos científicos o de
ingeniería.

1

Puntuación
2
3
4
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5

Observaciones

PERTINENCIA

El trabajo es valioso para el
tema elegido, cumple las
expectativas iniciales sobre el
tema.

ORTOGRAFÍA

El trabajo está redactado sin
errores ortográficos.

INNOVACIÓN

El trabajo es innovador,
presenta creatividad y parte de
un objetivo emprendedor.

GRÁFICOS,
CUADROS, TABLAS
Y DIAGRAMAS

El
trabajo
utiliza
correctamente los diagramas,
tablas y gráficos para sintetizar
información y presentarla
adecuadamente.

Para la evaluación de cada criterio, considere
que:
1
2
3
4
5

Fuente: Elaboración propia
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Muy poco
Poco
Regular
Aceptable
Completamente

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA TESIS
ENCUESTAS
Nombre del Validador: ________________________________________________________________
Fecha de Validación: _______________________
Indicación: Califique las encuestas en términos de claridad, objetividad y relevancia.

Pregunta

1

1. ¿La empresa cuenta con un área específica de calidad?
2. ¿Existe en la empresa un especialista encargado de orientar a los
trabajadores en temas de calidad?
3. ¿Se realizan capacitaciones sobre calidad?
4. ¿Realiza la empresa una inspección de la materia prima cuando arriba a
la planta?
5. ¿Cuál es el principal defecto de calidad en sus productos?
6. ¿Cuáles son las herramientas e instrumentos de control de calidad que
más se utilizan en la empresa?
7. ¿Qué métodos utiliza para realizar el control de calidad?
8. ¿En qué momento del proceso se realizan dichos controles de calidad?
9. ¿Cuáles son los métodos que la empresa utiliza la solución de problemas
mayores en la línea de producción?
10. ¿Qué se realiza con el producto no conforme?
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Claridad
2 3 4

5

Objetividad
1 2 3 4 5

Relevancia
1 2 3 4 5

11. ¿Sus procesos se encuentran documentados?
12. ¿Cuenta con algún indicador que le muestre la cantidad de productos
defectuosos?
Para la evaluación de cada criterio, considere
que:
1
2
3
4
5

Fuente: Elaboración propia

217

Muy poco
Poco
Regular
Aceptable
Completamente

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA TESIS
INDICADORES
Nombre del Validador: ________________________________________________________________
Fecha de Validación: _______________________
Indicación: Habiendo analizado los indicadores propuestos en el modelo de gestión, ¿considera que los indicadores fueron planteados
correctamente? Realice observaciones si es que no está de acuerdo con los valores o no considera si estos son relevantes.

INDICADOR

VERDE ÁMBAR

ROJO

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD

> 89 %

70 - 89 %

< 70 %

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ASIGNADOS A LAS
ACTIVIDADES

> 89 %

70 - 89 %

< 70 %

PLANES DE MEJORA PUESTOS EN MARCHA

> 89 %

70 - 89 %

< 70 %

PERSONAL CORRECTAMENTE CAPACITADO

> 95 %

85 - 95 %

< 85 %

EQUIPOS DE CONTROL EN ESTADO OPERATIVO

> 95 %

85 - 95 %

< 85 %

<3%

3-5%

>5%

<3%

3-5%

>5%

<3%

3-5%

>5%

NO CONFORMIDADES
MADERA

POR

HUMEDAD

NO
CONFORMIDADES
SUPERFICIALES

POR

NO CONFORMIDADES
ACABADO

DEFECTOS

POR

EN

LA

DEFECTOS
EN

EL
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OBSERVACIONES

NO CONFORMIDADES
MEDICIÓN

POR

DEFECTOS

EN

LA

<3%

3-5%

>5%

PRODUCTIVIDAD POR UNIDADES PRODUCIDAS

> 95 %

80 - 95 %

< 80 %

PÉRDIDAS POR DEFECTOS DE CALIDAD

<5%

5-7%

>7%

> 90 %

75 - 90 %

< 75 %

> 90 %

75 - 90 %

< 75 %

INDICADORES
DE
SATISFACTORIAMENTE

CALIDAD

INDICADORES DE OTRAS
SATISFACTORIAMENTE

ÁREAS

LOGRADOS
LOGRADOS

Fuente: Elaboración propia
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4.5.1. Presentación de los validadores

Los validadores a los que se les ha solicitado la validación son los siguientes:

Alejandro Gallegos Chocce

Gerente de Consultoría en Calidad y Operaciones
Ingeniero Industrial, Grado de Magíster en Administración
Estratégica de Empresas en la Pontificia Universidad Católica del
Perú, certificado Six Sigma Black Belt en México con 20 años de
experiencia dirigiendo áreas de Calidad, Procesos y Sistemas en
empresa líderes del sector Servicio e Industria. Orientado a la
búsqueda de resultados mediante el liderazgo personal, motivación
y fijación de objetivos. Habilidad para la creatividad, toma de
decisiones, manejo de personal y trabajo en equipo

Docente de Maestría
Universidad Privada Antenor Orrego

Docente de Maestría
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Vice-Presidente
CSCMP

Jefe Control de Procesos
Telefónica
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Con este validador se logró establecer contacto, y se realizó una entrevista grabada en la
cual dio su opinión y realizó observaciones y oportunidades de mejora sobre el trabajo.
Los principales comentarios del Ing. Alejandro se refieren al análisis objetivo de la
situación actual del sector, ya que no se había realizado la evaluación preliminar cuando
se desarrolló la entrevista con este validador.
Los resultados de la validación de parte del Ing. Alejandro Gallegos se encuentran en el
Anexo 27.

María del Carmen Lugo

Directora de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral

María del Carmen Lugo, Psicóloga. Post-Grado en Educación,
Maestría en Administración de Recursos Humanos y Máster en
Alta Dirección Pública.
Actualmente Directora de
Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral.
Ingresa a dicha institución como Coordinadora de Capacitación
en el año 1989. Luego fue Encargada de Recursos Humanos.
Encargada de la División de Reclutamiento y Selección de
Personal. Servidora de Carrera.

Coordinadora del Premio Nacional a la calidad y Reconocimiento a las Prácticas
Promisorias de la República Dominicana (2007-2012).
Jurado del Premio Iberoamericano de la Calidad de FUNDIBEQ (2006-2012).
Miembro del Jurado del Premio a la Excelencia industrial Dominicana (2010).
Presidenta del Premio Interno de la Calidad del Seguro Nacional de Salud
(SENASA, 2010).
Ha sido docente, por más de veinte años, en diferentes universidades del país.
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Los principales comentarios de esta validadora se enfocaron en el modelo de gestión base;
es decir, en el Modelo de Excelencia EFQM. Realizó una crítica sobre el planteamiento
de la hipótesis y reafirmó la importancia de los indicadores, y que estos estén alineados a
los criterios del modelo. “En calidad, lo que no se mide no mejora”. Por último, realizó
dos observaciones sobre la claridad de los gráficos y diagramas mostrados.
Los resultados de la validación por parte de la Directora María del Carmen se encuentran
en el Anexo 28.

Jonathan Zócimo Ñaupari Sierra

Supervisor de Producción y Calidad

Bachiller en Ing. Electrónica con experiencia en supervisión de proyectos,
seguridad industrial, mantenimiento y supervisión de la calidad. Tiene
experiencia en la gestión de proyectos, certificado por Dharma Consulting,
e implementación y auditorías de sistemas de gestión.

Supervisor de Producción y Calidad
WESTFIRE SUDAMERICA S.C.R.L. – TYCO INTERNATIONAL Ltd.

Asistente de proyecto
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Este validador realizó comentarios de acuerdo a un enfoque aplicativo del proyecto; es
decir, qué tan viable y lógico son los procesos propuestos, y qué puntos faltan reforzar
para que el proyecto sea aplicable. Se debe resaltar que, dado que el presente proyecto
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construye un modelo general para el sector, los procesos propuestos deben ser ajustados
de acuerdo a la empresa en la que se implementará el modelo de gestión.
El presente validador comentó la importancia de establecer muy detenidamente los
procedimientos de la empresa y de alinearlos al modelo de gestión propuesto. Asimismo,
trató temas enfocados en las normas técnicas, indicadores y establecimiento de
responsables de procesos.

4.5.2. Validación en base al juicio de expertos

Una vez obtenido los resultados de la validación, se procede a realizar el análisis
respectivo de los mismos. Para ello, se desarrollaron dos diagramas, que muestran la
validación del documento (en base a aspectos establecidos) y de las preguntas
desarrolladas en el cuestionario. Se debe considerar que el resultado mostrado es el
promedio de una calificación con valor máximo de 5 puntos, y siendo el esperado un valor
mínimo de 4 puntos promedio.
En el siguiente diagrama se muestran los resultados obtenidos en la validación del
cuestionario. Para esta validación se evaluó la relevancia, objetividad y claridad de las
preguntas, a fin de conocer qué tan eficiente fue la obtención de información, y qué puntos
se pueden mejorar para futuras investigaciones.
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Figura N° 95: Validación del cuestionario

Pregunta/12
Pregunta/11
Pregunta/10
Pregunta/9
Pregunta/8
Pregunta/7

RELEVANCIA
OBJETIVIDAD

Pregunta/6

CLARIDAD

Pregunta/5
Pregunta/4
Pregunta/3
Pregunta/2
Pregunta/1
3.0 3.3 3.5 3.8 4.0 4.3 4.5 4.8 5.0

Fuente: Elaboración propia en base a la información del proceso de validación.

Como se puede observar, todas las preguntas desarrolladas han sido calificadas como
relevantes para el proceso de obtención de información. En cuanto a la objetividad de las
preguntas se debe resaltar que la pregunta 6 (¿Cuáles son las herramientas e instrumentos
de control de calidad que más se utilizan en la empresa?) no logró alcanzar el puntaje
mínimo. En el momento de la validación se logró concluir que esta pregunta debió ser
más específica, ya que no se utilizan los mismos instrumentos en todos los procesos.
224

Asimismo, se debe considerar que cada empresa maneja un tipo diferente de herramientas
dependiendo del producto que fabrican.
En segundo lugar, la pregunta 9 (¿Cuáles son los métodos que utiliza la empresa en la
solución de problemas?) se calificó como poco clara, ya que es una pregunta abierta que
deja dudas al entrevistado sobre a qué tipo de solución de problemas se refiere, y qué
métodos considera.
Finalmente, en el siguiente diagrama se muestran los resultados de la validación del
documento escrito del proyecto de investigación. Se calificó la claridad, consistencia,
pertinencia y otros aspectos importantes que se deben tener en cuenta para la correcta
transmisión del mensaje al lector.

Figura N° 96: Validación del documento escrito

Fuente: Elaboración propia en base a la información del proceso de validación.

Como se puede observar, todos los criterios evaluados superan el mínimo establecido de
4 puntos. Se debe recalcar que la claridad alcanzó el puntaje máximo, lo que significa que
el propósito del presente trabajo se explica de manera puntual y directa. Sin embargo, se
debe mencionar el puntaje del criterio de ortografía, el cual iguala al mínimo establecido.
Los posibles errores ortográficos encontrados han sido corregidos en el presente
documento.

225

CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE IMPACTOS

En el capítulo anterior se validó la propuesta de modelo desarrollada en base al juicio de
expertos. Debido a que no se está implementando el modelo de gestión y, por ende, no se
puede conocer los resultados efectivos del sistema, es necesario realizar una evaluación
del impacto de la implementación del modelo en base a lo esperado. En el presente
capítulo se realizará la evaluación de los impactos esperados por la propuesta de modelo
en base a una serie de criterios que, relacionados al alcance del modelo, corresponden
las áreas de los distintos stakeholders en que el modelo tendrá efectos.

5.1. Dimensiones de evaluación

Como se mencionó anteriormente, la evaluación de impactos se realizará a través de una
serie de criterios que se agruparán en dimensiones. Existen cuatro dimensiones de
evaluación: impacto social, impacto económico, impacto ambiental y cumplimiento legal.
Para cada una de estas dimensiones, se elegirá el tipo de impacto: si es positivo o negativo;
la intensidad del impacto, si es alto o bajo; y a qué stakeholder corresponde. Finalmente,
para cada decisión tomada se describirá textualmente el escenario y la razón del impacto
señalado.
Esta evaluación de impactos no es objetiva; es decir, la calificación de cada dimensión
dentro de la matriz no se realiza por ponderación o algún otro método cuantitativo. La
evaluación de impactos es en base a un resultado esperado con la implementación del
modelo propuesto. Los resultados verdaderos pueden diferir de lo que se determine
mediante esta matriz.
Es por ello que, muy aparte de la evaluación del impacto esperado que se realice a
continuación, también se buscará obtener la opinión de los expertos sobre el impacto que
tendría el modelo en las empresas. Estos expertos son los mismos quienes realizaron la
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validación del modelo en el capítulo anterior. Una vez tenido ambos resultados, el
esperado por el grupo de investigación y el esperado por los expertos, se realizará una
comparación cualitativa. Se determinará en qué criterios difieren y por qué. Gracias a
esto, se podrá tener un enfoque más amplio de los verdaderos impactos que conlleva el
modelo sobre los stakeholders.
A continuación, se muestra un cuadro en el que se señalan los subcriterios que cada
dimensión evalúa:

Cuadro Nº 39: Criterios de las dimensiones de impacto
Dimensión a evaluar

Criterios que evalúa
Resultado EBTDA
Productividad y eficiencia

Impacto Económico
Innovación y desarrollo
Contribución al PBI
Consumo energético
Emisión de material particulado
Impacto Ambiental
Emisión de gases
Deforestación
Generación de empleo
Desarrollo profesional
Impacto Social

Clima laboral
Calidad de vida
Responsabilidad social empresarial
Ley General del Trabajo
Ley Nº 29783 (SSO)

Cumplimiento Legal
Ley Nº 29763 (Forestal y Fauna Silvestre)
Norma ISO 9001

Fuente: Elaboración propia
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Estos criterios mencionados no serán explicados a detalle, ya que eso corresponde a los
siguientes incisos del subcapítulo. Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que la
evaluación no solo abarca los tres aspectos clave (social, económico y ambiental), sino
que también incluye la parte legal. Esto se debe a que, al trabajar con empresas que
utilizan la madera como materia prima, es necesario tomar en cuenta la Ley Forestal y
Fauna Silvestre. Asimismo, como la propuesta de modelo es un sistema integrado de
gestión, es necesario tomar las normas y leyes básicas de un SIG, la Ley General del
Trabajo, la Ley de SSO y la Norma ISO 9001.
A continuación, se procederá a explicar a profundidad en qué consiste cada dimensión y
cada atributo contenido. Para ello se hará uso de información de textos académicos, así
como conceptos ya vistos a lo largo del proyecto de investigación.

5.1.1. Impacto Económico

El primer tipo de impacto a evaluar es el impacto económico, y comprende los temas de
capital de la empresa, el estado y demás stakeholders. Este análisis se realiza debido a
que las empresas tienen como primera responsabilidad el beneficio económico; es decir,
la maximización de las ventas y la minimización de los costos. [87]
En el momento en el que se define el objetivo de ayudar a que las medianas empresas del
sector manufacturero de maderas sean más competitivas en el mercado, se está
considerando que estas deben ser más rentables. Asimismo, se relaciona el factor
económico a la sostenibilidad de una empresa, ya que la competitividad es “la capacidad
para lograr una mejor posición en el mercado en relación con los demás competidores de
su sector”. También significa “obtener buenos resultados de un modo sostenible en el
tiempo”. [88]
Según la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, emitida en México, la competitividad es la capacidad para mantener y fortalecer
la rentabilidad y participación de los mercados. [88]
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Como se puede observar, son distintas las fuentes que afirmar la relación directa entre la
competitividad de una empresa y su nivel de rentabilidad económica. Es por ello que se
ha considerado dentro de las dimensiones a evaluar como impacto de la propuesta de
modelo.
Una vez definido este concepto de impacto económico, se deben explicar qué criterios se
están tomando en cuenta para realizar la evaluación de dicho impacto. Estos criterios ya
fueron mencionados en la sección anterior, y son los siguientes:

5.1.1.1. Resultado EBITDA

EBITDA son las siglas para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization. En español se le conoce como Resultado antes de Intereses, Impuestos,
Depreciación y Amortización. Es un indicador financiero contable muy utilizado y es
considerado una medida de rentabilidad, por lo que es un indicador que permite
aproximarse al valor de una determinada empresa. [89]
Este indicador se calcula a partir del resultado de explotación de la empresa, antes de
considerar rebajas y/o aumentos. De manera más sencilla, el indicador EBITDA refleja
lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio (core business),
permitiendo analizar la marcha del negocio base de la empresa. [87]
Este indicador se está evaluando con el objetivo de conocer si la rentabilidad de la
empresa está siendo afectada por el modelo propuesto, y en qué sentido se da. Se espera
que el impacto sea positivo; es decir, que la rentabilidad de la empresa mejore,
significando un incremento en el resultado EBITDA.

5.1.1.2. Productividad y eficiencia

La eficiencia es un indicador referido a la relación que existe entre el nivel del objetivo
logrado y la adecuada utilización de los recursos de los que se dispone. La eficiencia se
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relaciona con el concepto de “hacer más con lo mismo”; es decir, lograr mejores
resultados con los mismos recursos que se tuvieron anteriormente. Entre más sean los
resultados logrados y menos sean los recursos consumidos para lograrlos, mayor será la
eficiencia. [90][91]
La productividad es el indicador de eficiencia asignado a la producción. Si la eficiencia
se refería a los resultados obtenidos, la productividad se refiere al consumo de la
producción. En otras palabras, la productividad se refiere al ratio de lo que se produce
entre lo que se consume. Este indicador No necesariamente se refiere a unidades
producidas, ya que existen diferentes tipos de productividad. La productividad por horas
de trabajo es el resultado de dividir el número de bienes producidos entre la cantidad de
horas empleadas en su producción.
El objetivo de la evaluación de este indicador es poder determinar si la propuesta de
modelo, en su implementación, es capaz de aumentar la productividad a nivel económico
dentro de la organización y demás stakeholders. Es decir, si la empresa logró “producir
más con menos”.

5.1.1.3. Innovación y desarrollo

Existen muchas definiciones de innovación. Uno de esos conceptos es el que dice que la
innovación puede definirse como formas nuevas de hacer las cosas mejor o de manera
diferente. La innovación es la capacidad de generar mayor capacidad con la aplicación de
un cambio en la manera de hacer las cosas. [92]
El objetivo de la evaluación de este aspecto es conocer si el modelo afecta la capacidad
que tienen los stakeholders de realizar cambios innovadores dentro de sus organizaciones
y que, mediante estos cambios, logren desarrollar nuevas capacidades que antes no
poseían.
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5.1.1.4. Contribución al PBI

El Producto Bruto Interno (PBI) es el “valor de toda la producción que se genera dentro
del país en un periodo determinado”. Cuando la evaluación menciona la contribución al
PBI, se refiere a la capacidad que tiene la organización en la que implemente el modelo
para generar valor para el país. Si la organización es más rentable y genera mayores
ingresos netos, el índice PBI del Perú se va a incrementar. Es por ello que se toma en
cuenta este indicador: es una manera de relacionar a dos o más stakeholders mediante el
efecto que puede sufrir el Producto Bruto Interno del país. [93]

Como se puede observar, estos cuatro criterios que evalúa el impacto económico se
enfocan en la rentabilidad de la empresa y las capacidades que tiene esta para generar
mayores ingresos. Al hacer la evaluación – impacto económico se busca determinar si la
implementación de la propuesta de modelo afecta positiva o negativamente en la
generación de mayor rentabilidad, y si es capaz de desarrollar alguna nueva capacidad
dentro de la empresa para la generación de mayores ingresos.

5.1.2. Impacto Ambiental

El segundo tipo de impacto a evaluar es el impacto ambiental, y comprende los temas
relacionados al cuidado del medio ambiente, los cuales pueden ser emisión de gases,
consumo energético, deforestación, entre otros. Cuando se realiza un análisis de impactos
en empresas relacionadas a un tipo de materia prima orgánico como la madera, evaluar el
efecto en el cuidado del medio ambiente se convierte en un punto crucial del modelo. Por
ejemplo, el criterio de deforestación es un aspecto que no se evaluaría si el rubro de la
empresa fuera otro como restaurantes o metalúrgicas. Sin embargo, para una empresa que
fabrica productos de madera es importante evaluar este aspecto a fin de buscar el menor
aumento en la tasa de deforestación por parte de la empresa. En términos generales, al
tratarse de empresas que trabajan con una materia prima básica para varios sectores
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económicos, como lo es la madera, la sostenibilidad ambiental se vuelve un factor clave,
no solo por ser una ventaja competitiva, sino también para beneficio del país a largo plazo.

5.1.2.1. Consumo energético

Según el artículo Supervisión energética para monitorización y control de consumo
eléctrico, “el control y eficiente gasto energético es uno de los ratios fundamentales que
deben vigilar las grandes empresas que utilizan energía eléctrica intensivamente como
parte de su proceso productivo”. Este criterio se relaciona directamente con el impacto
ambiental, ya que la obtención de energía de parte de las empresas que ofrecen el servicio
eléctrico involucra un efecto negativo para el medio ambiente. Parte de la generación de
energía se realiza con combustibles fósiles, que dañan el entorno ambiental, por lo que
siempre se recomiendo el uso adecuado de la energía en las empresas. Todo ello, y
sumando el hecho del costo que involucra el gasto innecesario e ineficiente de energía,
conforma un punto importante a evaluar dentro de las empresas. [94]

5.1.2.2. Emisión de material particulado

Según la Revista Industrial y Agrícola de Tucumán:
“En la industria, así como en otras actividades humanas, ocurren procesos
que irremediablemente generan sustancias y elementos que constituyen
fuentes potenciales de contaminación del medio ambiente. En este sentido
y con un criterio amplio, pueden considerarse, como ejemplo, los hornos
y generadores de vapor que queman biomasa de distinto origen para el
desarrollo de procesos productivos y, en particular, las calderas bagaceras,
que a través de la combustión de un residuo celulósico, producen la energía
necesaria para la industrialización de la caña de azúcar. Como producto de
esa combustión se generan emisiones de particulados, cuya calidad y
magnitud depende, entre otros factores, del tipo de combustión y de las
condiciones de operación del sistema empleado.” (GOLATO y otros:
2012) [95]
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El objetivo de evaluar el impacto del modelo en la emisión de material particulado es
conocer qué tan beneficial o perjudicial es el planteamiento del modelo en cuanto a este
criterio ambiental. Asimismo, se busca conocer si el modelo contempla la minimización
de la emisión del material particulado de alguna manera, ya sea directa o indirectamente.

5.1.2.3. Deforestación

La deforestación es un factor complejo, ya que no solo afecta a las plantaciones de
árboles, sino que afecta también a la pérdida de la biodiversidad, la reducción de la oferta
de la madera e incrementa el efecto del cambio climático. Según la FAO (Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la actividad maderera en
América Latina ha deforestado cinco veces más por habitante rural que los africanos, y
aproximadamente 40 veces más que los asiáticos. [96]
La deforestación es un aspecto importante en la economía de un país, pero es aún un
factor más importante cuando se refiere a una empresa que fabrica productos de madera.
Es cierto que estas organizaciones necesitan de dicha materia prima para elaborar sus
productos, pero debe haber un control estricto sobre la tala de árboles. Es por ello que se
evalúa el impacto del modelo sobre la deforestación. Lo que se busca es identificar si el
modelo posee las capacidades de fomentar o establecer dentro de las organizaciones una
política de cuidado de bosques y de la biodiversidad nacional.
En resumen, existen tres grandes criterios que comprende el análisis de impactos
ambientales: el consumo energético, la emisión de material particulado y la deforestación.
Estos tres criterios deben estar alineados al enfoque del modelo, y deben contemplar el
cuidado del medio ambiente. En general, el impacto ambiental está comprendido en el
Modelo EFQM como parte de la satisfacción del entorno y la sociedad.
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5.1.3. Impacto Social

El tercer tipo de impacto a evaluar corresponde al ámbito social. En esta dimensión se
evalúan criterios como la generación de empleo, la responsabilidad social y el desarrollo
profesional de los trabajadores. El desarrollo social es el tercer tipo de desarrollo que debe
considerarse en cualquier proyecto. El desarrollo ambiental así como el económico y el
social son aspectos que deben incluirse, o al menos evaluarse, en la implementación de
un modelo de gestión, a fin de conocer qué impactos positivos o negativos, en general, es
capaz de crear el modelo propuesto.

5.1.3.1. Generación de empleo

La generación de empleo es la capacidad que tiene una organización para dar trabajo a
más personas en el entorno de la empresa. Cuando se habla de la generación de empleo,
este puede ser directo o indirecto, dependiendo de a qué personas afecte. La generación
directa se refiere a dar trabajo a las personas relacionadas directamente con la empresa,
como trabajadores y colaboradores. Por otro lado, la generación indirecta se refiere al
trabajo que se les da a las personas externas de la empresa, pero que dependen de esta;
por ejemplo, los colaboradores que laboran con los proveedores. [97]
Es importante conocer qué capacidad de generación de empleo tiene una organización,
ya que es una forma de identificar si la empresa es rentable o no. Si la empresa es capaz
de contratar a un número mayor de personas, es porque genera más ingresos y requiere
de una mayor fuerza laboral. Asimismo, la generación de empleo contribuye al desarrollo
social del país, por lo que se busca que el modelo propuesto favorezca en este aspecto.
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5.1.3.2. Desarrollo profesional

El desarrollo profesional se refiere a la capacidad que tiene el modelo para contribuir en
el continuo aprendizaje de las personas. A medida que una empresa crece, los
conocimientos que se generan dentro de la organización aumentan. Mientras que la
generación de empleo se refiere a la incorporación de personal, el desarrollo profesional
se refiere a la inducción del nuevo personal y las capacitaciones que estos reciben. Lo que
se busca es que se contemple un modelo en el que las personas que entren a laborar en la
empresa adquieran nuevo conocimiento y se desarrollen a nivel profesional.

5.1.3.3. Clima laboral

El nivel de desarrollo de un empleado está relacionado directamente con el clima laboral
en el que este trabaja. Dentro de este aspecto se consideran la estructura organizacional,
el estilo del jefe, la opinión del grupo de trabajo y el ambiente físico. Todos estos factores
tienen repercusiones en el comportamiento del trabajador y la en la capacidad que tiene
este para trabajar mejor. Cuando el clima laboral es tenso, los empleados tienen menor
rendimiento que si se encontraran en un ambiente más flexible. [98][99]
Lo que se busca evaluar en este aspecto es si el modelo propuesto contempla la generación
de un mejor clima laboral. Si el modelo trabaja en un clima tenso, su rendimiento no será
el mejor. Asimismo, esto debe estar alineado a la Ley General del Trabajo, el cual se verá
más adelante.

5.1.3.4. Calidad de vida

La calidad de vida se define como el bienestar personal derivado de la satisfacción o
insatisfacción con áreas que son importantes para la persona. Este concepto tiene que ver
con las necesidades que tienen las personas y la satisfacción de las mismas. Por ejemplo,
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dentro de calidad de vida se consideran el aspecto físico, el aspecto psicológico, el medio
ambiente, el nivel de independencia, las relaciones sociales y la espiritualidad, religión o
creencias personales. [100]
El modelo solo contempla el medio ambiente, el ambiente y las relaciones sociales, ya
que el aspecto físico, psicológico, el nivel de independencia y las creencias personales
son cuestiones privadas de cada persona. En general, la calidad de vida es conformada
por algunos temas tratados anteriormente como el clima laboral y el medio ambiente, por
lo que se espera que sea un indicador positivo dependiendo de estos otros criterios.

5.1.3.5. Responsabilidad Social

En la publicación Nómadas – Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, se habla
de la responsabilidad social como un nuevo enfoque que forma parte de un desafío
gerencial. En este se comprenden dos partes, la responsabilidad social interna y la externa.
Se menciona que:
“La responsabilidad social permite promover con sus resultados la nueva
manera de pensar en una inversión social que vaya más ligada a una
transformación dirigida a generar capacidades en los individuos que
conforman la comunidad, que les permita acceder a mayores posibilidades
en mejorar su calidad de vida, y que además estén acordes al cuidado del
medio ambiente, y que sean perdurables en el tiempo.” (CAMEJO y
CEJAS: 2009) [101]
Como se puede ver, la responsabilidad es un criterio que comprender varios de los
conceptos vistos anteriormente. Allí reside la importancia en la evaluación de este
criterio. El modelo debe estar alineado a una filosofía organizacional de responsabilidad
social, mediante el cual la empresa sea capaz de tomar en cuento los aspectos sociales y
ambientales.
En síntesis, la evaluación social comprende la generación de empleo, el desarrollo
profesional, el clima laboral, la calidad de vida y la responsabilidad social. Algunos de
estos aspectos como la calidad de vida no comprenden solo aspectos sociales, sino que
están relacionados con otras dimensiones como el impacto ambiental.
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Dentro del análisis de los impactos de un proyecto, es importante tomar en cuenta los tres
aspectos evaluados, social, económico y ambiental, ya que estos conformar los pilares del
desarrollo en cualquier entorno.

5.1.4. Cumplimiento legal

El cumplimiento legal no es un aspecto para evaluar impactos, ya que la ley no puede ser
afectada por el cumplimiento de esta. En otras palabras, lo que se evalúa en esta
dimensión es que el modelo debe estar alineado a las leyes ya existentes. Se puede decir
que los aspectos ambiental, económico y social están respaldados en una base legal, la
cual está estructura en una serie de normas que se detallarán a continuación.

5.1.4.1. Ley General del Trabajo

Esta ley comprende los distintos aspectos que se deben seguir para la incorporación del
personal a una organización, así como los derechos y obligaciones y derechos que estos
tienen. Es un compendio de incisos sobre las responsabilidades de ambos involucrados,
empleado y empleador.
El cumplimiento de esta ley es obligatorio. Si una empresa infringe con una de las
cláusulas estipuladas en la Ley General del Trabajo se considera un acto ilegal. Es por
ello que el modelo debe estar completamente alineado a esta ley, a fin no incumplir con
alguna de las responsabilidades asignadas en el documento.

5.1.4.2. Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

La Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es un documento que tiene
como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. Se
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mencionan las responsabilidades de las empresas para el cuidado de la salud de los
trabajadores, y los deberes de los empleados para cumplir con las políticas de SSO.
Esta ley implica el análisis de riesgos y el control de los mismos, por lo que debe estar
incluido en el modelo. Si bien el modelo propuesto no es uno de Seguridad y Salud
Ocupacional, debe estar alineado a él. No se deben establecer actividades que vayan en
contra del bienestar del trabajador o que pongan en riesgo su salud.

5.1.4.3. Ley Nº 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre

La Ley Nº 29783 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre es un documento que muestra los
derechos, deberes y disposiciones establecidas para el cuidado de la fauna y flora
nacional. Es un documento de mucha importancia, ya que se está trabajando con empresas
que trabajan con madera. Esto ya se mencionó anteriormente cuando se trató el tema de
la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Para ello, el gobierno desarrolló esta ley,
a la que el modelo debe estar alineado.

5.1.4.4. Normal ISO 9001

La Norma ISO 9001 ya se detalló anteriormente, pero es una norma que se debe tomar en
cuenta para cualquier modelo de gestión de calidad. Esta norma estipula una serie de
actividades y procesos que deben comprender los sistemas de gestión de calidad, tales
como mejora continua, análisis de procesos, implementación de círculos de calidad, entre
otros.

En resumen, el cumplimiento legal está dado por la Ley General del Trabajo, la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Norma ISO
9001. El modelo debe estar alineado de manera que pueda cumplir con estas leyes y
normas, ya que es parte de la ley Peruana, y no cumplirla sería ilegal. En caso de la Norma
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ISO 9001, no es necesario que se cumpla explícitamente, pero es un documento
importante para que el modelo esté alineado a la gestión de calidad según ISO.
Adicionalmente, el modelo comprenderá las metodologías de EFQM, por lo que tendrá
ambos enfoques de la gestión de calidad.

5.2. Matriz de evaluación de impactos

En este subcapítulo se construirá la matriz de evaluación de impactos que se utilizará en
el siguiente inciso. Para el análisis de impactos se tomaron en cuenta tres aspectos: el tipo
de impacto, la intensidad de impacto y el stakeholder al que va dirigido. A continuación
se muestra la leyenda a utilizar en la matriz de evaluación de impactos:

Cuadro Nº 40: Criterios de las dimensiones de impacto
ASPECTO A EVALUAR

OPCIONES
- Disminución (-), se refiere a la disminución
de un criterio numérico, o a un efecto negativo
para un criterio cualitativo. En caso del
cumplimiento
legal,
se
refiere
al
incumplimiento.

Tipo de impacto

- Nulo (0), corresponde a cuando no existe
ningún impacto sobre un determinado criterio.
- Aumento (+), se refiere al aumento de un
criterio numérico, o a un efecto positivo para
un criterio cualitativo. También significa
cumplimiento legal.
- Muy bajo, se le atribuye un valor de 1.
- Bajo, se le atribuye un valor de 2.

Intensidad de impacto

- Medio, se le atribuye un valor de 3.
- Alto, se le atribuye un valor de 4.
- Muy alto, se le atribuye un valor de 5.

Stakeholder

Se refiere a los interesados en el proyecto o las
personas que se verán afectadas con la
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implementación del modelo de gestión. Se
tienen los siguientes stakeholders:

- Empresarios
- Trabajadores
- Clientes
- Proveedores
- Sociedad

Fuente: Elaboración propia

El objetivo de atribuir valores a las intensidades de impacto, así como signos a los tipos
de impacto, es poder ponderar los valores finales y obtener un resultado numérico. De
esta manera el análisis se vuelve más objetivo y fácil de comparar que si fuera solamente
cualitativo.
La metodología de análisis consiste en la consideración de los distintos escenarios de
acuerdo a cada criterio. Cuando se crea que un criterio se ve afectado positivamente con
una intensidad muy alta, el resultado debería ser +5. Sin embargo, para facilitar el primer
análisis, se diseñó una matriz más simple, en la que se permite realizar la evaluación
marcando entre las opciones predefinidas. Posterior a esto, el análisis se cuantificará de
acuerdo a lo visto anteriormente.
El formato de matriz de evaluación se encuentra en la siguiente página, y la evaluación
de impactos se realizará en el subcapítulo siguiente. Hay que mencionar que la matriz
mostrada ha sido adecuada al modelo de gestión de calidad; existen otras matrices para
cada proceso del grupo de investigación, pero todos siguen la misma estructura.
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Cuadro Nº 41: Formato de Matriz de Evaluación de Impactos
Tipo de Impacto
Dimensión

Económica

Elemento

Dismin.

Nulo

Intensidad de Impacto
Aumento

Muy
Bajo

Bajo

Resultado EBTDA
Productividad y Eficiencia
Innovación y desarrollo
Contribución al PBI

Ambiental

Social

Consumo Energético
Emisión
de
Material
Particulado
Deforestación
Generación de empleo
Desarrollo profesional
Clima Laboral
Calidad de vida
Responsabilidad social

Cumplimiento
Legal

Ley General del Trabajo
Ley N° 29783 (SSO)
Ley N° 29763 (Forestal y
Fauna Silvestre)
Norma ISO 9001

Fuente: Elaborado por el grupo de investigación
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Medio

Stakeholders
Alto

Muy
Alto

Empresarios Trabajadores Clientes Proveedores

Sociedad

5.3. Evaluación de impactos

En este subcapítulo se realizará el análisis de los impactos que comprende el modelo
propuesto. Se rellenará el formato de matriz propuesto para la evaluación, explicando el
porqué de cada puntuación establecida. Luego de ello, se realizará la cuantificación de
los resultados y el análisis respectivo por dimensión.

5.3.1. Impacto Económico

En esta sección se detallarán los valores que se le atribuyen a los 4 criterios de la
dimensión económica, tanto para el tipo de impacto como para la intensidad y
stakeholders a los que afecta:

5.3.1.1. Resultado EBITDA

La calidad total es un concepto de calidad que consiste en la plena satisfacción de todos
los interesados. En el pasado, se creía que la calidad era el cumplimiento de los estándares
para la generación de mejores resultados de producción de una organización. Sin
embargo, este concepto se trasladó al cumplimiento de las metas de todos los interesados,
internos y externos a la empresa. Es, en ese sentido, uno de los objetivos de la calidad
total el generar un mejor nivel de rentabilidad para la organización. Y ello está incluido
dentro de la base teórica del Modelo EFQM, por lo que se le atribuye un tipo de impacto
positivo o de aumento (+).
En cuanto a la intensidad de impacto, se está considerando un nivel medio ya que no es
un modelo que afecte directamente a los ingresos o gastos de la empresa, como lo haría
un modelo de costos o finanzas. Un modelo de gestión de calidad puede minimizar las
pérdidas por defectos o por materia prima en mal estado y de esa manera reducir los
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gastos para la organización. Por ello se considera una intensidad de nivel medio, ya que
depende de la manera en que la organización plantee sus políticas de calidad.
Por último, en cuanto a los stakeholders, se consideran los siguientes:
Empresarios, ya que recibirán un rendimiento mayor por parte de la organización y,
posiblemente, un mayor margen de utilidades.
Sociedad, ya que el resultado EBITDA puede ayudar en el incremento del PBI nacional,
lo cual será beneficioso no solo para la organización sino para la economía del país y el
desarrollo en la sociedad.

5.3.1.2. Productividad y eficiencia

Como se mencionó anteriormente, la implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) permite la disminución de errores y productos defectuosos, mejorando los
márgenes de utilidad de una organización. En ese sentido, también se puede considerar
que impacta en la productividad de la empresa, ya que no perderá productos por defectos
de calidad. Por ejemplo, si luego de la implementación del SGC se redujo el número de
unidades con no conformidades de 50 a 10, significa que el ratio de productividad de la
organización ha mejorado. Por ello, se considera un aumento en este indicador (+).
Existen dos procesos que impactan directamente en la productividad y eficiencia de una
organización: el planeamiento y control de la producción, y la gestión de calidad. Ambos
factores tienen gran repercusión en el uso adecuado de recursos y la producción de
unidades conformes, por lo que se considera para este criterio un nivel de impacto muy
alto.
Por último, en cuanto a los stakeholders, se consideran los siguientes:
Empresarios, ya que verán los resultados cuando analicen los reportes de desempeño de
la empresa. Asimismo, tendrán oportunidad de localizar aspectos en qué mejorar respecto
a los controles de calidad y no conformidades.
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Trabajadores, ya que son quienes interactúan directamente dentro de la línea de
producción, y son quienes realizan los controles de calidad.
Clientes, ya que existe la posibilidad de obtener precios más bajos. Al ser una empresa
más eficiente y ser capaz de producir más con menos, es posible que pueda disminuir un
poco los precios sin sacrificar los márgenes de ganancia esperados.

5.3.1.3. Innovación y Desarrollo

En cuanto a la innovación y el desarrollo, se considera que el modelo tiene un impacto
positivo muy bajo. La estructura del Modelo EFQM así como las metodologías utilizadas
están basadas en modelos teóricos ya existentes y utilizados en otros países. Si bien es
cierto que la empresa tiene oportunidad de generar innovaciones para responder al
mercado competitivo, esto no es un producto directo de la implementación del Modelo
EFQM. Esto sería más bien un producto de un modelo de gestión de innovación.
Respecto a los stakeholders solo se considera a los trabajadores, ya que son estos quienes
son capaces de generar las ideas innovadoras dentro de la empresa.

5.3.1.4. Contribución al PBI

Como ya se vio en numerosas ocasiones, la contribución al PBI es resultado de una serie
de criterios como el crecimiento de las empresas y el aumento de la rentabilidad
organizacional. En adición, hay que resaltar que el diseño conceptual trata del crecimiento
del país mediante la contribución de las medianas empresas al PBI nacional. Por todo
esto, se considera un impacto positivo de nivel alto.
Finalmente, se consideran todos los stakeholders, ya que el PBI es una indicador nacional;
es decir, no solo afecta a un determinado stakeholder, sino que influye en todos, ya sea
directa o indirectamente.
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5.3.2. Impacto Ambiental

En esta sección se detallarán los valores que se le atribuyen a los 3 criterios de la
dimensión ambiental, tanto para el tipo de impacto como para la intensidad y stakeholders
a los que afecta:

5.3.2.1. Consumo energético

Con respecto al ahorro de energía y el correcto consumo energético, se considera que el
modelo tiene un impacto nulo, ya que no contempla que la organización realice auditorías
energéticas ni que controle su consumo de electricidad. Este criterio sería más
desarrollado por un modelo ambiental o uno de mantenimiento, pues estos buscan el
correcto uso de las máquinas y el cuidado del medio ambiente. Si bien es cierto que el
Modelo EFQM evalúa los resultados en la sociedad como responsabilidad social, no es
que esté alineado completamente a un manejo más eficiente de la energía en la empresa.

5.3.2.2. Emisión de material particulado

Se considera que el modelo propuesto no tiene impacto en la emisión de material
particulado; es decir, tiene impacto nulo. Es cierto que el Modelo EFQM evalúa que la
empresa se preocupe por los temas ambientales como lo es la emisión de material
particulado, pero no contempla alguna actividad específica para estos criterios. En
términos generales, un modelo de gestión de calidad tiene la finalidad de articular las
distintas áreas de la empresa, por lo que debe tomar en cuenta los temas ambientales; pero
no significa que abarque específicamente. En cuanto a este criterio, un modelo de gestión
ambiental sería el adecuado.
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5.3.2.3. Deforestación

La deforestación se plantea dentro del control de proveedores, que se considera dentro de
la evaluación EFQM. Para este criterio, se ha considerado un impacto positivo muy bajo,
ya que el modelo de gestión de calidad no es el encargado de velar por los temas
ambientales directamente. De igual manera que los dos criterios anteriores, el modelo
más adecuado sería uno de gestión ambiental.

5.3.3. Impacto Social

En esta sección se detallarán los valores que se le atribuyen a los 5 criterios de la
dimensión social, tanto para el tipo de impacto como para la intensidad y stakeholders a
los que afecta:

5.3.3.1. Generación de empleo

Es parte de la filosofía EFQM que la empresa gestione bien a su personal y se interese
por temas como el ambiente laboral y la calidad de vida. Asimismo, se considera que la
rentabilidad de la empresa mejorará con la implementación del modelo, por lo que de
manera indirecta se considera que la empresa será capaz de mantener un número mayor
de colaboradores. En ese sentido, la calificación para este criterio corresponde a un
impacto positivo de nivel medio.
Por último, en cuanto a los stakeholders, se consideran los siguientes:
Trabajadores, refiriéndose al mercado de oferta laboral o trabajadores que aún no forman
parte de la empresa. Si una organización aumenta su capacidad de generación de empleo,
se incrementará la demanda del mercado de fuerza laboral.
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Sociedad, ya que la generación de empleo mejora las condiciones del desarrollo de un
país. Al contratarse más personal para trabajar se reduce los índices de pobreza y pobreza
extrema.

5.3.3.2. Desarrollo profesional

Dentro de los aspectos que comprende el Modelo EFQM, se han tomado en cuenta la
realización de capacitaciones de personal. De esta manera, las personas que trabajan para
la empresa adquieren conocimiento sobre un Sistema de Gestión de Calidad. Asimismo,
el personal aprende cómo realizar los controles de calidad, cómo evaluar la calidad dentro
de la organización y cómo establecer y cumplir los planes de calidad propuestos. En este
sentido, se considera que el modelo propuesto tiene un impacto positivo de nivel alto con
respecto a los siguientes stakeholders:
Trabajadores, ya que son las personas que recibirán el nuevo conocimiento y se
desarrollarán profesionalmente.
Sociedad, ya que los trabajadores capacitados tienen mayor oportunidad de crear sus
propios negocios en base a la experiencia adquirida y lograr salir adelante en el mercado.
Esto significa crear una nueva fuente de generación de empleo y de contribución al PBI
nacional.

5.3.3.3. Clima laboral

El modelo EFQM no contempla el desarrollo de un mejor clima laboral directamente,
pero considera la fomentación de una cultura de liderazgo y excelencia organizacional.
Es parte del modelo que los empleados sean capaces de desarrollar círculos de calidad a
fin de responder a un problema presente a la empresa. De esa manera, se refuerzan las
relaciones laborales y se da oportunidad a la generación de nuevas ideas. Por ello, se
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considera que el modelo impacta positivamente en el criterio, y se le atribuye una
intensidad de nivel medio.
Asimismo, en cuanto a los stakeholders, se considera el siguiente:
Trabajadores, ya que son quienes tienen que ser capacitados bajo un enfoque de liderazgo,
y son quienes forman parte de los círculos de calidad y cualquier otra actividad
establecida en la política de calidad de la organización.

5.3.3.4. Calidad de vida

El desarrollo de la calidad de vida es un aspecto que resulta de un conjunto de procesos
interrelacionados, por lo que se debe considerar un impacto positivo sobre este criterio.
Sin embargo, el impacto no es de gran intensidad, ya que las actividades de inducción y
de aprendizaje necesarias para el desarrollo de la calidad de vida no son comprendidas
dentro del Modelo EFQM.
Si bien es cierto que el modelo busca alinear a la empresa para la satisfacción de todos
los interesados, al igual que el concepto de la calidad total, no significa que se enfoque
en el desarrollo de una mejor calidad de vida. Este criterio sería más apropiado para un
modelo de gestión de capital humano.
Por todo esto, se considera un impacto positivo de nivel bajo con respecto a los siguientes
stakeholders:
Empresarios, ya que la mejora de la calidad de vida de parte de la organización significa
una mejora en el rendimiento de la empresa.
Trabajadores, ya que son los que laboran dentro de la empresa, se relacionan y buscan la
superación y el cumplimiento de las metas tanto de la empresa como propias de ellos.
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5.3.3.5. Responsabilidad social

El criterio Resultados en la Sociedad está muy relacionado con este aspecto de la
evaluación social. La búsqueda de un desarrollo sostenible y amigable con la sociedad de
las siguientes generaciones es parte de la teoría del Modelo EFQM, por lo que se
considera que existe un impacto positivo, y se le atribuye un nivel medio de intensidad
de impacto.
Con respecto a los stakeholders, se consideran los siguientes:
Clientes, ya que son quienes percibirán el compromiso de la organización con respecto a
la responsabilidad social.
Sociedad, tomando en cuenta la sociedad de la generación venidera, quienes se verán
afectadas por las acciones que se tomen en el presente.
Empresarios y trabajadores, quienes deben adoptar una cultura de responsabilidad social,
tanto a nivel operacional como a nivel gerencial. Asimismo, se pueden aprovechar las
actividades de responsabilidad social como una herramienta de promoción de la marca.

5.3.4. Cumplimiento legal

En esta sección se detallarán los valores que se le atribuyen a los 4 criterios del
cumplimiento legal, tanto para el tipo de impacto como para la intensidad y stakeholders
a los que afecta:

5.3.4.1. Ley General del Trabajo

Con respecto al aspecto legal, es necesario que el modelo esté alineado a la Ley General
del Trabajo, ya que es parte de los requerimientos de cualquier empresa formal. En ese
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sentido se considera un nivel de cumplimiento medio, debido a que solo se refiere a una
serie de responsabilidades que la empresa debe cumplir con respecto a la contratación y
mantención de la fuerza laboral. No se podría catalogar un nivel muy alto de
cumplimiento, debido a que el cumplimiento se mide en ‘cumplimiento’ y ‘no
cumplimiento’.
Entre los stakeholders involucrados con el cumplimiento de la Ley General del Trabajo
se encuentran:
Los empresarios, quienes tienen que controlar el cumplimiento de las responsabilidades
de parte de la organización.
Los trabajadores, quienes deben cumplir con las responsabilidades de sus puestos
respectivos y funciones, según la ley.

5.3.4.2. Ley Nº 29783 – Seguridad y Salud Ocupacional

Al igual que la ley anterior, el cumplimiento de la Ley Nº 29783 se considera de nivel
medio, ya que solo se busca cumplir con las responsabilidades e incisos estipulados en la
ley. Es probable que un modelo de seguridad y salud ocupacional pueda desarrollar
actividades que no se consideren en la ley pero que estén alineadas a ella, por lo que se
podría considerar un nivel alto. Sin embargo, en un modelo de gestión de calidad como
el propuesto, no se realizan dichas actividades.
Con respecto a los stakeholders, se consideran a los empleados y empleadores, ya que
tanto el planteamiento de las políticas de SSO y el cumplimiento de las mismas depende
de ellos.
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5.3.4.3. Ley Nº 29763 – Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Algunas de las actividades que se considerarían dentro del cumplimiento de esta ley
serían la evaluación de proveedores (para comprobar que la madera que es utilizada de
materia prima sea de origen legal) y las actividades de protección y concienciación
ambiental. Sin embargo, dado que ninguna de estas actividades, ni semejantes, es
contemplada por el modelo propuesto, se debe concluir que el nivel de cumplimiento es
muy bajo. No se considera nulo, ya que hay un área relacionada con la gestión de calidad
que sí debe trabajar estos temas: la gestión ambiental.
El stakeholder involucrado en este criterio es la sociedad. Así como cuando se trató el
tema de responsabilidad social, el cumplimiento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
no es un aspecto que se valore solo en el presente, sino que también afecta el entorno de
las generaciones futuras.

5.3.4.4. Norma ISO 9001

En este criterio se evalúa qué tan alineado está el modelo respecto a la Norma ISO 9001.
La gestión de calidad como aspecto fundamental en las organizaciones corresponde a un
enfoque desarrollado tanto en la norma como en el modelo propuesto. En ese sentido, el
modelo propuesto se encuentra altamente alineado a la norma. Asimismo, la manera en
cómo se estructuran los procesos en la Norma ISO es muy semejante a como se han
estructurado en el modelo elaborado. Ello, en suma con una serie de aspectos menores,
da razones para poner el máximo nivel de cumplimiento.
En cuanto a los stakeholders, se consideran los siguientes:
Empresarios, ya que son ellos quienes tienen que adoptar una cultura enfocada en la
gestión de la calidad y la excelencia en calidad. Son ellos quienes tienen que realizar la
inversión necesaria para el cambio dentro de la organización.
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Trabajadores, ya que son ellos quienes deben adaptarse a una cultura de calidad total.
Además, son ellos quienes participan activamente del día a día dentro de la gestión de
calidad, realizan los controles y son los encargados de asegurar la calidad final del
producto.

En síntesis, se han desarrollado las calificaciones cualitativas para la evaluación de
impactos del modelo propuesto. Se han identificado stakeholders, tipos de impactos e
intensidad de los mismos en base a los aspectos que comprende el presente modelo y los
otros modelos de gestión desarrollados por el grupo de investigación. En el siguiente
subcapítulo se realizará la cuantificación de los datos y la ponderación respectiva.

5.3.5. Cuantificación de los resultados

En el Cuadro Nº 35 se encuentra el resumen del análisis cualitativo desarrollado hasta
este punto. Se han tomado los tres aspectos mencionados, correspondiente al tipo de
impacto, intensidad de impacto y stakeholder al que afecta.
Posterior a la elaboración de este cuadro, es necesario cuantificar los resultados para
obtener un valor numérico que sea fácil de comparar y analizar. En ese sentido, se
utilizarán los valores definidos en el Cuadro Nº 33, que corresponden al factor o peso por
cada tipo de impacto e intensidad. Esto se logra realizando una serie de multiplicaciones
de acuerdo a las opciones colocadas en el Cuadro Nº 35.
Los resultados obtenidos se encuentran en el Cuadro Nº 36, en el cual se consolidan los
valores finales por criterio. Estos valores se dividen entre el máximo permitido para
conocer el valor porcentual de cada criterio, o su cumplimiento en relación a lo máximo
que podría desarrollar. Se debe mencionar que esta evaluación es interna, y los resultados
serán correspondientes a un impacto esperado por el autor; no se ha utilizado ninguna
herramienta especializada para el análisis de impactos del modelo.
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Cuadro Nº 42: Evaluación de Impactos de la propuesta de modelo
Tipo de Impacto
Dimensión

Elemento

Económica

Resultado EBTDA
Productividad y Eficiencia
Innovación y desarrollo
Contribución al PBI

Ambiental

Consumo Energético
Emisión
de
Material
Particulado
Deforestación

Social

Cumplimiento
Legal

Dismin.

Nulo

Intensidad de Impacto
Aumento
X
X
X
X

Muy
Bajo

Bajo

Medio

Stakeholders
Alto

Muy
Alto

X
X

Empresarios Trabajadores Clientes
X
X

X

X

X

X

X

Proveedores

Sociedad
X

X
X

X

X

X
X
X

X

Generación de empleo
Desarrollo profesional
Clima Laboral
Calidad de vida

X
X
X
X

X

X
X
X
X

Responsabilidad social

X

X

X

X

Ley General del Trabajo
Ley N° 29783 (SSO)
Ley N° 29763 (Forestal y
Fauna Silvestre)
Norma ISO 9001

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia
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X

X

Cuadro Nº 43: Cuantificación de los resultados de evaluación
Aspecto(

Tipo(de(
Impacto(

Intensidad(de(
Impacto(

Máximo(
permitido(

Cumplimiento(
%(

Resultado(EBTDA(

+(

3(

5(

60%(

Productividad(y(Eficiencia(

+(

5(

5(

100%(

Innovación(y(desarrollo(

+(

1(

5(

20%(

Contribución(al(PBI(

+(

4(

5(

80%(

Consumo(Energético(

0(

0(

5(

M(

Emisión(de(Material(Particulado(

0(

0(

5(

M(

Deforestación(

+(

1(

5(

20%(

Generación(de(empleo(

+(

4(

5(

80%(

Desarrollo(profesional(

+(

4(

5(

80%(

Clima(Laboral(

+(

3(

5(

60%(

Calidad(de(vida(

+(

2(

5(

40%(

Responsabilidad(social(

+(

3(

5(

60%(

Ley(General(del(Trabajo(

+(

3(

5(

60%(

Ley(N°(29783((SSO)(

+(

3(

5(

60%(

Ley( N°( 29763( (Forestal( y( Fauna(
Silvestre)(

+(

1(

5(

20%(

Norma(ISO(9001(

+(

5(

5(

100%(

Elemento(

Económico(

Ambiental(

Social(

Cumplimiento(
Legal(

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, se cuenta con los valores que representan el cumplimiento de
cada criterio de evaluación. Mediante estos números podemos conocer qué tanto impacta
el modelo propuesto sobre cada una de las variables. Sin embargo, este análisis no es
objetivo, ya que se basa solo en el juicio del autor, y no de personas con mayor experiencia
en el área de la gestión de calidad. Por ese motivo, se procederá al siguiente subcapítulo,
en el que se realizarán las comparaciones necesarias para aterrizar más estos resultados.
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CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

En el siguiente capítulo se detallarán las principales conclusiones a las que se llegaron
mediante la realización del presente proyecto de investigación. Estas afirmaciones nacen
en base a la información obtenida, procesos desarrollados y las diferentes situaciones
analizadas de cada empresa, en relación a la situación actual del Perú. Asimismo, se
redactarán algunas recomendaciones que se deben tomar, o se tomaron, en cuenta para la
realización del presente proyecto.
1.! Sobre la evaluación diagnóstico realizado sobre el sector de medianas empresas
estudiado, se obtuvo que el criterio más fuerte es Liderazgo con un valor de 250
puntos, sobre 1000. Por otro lado, el criterio con el valor más bajo es Resultados en
la Sociedad con 50 puntos. Si bien esto representa la situación actual de las medianas
empresas del sector manufacturero de maderas, también representa las características
necesarias que una organización requiere para ser mediana empresa de este sector en
el Perú. En otras palabras, se puede entender que los criterios no tienen puntajes más
altos ya que las empresas no los requieren. Dentro del mercado nacional, los puntos
fuertes que una empresa necesita para mantenerse son los que se han identificado.
Cuando una MYPE quiere crecer a mediana empresa necesita desarrollar estos
puntos, al igual que las medianas empresas necesitan desarrollar otros aspectos para
crecer a grandes empresas. De esta manera, se puede identificar los atributos que
necesitan las organizaciones en cada etapa de su evolución, desde ser una PYME hasta
llegar a ser una gran empresa.
2.! Dentro de los principales defectos identificados por las empresas encuestadas se
encuentran los defectos en la materia prima y en el acabo del producto terminado.
Estos problemas identificados por las empresas tienen relación a los instrumentos que
las mismas utilizan para controlar dichos defectos. El 75% de las empresas identificó
que la materia clave es clave para lograr el producto terminado de acuerdo a las
especificaciones, por lo que han establecido controles que permitan controlar la
calidad durante la recepción de la materia prima, tales como inspecciones visuales y
controles de humedad de la madera. Por otro lado, el 33% de las empresas identificó
que el acabado de los productos terminados es una fuente principal de defectos de
calidad, por lo que hacen uso de instrumentos de medición convencionales, como
winchas, escuadras y reglas, que les permiten controlar las dimensiones en el acabado
de los productos. Esto, en suma con inspecciones visuales del producto terminado,
permite tener un control sobre el acabado de los productos fabricados.
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3.! Cuando ocurre un problema grave en la línea de producción que requiere que se
detenga la producción, la empresa puede optar por solucionar el problema y continuar
con el proceso, o puede realizar un análisis más detallado sobre la causa del problema.
El 54% de las empresas afirmó realizar correcciones en el proceso sin demora, el 46%
realiza reuniones con el jefe de plante en estas situaciones, y el 23% realiza círculos
de calidad frente a estos problemas. Esto se relaciona con el hecho de que solo el 54%
de las empresas tiene un área de calidad, y el 23% del total de empresas no cuentan
con un encargado de calidad. Para la realización de un círculo de calidad, la empresa
necesita de una persona especializada que oriente a los trabajadores y los guíe para
realizar un análisis más detallado de las causas del problema, así como el diseño de
propuestas de mejora. El 23% de las empresas que no cuenta con un encargado de
calidad en la organización no serán capaces de realizar círculos de calidad para la
solución de problemas.
4.! Con respecto a las capacitaciones sobre calidad, el 61% de las empresas encuestas
realiza capacitaciones sobre temas de calidad dentro de la organización. Este aspecto
está relacionado con el área de RRHH de la organización. Sin embargo, se conoce
que solo el 62% de las empresas cuenta con esta área. Cuando una empresa no cuenta
con un área de RRHH ni con un encargado de calidad, no es posible que realice
capacitaciones de calidad. Se sabe que el 23% de las empresas no tiene un encargado
de calidad dentro de la organización, por lo que estas cifras influyen directamente en
el hecho de que el 39% no realice ningún tipo de capacitación a sus trabajadores sobre
temas de control de calidad.
5.! Solo el 77% de las empresas mantiene una documentación sobre sus procesos. Si bien
es cierto que no se necesita de un área específica de calidad para mantener la
documentación acerca de los procesos, se puede afirmar que existe una relación, ya
que el 54% de las empresas no cuenta con dicho área. Sin embargo, ya el 77% de las
empresas guarda la información sobre sus procesos y el 46% tiene un área de calidad,
se puede afirmar que existe otro área dentro de la empresa que se encarga de esta
función. Es decir, las organizaciones cuentan con un área externa a calidad, como
Operaciones, que se encarga de mantener la documentación sobre los procesos
realizados dentro de la empresa.
6.! Sobre los temas ambientales dentro de la organización, se sabe que el 44% de las
empresas no tienen ningún objetivo ambiental. Esto se puede trasladar a la realidad
con el hecho de que el 62% de las empresas han tenido reclamos de poblaciones
aledañas sobre problemas ambientales. Asimismo, no hay una conciencia de reciclaje,
ya que solo el 15% del total de las empresas realizan esta actividad. Si bien estos
temas ambientales no están contemplados dentro del modelo de gestión de calidad
propuesto, la estructura del Modelo EFQM articula las distintas áreas de la empresa
para realizar un diagnóstico general de la situación de la organización. Es por ello que
evaluar estos aspectos también es importante para el área de gestión de calidad en las
organizaciones que hayan adoptado el enfoque del Modelo EFQM de Excelencia.
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7.! Sobre el control de los requerimientos de materiales y la capacidad que las empresas
tienen, el total de las empresas afirma planificar el requerimiento de materiales y
capacidad para realizar la producción. Asimismo, se tiene que el 77% de las empresas
hace uso de indicadores de producción, lo cual puede tomarse como una discrepancia.
Para controlar los requerimientos de materiales es necesario contar con indicadores
de producción; si no se sabe qué nivel de productividad se maneja, ni qué cantidad de
materiales se están utilizando, no se puede planificar correctamente el requerimiento
de materiales.
8.! El modelo de gestión de calidad es un sistema integrado de procesos que articula las
diferentes áreas y procesos de la organización. En ese sentido se han establecido una
serie de indicadores que permitan evaluar el desempeño de las distintas áreas. Como
se mencionó en las fichas técnicas de los indicadores, existe una conexión directa
entre los distintos indicadores, de manera que cuando se logra mejorar el valor en uno
de ellos, se logra una mejoría en otro de ellos. Finalmente, la mejoría en dos o más
indicadores significarán una mejoría en el indicador final, el cual es representado por
el puntaje obtenido por la organización en un diagnostico o evaluación EFQM.
9.! Ya que el 54% de las empresas no cuentan con un área de control de calidad, y gran
parte de ellas no mantienen documentación de sus procesos, se han diseñado formatos
de control que permitan el control de los distintos aspectos de calidad durante el
proceso de producción (no conformidades, cantidades, etc.). De esta manera no solo
se está controlando la calidad durante el proceso, sino que se fomenta al uso de
formatos de control y el almacenamiento de información sobre calidad como registros
históricos para el futuro de la organización. Estos registros podrían utilizarse para
evaluar la evolución de la empresa a lo largo del tiempo, y su relación con temas de
calidad.
10.!Para que el sistema de control de calidad se desempeñe correctamente, es necesario
que se realicen los controles de manera periódica. Para ello, se necesita que la
organización realice capacitaciones al personal en cuanto a temas de cómo se realizan
los procesos de control y cómo documentarlos. Asimismo, se requiere del apoyo del
área de Mantenimiento, para el respectivo control de la funcionalidad de los equipos.
Por último, todo registro realizado debe ser documentado para su posterior análisis;
no se debe registrar un resultado sin ningún motivo, ya que sería información valiosa
que no está siendo aprovechada. Este tema se considera dentro de los criterios
Resultados del Modelo EFQM.
11.!Solo el 62% de las empresas han definido una misión y una visión de la organización,
lo cual se puede reflejar en el puntaje promedio del criterio Liderazgo. Debido a este
hallazgo, en el modelo propuesto se propuso una estructura a seguir que permita que
las empresas desarrollen un Manual de Calidad de la Empresa. En este documento
debe estar redactado la misión y la visión de la organización, la cual debe tomar en
cuenta temas de calidad y satisfacción del cliente. Por otro lado, se debe recalcar que
la visión de la empresa se desarrolla a largo plazo, y es de donde se definen las metas
y objetivos de la empresa a corto plazo. Esta relación se muestra entre los dos criterios,
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Liderazgo y Política-Estrategia. Es por ello que si la empresa logra implementar un
documento de este tipo, definiendo correctamente la misión y los objetivos de la
organización, no solo significará un aumento en el primer criterio, sino también en el
segundo mencionado.
12.!El sistema de control de calidad propuesto involucra una serie de controles
distribuidos a los largo del proceso, no solo al inicio o al final. La implementación de
este sistema no sería complicado, ya que, actualmente, el 62% de las empresas
realizan sus controles en todo el proceso. Solo el 8% de las empresas realizan
controles al inicio o al final, por lo que es necesario que estas empresas adopten un
sistema integrado de control.
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ANEXOS
ANEXO 1: Formato de la encuesta realizada

ENCUESTA POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL PARA
TESIS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS
MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR MADERERO EN EL PERÚ
GENERAL
1.! Cantidad de trabajadores con los que cuenta la empresa: _______
2.! Años de antigüedad: _______
3.! ¿Cuenta con alguna certificación?
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Otro: _______
INNOVACIÓN
1.! Independientemente del resultado, ¿Desarrollaron alguna propuesta innovadora
en los últimos 5 años? ¿De qué tipo? Puede marcar más de una opción
A Desarrollo o mejora de productos
B

Mejora de procesos

C

Mejoras en la organización interna

D

Marketing o comercialización

2.! Si han realizado innovación en la organización, marque
A Nuevos métodos para organizar el trabajo
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B

Nuevas prácticas de negocio

C

Nuevos métodos de organización de las relaciones externas con otras empresas
o instituciones públicas

3.! Si han realizado innovación en marketing o comercialización, marque
A Cambios significativos en el diseño o empaque del producto o servicio
B

Nuevos medios o técnicas de promoción de productos

C

Nuevos métodos de establecimiento de precios de los productos

D

Nuevos métodos de colocación de producto o canales de ventas
4.! ¿Adquieren recursos externos? ¿Con qué frecuencia?
Nunca Pocas
Regular Casi
veces

mente

Siempre

siempre

Patentes
Licencias
Software
Hardware
Máquinas
Otros:
5.! Señale la opción que más caracteriza a la empresa:
A
La empresa no innova
B

La empresa innova pero no coopera

C

La empresa innova y coopera

En caso de la opción 6A (La empresa no innova) o 6B (La empresa innova pero no
coopera)
6.! ¿Qué tan importante son estos motivos para la no cooperación y no innovación?
(1: Nada importante, 2: Poco importante, 3: Importante, 4: Relativamente
importante, 5: Muy importante)
1
Costo económico
No existe cultura de innovación
Agentes de su entorno no añaden valor a sus
proyectos de innovación
Dificultad para encontrar partners
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2

3

4

5

Riesgo inasumible
Su mercado no es sensible a innovaciones
Malas experiencias
En caso de la opción 6C (La empresa innova y coopera)
7.! ¿De qué tipo son los partners para la cooperación?
A Empresas del sector
B

Empresas del mismo grupo

C

Universidades o Institutos

D

Centros tecnológicos (como el CITE Madera)

E

Proveedores

F

Consultorías, ingenierías y agentes de servicios

G

Clientes

H

Otros:

8.! ¿Qué tipo de cooperación realizaron? ¿Número de veces en los últimos 5 años?
Cantidad
Tipo de cooperación
Uso piloto de una innovación
Planificación y realización de proyectos conjuntos
Intercambio organizado de información y experiencias
Contacto informal para adquirir información
Otros:
En caso de la opción 6B (La empresa innova pero no coopera) o 3C (La empresa
innova y coopera)
9.! ¿Qué factor considera predeterminante para la innovación en su empresa? Puede
marcar más de una opción
A Estructura organizativa
B

Dirección y liderazgo

C

Competencias individuales de las personas

D

Gestión de recursos humanos

E

Conocimiento tecnológico

F

Conocimiento del mercado

G

Tecnología
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H

Programas de investigación y desarrollo

I

Tamaño (recursos) de la empresa

J

Competencia

K

Disposición al cambio

L

Ambiente interno favorable a la innovación

M

Trabajo en equipo

10.!¿Con qué frecuencia realizan actividades internas de innovación, investigación y
desarrollo?
A Nunca
B

Pocas veces

C

Regularmente

D

Casi siempre

E

Siempre

Para todos
11.!Cantidad de personal según las siguientes áreas funcionales
Informática y sistemas
Investigación y Desarrollo
Diseño e Ingeniería industrial
Gestión de Calidad
Producción
Marketing y relaciones públicas

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS:
1.!Según los lineamientos establecidos por “CITEMadera” los procesos de producción
(conocidos como “macro-procesos”) se pueden separar en 5 procesos: “Secado de la
madera”, “Habilitado”, “Maquinado”, “Ensamblado” y “Acabado”. A continuación se
pide a los encuestados ¿Cuál es la actividad crítica dentro de su proceso productivo?
(puede marcar más de una opción)

A

Secado (de la madera en hornos que la empresa pueda contar)

B

Habilitado (dimensionado de la materia que se recibe)

C

Maquinado (transformación de los trozos de madera
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obtenidos en el habilitado en piezas a ensamblar).
D

Ensamblado (compactar las piezas obtenidas en los previos
procesos).

E

Acabado (según los requerimientos del cliente)

F

Otros (Especificar: ______________________________.

2.!De haber marcado la opción “Secado”, se ha considerado “terciarizar” este proceso de
producción:
(

) SI

(

) NO

3.! Que entorno de producción usted considera que más se acomoda a la empresa,
marcar con “X” en el entorno correspondiente
Entorno

Descripción

MTO

Esperar la orden del cliente para realizar la producción

ATO

Tener piezas en proceso pero esperar por los pedidos finales
del cliente

MTS

Producir previamente y almacenar los productos finales

4.!¿Se cuenta alguna documentación o registro (estandarizado) acerca de cómo realizar
los procesos productivos?
(

) SI

(

) NO

5.!¿Se cumple siempre a tiempo con las órdenes de producción recibidas? (marque debajo
uno de estos números del 1 a 3 siendo 1 = siempre, 2 = casi siempre, 3 = regularmente, 4
= pocas veces)

1

2

3

4

6.!¿La empresa cuenta con procesos productivos automatizados?
De marcar "Parcialmente" especificar cuáles son:
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A
B

Parcialmente
No está automatizado

7.!De haber sido su respuesta anterior “No está automatizado” pasé a la siguiente
pregunta. Si la respuesta fue “Parcialmente” en la pregunta anterior, ¿Hace cuántos años
aproximadamente que cuenta con esta automatización?
( )1

( )2

( )3

( )4

( )5

( ) Más de 5 años

8.!¿Cuáles cree Ud. que son las principales razones por las que se produce merma?
(enumere del 1 al 5 según su importancia, siendo 1 “la razón más importante”)
[ ] Fallas por causas humanas (de los trabajadores)
[ ] Deficiencia en el procesos.
[ ] Mal estado de herramientas/máquinas.
[ ] Secado inadecuado de la madera.
[ ] Otro: __________________________
9.!Los trabajadores cuentan con la capacidad necesaria para realizar los procesos de
producción (Marcar uno de estos números: 5 muy de acuerdo, 4 en algo de acuerdo,.., 1
no se está de acuerdo)

5

4

3

2

1

10.! ¿Ha mejorado o cambiado sus procesos productivos en los últimos años?
(

) SI

(

) NO

Si la respuesta anterior fue “Sí”, ¿Para qué realizó dicho cambio o mejora?
A

Para ser más productivos

B

Para reducir mermas

C

Para reducir costos

D

Otro:

11. ¿Realiza estos cambios/mejoras en los procesos productivos constantemente?
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(

) SI

(

) NO

12. Si la respuesta anterior fue “Sí”, ¿Con que frecuencia realiza estos
cambios/mejoras?
A

Más de un año

B

Anualmente

C

Semestralmente

D

Cada vez que se produce una falla

CALIDAD:
1.! ¿La empresa cuenta con un área específica de calidad? En caso su respuesta sea
SI, continuar con la pregunta 3
( ) SI
( ) NO
2.! ¿Existe en la empresa un especialista encargado de orientar a los trabajadores en
temas de calidad?
( ) SI
( ) NO
3.! ¿Se realizan capacitaciones sobre calidad? ¿Con qué frecuencia?
( ) SI
( ) NO
A

Una vez por año

B

Dos vez por año

C

Tres vez por año

D

Otros:

4.! ¿Realiza la empresa una inspección de la materia prima cuando arriba a la
planta?
( ) SI
( ) NO
5.! ¿Cuál es el principal defecto de calidad en sus productos? Puede marcar más de
una opción.
A

Defectos en el acabado

B

Defectos de medición
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C

Defectos en los materiales

D

Defectos en la función del
producto (no cumple dicha
función)

E

Otros:

6.! ¿Cuáles son las herramientas e instrumentos de control de calidad que más se
utilizan en la empresa? Puede marcar más de una opción.
A

Reglas, escuadras y winchas

B

Xilohigrómetro (humedad y
densidad)

C

Calibradores (pie de Rey)

D

Pruebas de materiales (dureza,
resistencia)

E

Otros:

7.! ¿Cuál de los siguientes métodos realiza para el control de la calidad y evaluación
en sus productos? Puede marcar más de una opción.
A

Ensayo de tensión, impacto o dureza

B

Ensayos no destructivos (humedad, densidad)

C

Inspección visual: grietas o defectos superficiales

D

Inspección visual: acabado

E

Inspección visual: medidas

F

Otros:

8.! ¿En qué momento del proceso se realizan dichos controles de calidad?
A

Al inicio del proceso

B

Durante el proceso

C

Al final del proceso

D

En todo el proceso

9.! ¿Cuáles son los métodos que la empresa utiliza la solución de problemas
mayores (parar la operación) en la línea de producción?
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A

Corrección en el proceso sin demora

B

Reunión con el jefe de planta

C

Círculos de calidad del área afectada

D

Otros:

10.!¿Qué se realiza con el producto no conforme, y cuál es el impacto económico
representa en la empresa (%)?
A

Reproceso

B

Reciclaje

C

Reúso

D

Desecho

Impacto: _________________________________________________
11.!¿Sus procesos se encuentran documentados?
(

) SI

(

) NO

12.!¿Cuenta con algún indicador que le muestre la cantidad de productos
defectuosos?
(

) SI

(

) NO

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
1.- ¿Se buscó la implementación de alguna norma internacional o ley peruana en la
empresa de manera que hubiera un ambiente laboral seguro y saludable para todos
los trabajadores?
( ) OHSAS 18001:2007

( ) Ley 29783

( ) Ninguna

( ) Otro……………..

2.- ¿Ocurren incidentes y/o accidentes laborales? ¿En qué áreas de trabajo se
dieron?
( ) Aserrado

( ) Otro……………………..

( ) Secado de la madera

( ) Otro……………………..

( ) Habilitado

( ) Otro……………………..

( ) Maquinado (corte de piezas)
( ) Ensamble (/Pre-armado/lijado)
( ) Almacenamiento/Apilado
3. ¿Cuál es la causa principal de accidentes del trabajador?
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( ) Descuido del trabajador.

( ) Agentes externos.

( ) Descuido de la empresa.
4. ¿Cada cuánto tiempo suceden los accidentes o incidentes en su organización?
( ) Entre 1 y 3 veces al mes
( ) Entre 4 y 10 veces al mes
( ) 1 vez al año
( ) Otro………………………………………
5.- ¿Sus trabajadores utilizan algún elemento de protección en su área durante su
jornada laboral?
( ) SI

( )NO ¿cuáles?

( ) Guantes

( ) Cascos ( ) Arnés ( ) Tapabocas ( ) Tapones ( ) Otro.......

6. ¿Tiene políticas y reglamentos internos acerca de la seguridad y salud en el
trabajo?
( ) SI
( ) NO
SSO SOBRE EL ÁREA DE PRODUCCION:
7. ¿Instalan sistemas de captación y aspiración localizada en las máquinas y
herramientas de virutas o partículas de madera?
(

) SI

(

) NO

8. ¿Se toman precauciones al manipular sustancias o productos químicos peligrosos?
(Pinturas y barnices Catalizadores, Disolventes y pegamentos)
(

) SI

(

) NO

9. ¿Realizan capacitaciones a los trabajadores sobre la seguridad y salud
ocupacional de los trabajadores? ¿Cada cuánto tiempo?
(

) SI

(

) NO

…………………………………………………………………………………………….
.
10. ¿Tienen un área o personal responsable de la evaluación, identificación de
peligros y riesgos en la empresa?
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( ) SI

( ) NO

Sí, es si cuales:
( ) Dpto. De SSO
( ) Jefe de Planta

( ) Ingenieros Industriales

( ) Terceros

( ) Practicantes

( ) Otro………………….

11. ¿Realizan indicadores? ¿Cuáles?
( ) Índice de frecuencia
( ) Índice de severidad
( ) El porcentaje de las investigaciones de accidentes.
( ) Nivel de conciencia y uso de los manuales de SSO
( ) Cantidad de capacitaciones efectivas
( ) Otro………………………..
( ) Otro………………………..

12.Del 1 al 5, siendo 5 totalmente de acuerdo, cree que es importante contar con un
área de SSO dentro de su empresa y todo lo que implica el manejo y las
responsabilidades de esta?
………………………(Poner número que indica el entrevistado)

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
1.! ¿Cuenta con un plan de mantenimiento? Si su respuesta es sí, ¿Qué tipo de
mantenimiento emplea?
A

Correctivo

B

Preventivo

C

Predictivo

D

Otro:

E

No cuenta con un plan de mantenimiento
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2.! Califique la efectividad de su plan de mantenimiento actual del 1 al 5. (1: Pésimo ,
2: Malo , 3: Regular, 4:Bueno, 5: Excelente)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.! ¿En qué rango de antigüedad están las máquinas con la que operan?
A

2 – 10 años

B

11-20 años

C

Más de 20 años

4.! Respecto a la disponibilidad, las máquinas:
A

No están disponibles ya que deben ser reemplazadas

B

No están disponibles ya que deben ser reparadas

C

Están en buenas condiciones para el proceso producción

5.! De los problemas que afectan el plan de producción, ¿Cuántos son a causa de fallos
en las máquinas? (1: Todos , 2: Casi todos , 3:Pocos ,4: Ninguno)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6.! ¿Lleva un registro y control de indicadores para el área de mantenimiento? ¿Cuáles
son?
(

) SI

(

) NO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7.! ¿Su línea de producción se ve afectada cuando se decide ejecutar los planes de
mantenimiento?
(

) SI

(

) NO

8.! ¿Tiene los catálogos e información técnica de los equipos?
(

) SI

(

) NO

9.! ¿Los trabajadores son capacitados sobre temas de mantenimiento?
(

) SI

(
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) NO

10.!¿Qué tanto están involucrados los operadores de las máquinas con el plan de
mantenimiento? (1: Nada , 2: Poco , 3: Algo ,4:Mucho ,5: Demasiado)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11.!¿Los operadores de las máquinas realizan tareas de mantenimiento simples, como
limpieza, calibración y/o lubricación?
(

) SI

(

) NO

12.!¿Tiene identificado el peligro de cada equipo para el operario?
(

) SI

(

) NO

GESTIÓN AMBIENTAL
1.! ¿En la empresa se previene la generación de residuos? Si no se previene pase a la
pregunta 3.
(

) SI

(

) NO

2.! ¿Cómo se previenen la generación de residuos en su empresa?
A

Realizando Reproceso

B

Utilizando el Reciclaje

C

Haciendo un Reúso

3.! ¿Cuáles son los principales tipos, frecuencia y cantidad de residuos que desecha la
empresa
N°

TIPO DE

PROCESO

RESIDUOS

FRECUENCIA CANTIDAD (ÁREA)

1
2
3
4
5
4.! ¿Qué hacen con los residuos que se generan en el proceso de fabricación?
A

Reciclaje

B

Incineración
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C

Confinamiento controlado

D

Tiradero basurero

E

Venta

5.! ¿Utilizan alguna empresa para tercerización de la gestión de sus residuos?, de ser así,
nombre a la(s) empresa(s).
(

) SI

(

) NO

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.! ¿La empresa cuenta con un plan para la gestión ambiental? (si la respuesta es sí pasar
a la pregunta 7 si es no a la pregunta 8)
(

) SI

(

) NO

7.! Respecto a la Gestión Ambiental la empresa:
A

No se tienen objetivos ambientales

B

Si existen objetivos ambientales

C

Existe un compromiso de la alta dirección

D

Solo se cumplen con aspectos legales

8.! ¿Ha realizado el cálculo del costo de la generación de residuos?, de ser así, indicar un
monto promedio
(

) SI

(

) NO

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9.! ¿Qué agentes contaminantes existen en su proceso productivo? ¿Se ha realizado algún
monitoreo?
A

Polvo

B

Vapores

C

Agua Residual

D

Ruido

10.!¿En algún momento la población o empresas aledañas han realizado quejas o reclamos
por temas ambientales?
(

) SI

(
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) NO

GESTIÓN LOGÍSTICA:
1.! ¿Su empresa cuenta con indicadores para el control del área logística? De ser
afirmativa la respuesta, indique cuáles son y bajo que parámetros se rigen (Ejemplo:
Exactitud de Registro de Inventarios > 95%):
(
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

) SI

(

Indicador
Índice de Rotación de Inventarios
% de Pedidos Recibidos Perfectamente
% de Despachos Perfectos
% de Devoluciones
Ciclo total de Pedido
Ciclo de Orden de Compra
% de Exactitud de Inventarios
Costo de Pedido vs Ventas
Costo de Despacho vs Ventas
Otro:

) NO

Parámetro

2.! ¿Su empresa maneja stock de Materia Prima? De ser afirmativa su respuesta, indicar
para cuánto tiempo estimado de producción se abastecen:
(

) SI

(

) NO

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3.! ¿Su empresa maneja stock de Productos Terminados? De ser afirmativa su respuesta,
indicar para cuánto tiempo estimado de ventas almacenan:
(

) SI

(

) NO

________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.! ¿De qué manera su empresa decide elegir un proveedor? Indicar orden según
prioridad, donde 1 es el principal motivo y 7 es el motivo menos relevante
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

Calidad de la materia prima y/o insumo
Precio de la materia prima y/o insumo
Tiempo de entrega de la materia prima y/o insumo
Facilidad de pago
Afinidad y/o asociación estratégica con el proveedor
Confiablidad del proveedor (experiencia, formalidad, información financiera)
Evaluación del proveedor por desempeño previo
289

5.! ¿Su empresa maneja stock de Seguridad? De ser afirmativa su respuesta, indicar para
qué productos/insumos/materias primas se abastecen/almacenan y qué nivel
mantienen (% de demanda/tiempo de producción)
(

) SI

(

) NO

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.! ¿Su empresa evalúa el desempeño de sus proveedores? De ser afirmativa su
respuesta, indicar qué criterios emplea:
(

) SI

(

) NO

7.! ¿Cuál son los problemas más frecuentes con sus proveedores?
1)!
2)!
3)!
8.! ¿De qué manera su empresa distribuye sus productos?
A

Flota propia de transporte

B

Transporte tercerizado

C

El cliente y/o distribuidor se encarga del transporte

9.! ¿Su empresa exporta algún producto? De ser afirmativa su respuesta, indicar los
principales destinos y el tipo de INCOTERM utilizado :
(

) SI

(

) NO

10.!¿Cuáles son sus principales problemas al momento del despacho?
1)!
2)!
3)!

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:
1.! ¿Qué tan importante es para la empresa preservar el conocimiento de los
trabajadores?
A

Nada
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B

Poco

C

Normal

D

Importante

E

Muy Importante

2.! ¿Existe alguna técnica dentro de la empresa para capturar, recolectar y/o
almacenar el conocimiento de los trabajadores? Si la respuesta fue afirmativa
especificar:
(

) SI

(

) NO

________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.! ¿De qué manera se transfiere el conocimiento de las diversas actividades
realizadas en la empresa?

A Sesiones y reuniones de los trabajadores.
B Aprendizaje transmitido directamente al realizar la labor (a cargo de algún
trabajador de experiencia en el puesto).
C Entrenamiento profesional a cargo de la empresa.
D Programas de capacitaciones elaborados por la empresa.
E

A través de registro/documentación que se ha hecho previamente a los
procedimientos

F

Otros:

4.! ¿La empresa realiza dinámicas para incentivar/motivar la creación de nuevos
conocimientos en las diversas áreas y labores realizadas?
(

) SI

(

) NO

5.! En la actualmente existe algún software o alguna herramienta informática que
permita almacenar y conservar datos relacionados al conocimiento de las labores
realizadas en cada una de las áreas en la empresa, si la respuesta es afirmativa
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especificar:
(

) SI

(

) NO

________________________________________________________________
________________________________________________________________
6.! ¿Cualquier persona dentro de la empresa puede acceder a la información de su
área en específico o la requerida para su puesto de trabajo? Especificar para
ambos casos.
(

) SI

(

) NO

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7.! Especifique Ud. si la empresa cuenta y brinda alguno de los siguientes:
A

Manuales de operación y/o capacitación (realización de actividades).

B

Encuestas de opinión respecto a alguna mejora y/o sugerencia en cuanto a la forma
de ejercer las labores.

C

Manuales de Buenas prácticas.

D

Bases de datos y/o documentos con incidencias observadas al ejecutar las labores
en el pasado.

8.! ¿Frecuencia con la que se capacita en técnicas y procesos nuevos?
A

Nunca

B

Anual

C

Semestral

D

Bimestral

E

Otros:

9.! ¿Considera que en su trabajo se genera nuevo conocimiento? Si la
respuesta fue afirmativa especificar
( ) SI
( ) NO
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____________________________________________________________
____________________________________________________________

10.!¿Considera que usted necesita ser capacitado en su área? Si la respuesta
fue afirmativa especificar
( ) SI
( ) NO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11.! Frecuencia con la que se evalúan los procedimientos establecidos y su
cumplimiento. (Grado de evolución de la empresa)
A

Nunca

B

Anual

C

Semestral

D

Bimestral

E

Otros:

Planeamiento y Control de la Producción
1.! ¿Qué sistema de producción maneja la empresa?
A
Producción bajo pedido
B

Ensamblaje bajo pedido

C

Producción para mantener en stock

2.! ¿Conoce la capacidad de producción que tiene su empresa y sus tiempos de
producción? ¿Cuáles son?
( ) SI
( ) NO
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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3.! ¿Cómo gestiona la capacidad de su empresa para adaptarse a la demanda?
A Horas extra
B

Hacer un segundo o tercer turno (según sea el caso)

C

Contratar más operarios

D

Tercerizar

E

Otro

4.! ¿Cuántos trabajadores existen en el área de producción?
A Menos de 10
B

10-20

C

21-30

D

Más de 31

5.! ¿Cumple normalmente con la elaboración de todos sus pedidos a tiempo? ¿Por qué?
(

) SI

(

) NO

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.! ¿Planifica sus requerimientos de materiales y capacidad? ¿Por qué?
( ) SI
( ) NO
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7.! ¿Mide todos sus costos de producción? ¿Cuál de estos representa el mayor
porcentaje?
( ) Sí
( ) No
A

Costo regular de los tiempos

B

Costo de horas extra

C

Costo de Contrat./Desp.

D

Costo de Terciarización

E

Costo de Almacenamiento
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8.! ¿La empresa maneja Indicadores de producción? (Si su respuesta es NO termina la
encuesta)
( ) SÍ
( ) NO
9.! ¿Qué Indicadores de producción maneja la empresa? Puede marcar más de una
opción
( ) Demanda/ventas anual
( ) Consumo/utilización anual
( ) Inventario promedio
( ) Costo unitario
( ) Volumen
( ) Criticidad (dificultad de conseguir el material)
( ) Tiempo de entrega
( ) Tiempo de producción por lote
( ) Tamaño de lote
( ) Otros: _____________________________________________________

10.!¿Cuáles son las herramientas más utilizadas en el área de producción? Puede marcar
más de una opción.
( ) Plan Agregado
( ) Plan Maestro de producción (PMP)
( ) Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP)
( ) Otros: _____________________________________________________

Gestión Comercial
1.! ¿La empresa maneja una cartera de clientes? Si la respuesta en No pasar a la pregunta
3.
(

) SI

(
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) NO

2.! ¿Cuál es la cantidad de clientes que posee su cartera? Señale el rango o cantidad exacta.
Rango

Cantidad exacta

A

Menos de 30

B

Entre 31 y 50

C

Más de 50

3.! ¿Cuál es su volumen de ventas total al mercado interno más exportaciones?

4.! Del total de ventas, ¿Qué porcentaje es destinado a mercados internacionales?

5.! ¿Qué tipos de productos fabrica u ofrece su empresa y qué porcentaje representa cada
uno de ellos sobre la venta total? Mencione los todos productos de la empresa.
Producto

Porcentaje

6.! ¿La empresa cuenta con un plan de marketing desarrollado para los productos que
ofrece?
(

) SI

(

) NO

7.! ¿Cuál es la proyección de su empresa para los próximos 5 años? Señale el ritmo
promedio de crecimiento anual.
A

Entre 0 y 5%

B

Entre 6 y 10%

C

Entre 11 y 20%

8.! ¿Cuál es el criterio que utiliza para la fijación de precios?
A

Costo

B

Precio de la competencia

C

Elasticidad de la demanda
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9.! ¿Qué tipo de canal de distribución utiliza? Se puede seleccionar más de una opción.
A

Canal directo: Fabricante - Consumidor

B

Canal detallista: Fabricante – Minorista -Consumidor

C

Canal mayorista: Fabricante – Mayorista – Minorista –Consumidor

D

Canal Agente/ Intermediario: Fabricante - Agentes Intermediarios – Mayoristas Detallistas - Consumidores

10.!

¿Qué medios utiliza para llegar al cliente? Se puede seleccionar más de una

opción.
A

Venta por internet

B

Venta en el establecimiento

C

Venta por catálogo

D

Venta a domicilio

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
1.! ¿Se ha definido y documentado una Misión y Visión alineadas con los
objetivos corporativos?
( ) SI
( ) NO
2.!

3.!

Referente a las Políticas, ¿A qué tema(s) hace referencia en ellas?
A
Medio Ambiente
B
Calidad
C
Seguridad y Salud Ocupacional
D
Mantenimiento
E
Personal
F
Otro:

¿Qué tipo de plan estratégico realiza su empresa?
A
Procedimiento de elaboración de plan estratégico
B
Plan de gestión
C
Plan estratégico
D
Programa o planificación de objetivos
E
Factores críticos de éxito
F
La empresa no cuenta con un plan estratégico
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G

Otro:

4.!
Indique qué herramienta(s) han utilizado para elaborar la estrategia y
políticas de la empresa:
A
Matriz FODA
B
Cuadro de mando de indicadores
C
Evaluación de cadena de valor de la empresa
D
Otros:
5.!
¿Qué factor(es) externo(s) considera más crítico(s) al momento de planificar
su estrategia?
A
Social / Cultural
B
Económico
C
Político / Legal
D
Tecnológico
E
Ecológico
F
Global
G
Otro:
6.!
¿Qué factor(es) del microentorno considera de mayor importancia en su
sector?
A
Amenaza de productos Sustitutos
B
Poder de Negociación de Proveedores
C
Poder de Negociación de Compradores
D
Amenaza de Nuevos Entrantes
E
Rivalidad con competidores
F
Otro:
7.! ¿Con respecto a qué Áreas o Procesos plantea sus principales Indicadores de
control?
A
Finanzas
B
Logística
C
Producción
D
Recursos Humanos
E
Mantenimiento
F
Comercial
G
Otro:
8.!
Señale como se definen los objetivos estratégicos en su empresa:
A Se ha establecido menos de 4 objetivos en la elaboración de la estrategia y no han sido
documentados
B Se han establecido más de 4 objetivos en elaboración de la estrategia y no han sido
documentados
C Se han establecido menos de 4 objetivos en la elaboración de la estrategia y han sido
298

documentados en el plan estratégico
D Se han establecido más de 4 objetivos en la elaboración de la estrategia y han sido
formulados y documentados en el plan estratégico
E Se ha establecido un conjunto de objetivos para la unidad, incluyendo una declaración
de misión y objetivos específicos para cada unidad estructural
F No se establecen objetivos
9.!
Indique la metodología que utilizaron para definir el mercado y segmento en
el cual operan:
A Informes de entidades y asociaciones relacionada al sector
B
Informes de estudio de mercado
C Análisis FODA
D Estudios comparativos
E
Otro:
10.! Mencione como hace su empresa para comunicar y transmitir los objetivos,
políticas y metas a sus empleados:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

11.! Indique como Controla y da seguimiento al cumplimiento y correcta
implementación de la Estrategia
A Auditoría Internas
B
Auditorías Externas
C El avance no es supervisado
D Otro:
(
GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (RRHH):
¿Cuenta con el área de RRHH?

(

) SI

(

¿Cuál es la categoría que considera más relevante?
A

Admisión del Personal

B

Aplicación del Personal

C

Compensación del Personal

D

Desarrollo Personal

Evaluar los procesos siguiendo los siguientes criterios.
1

Nada Importante

2

Poco Importante

3

Regular
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) NO

4

Importante

5

Muy importante

NA No realiza el proceso

PUNTAJE

1

2 3 4 5 NA

Reclutamiento del Personal
Selección del Personal
Inducción
Diseño de puestos
Evaluación de desempeño
Remuneración
Beneficios y servicios (Seguros,
vales de consumo, jubilación)
Capacitación
Desarrollo del Personal
Monitoreo
¿Con qué frecuencia recluta el personal?
A

1 vez al año

B

2 veces al año

C

3 veces al año

D

Todos los meses

¿Cuenta con indicadores en el área de RRHH?
(

) SI

(

Puntaje

) NO

Si

¿Necesita el personal formación específica antes de incorporarse a
la empresa?
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NO

¿Recibe formación el nuevo personal?
¿Se promueve que los empleados aprendan nuevas habilidades?
¿Todos los empleados conocen su papel en la empresa?
¿A los empleados se les reconoce su trabajo?
¿Realiza actividades de integración?
¿Cuenta con documentación que describa las funciones de los
puestos?
¿Considera apropiado el trabajo que desempeña?
Marque con un aspa en la respuesta correcta
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ANEXO 2: Norma ISO 9001: 2008
!

ISO!
9001!

!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!

Sistemas! de! gestión! dela! calidad—!
Requisitos!
Quality(management(systems—Requirements!

!

Systèmes(demanagement(de(la(qualité—(Exigences!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

Publicado! ! por! la! SecretaríaCentral! ! de! ISO! en! Ginebra,! Suiza,! como!
traducción! ! oficial! en! español! avalada! ! por! el! Translation( Management(
Group,que! ha! certificado! la! conformidad! en! relación! con! las! versiones!
inglesa!y!francesa.!

!
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!
!
!
!
!
!
!

!

Prólogo!
!

!
ISO(Organización!

InternacionaldeNormalización)!

normalización!

esunafederaciónmundialdeorganismosnacionalesde!

(organismosmiembrosdeISO).EltrabajodepreparacióndelasNormasInternacionales!

normalmentese! realizaatravésde! los! comitéstécnicosde! ISO.Cadaorganismomiembrointeresadoenuna!
materiaparalacualsehayaestablecidouncomitétécnico,tieneelderechodeestarrepresentadoendicho!
comité.Lasorganizacionesinternacionales,públicasyprivadas,encoordinaciónconISO,tambiénparticipan!
eneltrabajo.ISOcolaboraestrechamente!

conlaComisión!

ElectrotécnicaInternacional!

(IEC)entodaslas!

materiasdenormalizaciónelectrotécnica.!

!
LasNormasInternacionalesseredactandeacuerdoconlasreglasestablecidasenlaParte2delas!

!

DirectivasISO/IEC.!
Latareaprincipalde!

los!

comitéstécnicoses!

!

prepararNormasInternacionales.Los!

!

proyectosdenormas!

internacionalesadoptadosporloscomitéstécnicossecirculanalosorganismosmiembrosparavotación.La!
publicación!

comoNormaInternacional!

requierelaaprobaciónporalmenosel75%delosorganismos!

miembrosconderechoa!voto.!

!

!

Sellamalaatención!
sobrelaposibilidaddequealgunosdeloselementos!
deestedocumentopuedanestar!
sujetosaderechosdepatente.ISOnoasumelaresponsabilidadporlaidentificacióndecualquieraotodos!
losderechosde!patente.!
LaNormaISO9001hasidopreparada!

porelComitéTécnicoISO/TC176,Gestiónyaseguramiento(

dela(

calidad,SubcomitéSC2,Sistemasde(lacalidad.!

!
Estacuartaediciónanulaysustituyealaterceraedición(ISO9001:2000),!

quehasidomodificadapara!

clarificarpuntosen!eltextoyaumentarlacompatibilidadconlaNormaISO14001:2004.!

!
Losdetallesdeloscambiosentrelaterceraedicióny!estacuartaediciónsemuestranen!el!AnexoB.!
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!
!
!
!
!
!
!

!

Prólogodelaversiónenespañol!
!

!
EstaNormaInternacionalhasidotraducidaporelGrupodeTrabajo!

SpanishTranslationTaskGroup(STTG)!

delComitéTécnicoISO/TC176,Gestiónyaseguramientodelacalidad,enelqueparticipanrepresentantes!
delosorganismosnacionalesdenormalizaciónyrepresentantes!delsectorempresarialdelossiguientes!países:!

!

Argentina,! Bolivia,Brasil,! Chile,Colombia,CostaRica,Cuba,Ecuador,España,! EstadosUnidos! deAmérica,!
México,Perú,RepúblicaDominicana,UruguayyVenezuela.!

!

Igualmente,enelcitadoGrupodeTrabajoparticipanrepresentantesdeCOPANT(ComisiónPanamericana!
deNormasTécnicas)ydeINLAC(InstitutoLatinoamericanode!Aseguramientode!laCalidad).!

!
Esta! traducciónesparte! del! resultadodeltrabajoqueelGrupoISO/TC176STTG! vienedesarrollandodesde! su!
creaciónenel! año1999! paralograrla! unificaciónde! la! terminologíaen! lenguaespañolaen! elámbitode! la!
gestióndelacalidad.!
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!
!
!
!
!
!
!

!

Introducción!
!

!

0.1!!
Generalidades!
!
Laadopcióndeunsistemadegestióndelacalidaddeberíaserunadecisiónestratégicadelaorganización.!
Eldiseñoylaimplementación!delsistemadegestióndelacalidaddeunaorganizaciónestáninfluenciados!por:!

!

a)! elentornodelaorganización,loscambioseneseentornoylosriesgosasociadosconeseentorno,!
!

b)

susnecesidadescambiantes,!

c)!!!susobjetivosparticulares,!

!
d)! losproductosqueproporciona,!e)
!

losprocesosqueemplea,!

f)!!!!!sutamañoylaestructuradela!organización.!
!

!

NoeselpropósitodeestaNormaInternacional!
gestióndelacalidadoen!ladocumentación.!
Losrequisitosdelsistemadegestiónde!

proporcionaruniformidadenlaestructura!

delossistemasde!

lacalidadespecificadosenestaNormaInternacionalsoncomplementarios!

alosrequisitosparalosproductos.Lainformaciónidentificadacomo"NOTA"se!

presentaamodode!

orientación!

paralacomprensiónoclarificacióndelrequisitocorrespondiente.!

!

!

EstaNormaInternacionalpuedenutilizarlapartes!
internasyexternas,incluyendoorganismosdecertificación,!
paraevaluarlacapacidaddelaorganizaciónparacumplirlosrequisitosdelcliente,loslegalesylosreglamentarios!
aplicablesalproductoylos!propiosde!la!organización.!
EneldesarrollodeestaNormaInternacional!

sehantenidoencuentalosprincipiosdegestióndelacalidad!

enunciadosen!lasNormasISO9000eISO9004.!

!

0.2!!Enfoquebasadoenprocesos!

!
EstaNormaInternacional!
implementa!

y!

promuevelaadopcióndeunenfoquebasadoenprocesoscuandosedesarrolla,!

mejoralaeficaciadeunsistemadegestión!

delacalidad,paraaumentarlasatisfacción!

del!

clientemedianteelcumplimientodesusrequisitos.!

!
Paraqueunaorganizaciónfuncionede!
manera!
eficaz,tienequedeterminarygestionarnumerosasactividadesrelacionadas!
entresí.Unaactividadounconjuntodeactividadesqueutilizarecursos,yquesegestiona!
con!
elfindepermitirqueloselementosdeentradasetransformen!
enresultados,!
sepuedeconsiderarcomoun!
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proceso.Frecuentemente!
siguienteproceso.!

elresultadodeunprocesoconstituyedirectamenteelelementodeentradadel!

Laaplicacióndeunsistemadeprocesosdentrodelaorganización,juntoconlaidentificacióneinteraccionesde!
estosprocesos,asícomosu! gestiónparaproducirelresultadodeseado,puededenominarsecomo"enfoque! basadoen!
procesos".!
Unaventajadelenfoque!

basado!

enprocesos!

eselcontrolcontinuoqueproporcionasobrelosvínculosentre!

losprocesosindividualesdentrodelsistemadeprocesos,asícomosobresucombinacióneinteracción.!

308

ISO9001:2008(traducción!oficial)!

!

!
!
!
Unenfoquedeestetipo,cuandoseutilizadentrodeunsistemadegestióndelacalidad,enfatizalaimportanciade:!
!
a)!!!lacomprensiónyelcumplimientode!losrequisitos,!
!

b)! lanecesidaddeconsiderarlosprocesosentérminosqueaportenvalor,!
!

c)

laobtenciónderesultadosdeldesempeñoyeficaciadelproceso,y!

d)!!!lamejoracontinuade!losprocesosconbaseenmedicionesobjetivas,!
!

Elmodelodeunsistema!

degestióndelacalidadbasadoenprocesosquesemuestra!

enlaFigura1ilustra!

losvínculosentrelosprocesospresentadosenlosCapítulos4a8.Estafiguramuestraquelosclientes!
jueganunpapelsignificativo!

paradefinirlosrequisitos!

comoelementosdeentrada.Elseguimiento!

dela!

satisfaccióndelcliente! requierela! evaluaciónde! la! informaciónrelativaala! percepcióndelclienteacercadesi! la!
organizaciónha! cumplidosus! requisitos.ElmodelomostradoenlaFigura1! cubretodoslos! requisitosde! esta!
NormaInternacional,peronoreflejalosprocesosdeunaformadetallada.!
!

!

NOTA!
Demaneraadicional,puedeaplicarseatodoslosprocesoslametodologíaconocidacomo"Planificar_Hacer_! Verificar_
Actuar"!(PHVA).!PHVA!puede!describirsebrevemente!como:!
Planificar:!!
establecerlosobjetivosyprocesosnecesariosparaconseguirresultadosdeacuerdoconlosrequisitosdelclienteylasp
olíticasdela!organización.!

!
Hacer:!!!!!!!implementarlos!procesos.!

!
Verificar:
!
realizarelseguimientoylamedicióndelosprocesosylosproductosrespectoalaspolíticas,losobjetivosylosrequisi
tosparaelproducto,e!informar!sobrelosresultados.!

!
Actuar:!!!!!!tomaraccionesparamejorarcontinuamenteeldesempeñode!los!procesos.!

!
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Figura1—Modelodeunsistemadegestióndelacalidadbasadoenprocesos!
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!

!
!
!

0.3!!RelaciónconlaNormaISO9004!
!
!

Las! NormasISO! 9001! eISO! 9004sonnormasde! sistemade! gestióndelacalidadquesehandiseñadopara!
complementarseentresí,!perotambiénpuedenutilizarsedemaneraindependiente.!
LaNormaISO9001especifica!

losrequisitosparaunsistemadegestióndelacalidadquepuedenutilizarse!

para!

suaplicacióninterna!
porlasorganizaciones,paracertificaciónoconfinescontractuales.Secentraenlaeficaciadelsistemade!

gestiónde!

lacalidadparasatisfacerlosrequisitosdelcliente.!

!

Enel!momentodelapublicacióndeesta!NormaInternacional,la!NormaISO!9004!se!encuentraen!revisión.La!edición!
revisada! de! la! Norma! ISO9004! proporcionará! orientación! a! la! dirección,! para! que! cualquier!
organizaciónlogreeléxitosostenidoenunentornocomplejo,exigenteyenconstantecambio.LaNorma!
ISO9004proporcionaun! enfoquemásampliosobrela! gestiónde! la! calidadquela! NormaISO9001stratalas!
necesidadesy! las! expectativasde! todas! las! partes! ! interesadasysu! ! satisfacción,mediantela! mejora!
sistemáticaycontinuadeldesempeñodelaorganización.Sinembargo,noestáprevistaparasu!

usocontractual,!

reglamentariooencertificación.!

!
0.4!!Compatibilidadconotrossistemasdegestión!
!

!

DuranteeldesarrollodeestaNormaInternacional,sehanconsideradolasdisposicionesdelaNorma!
ISO14001:2004paraaumentarlacompatibilidaddelasdosnormasenbeneficiodelacomunidadde!
usuarios.ElAnexoAmuestralacorrespondenciaentrelasNormasISO9001:2008eISO14001:2004.!
EstaNormaInternacionalnoincluyerequisitosespecíficosdeotrossistemas!

degestión,!

particularesparalagestiónambiental,gestióndelaseguridadysaludocupacional,!
gestiónderiesgos.Sinembargo,estaNormaInternacional!
propiosistemade!
organización!

talescomoaquellos!
gestiónfinancierao!

permiteaunaorganizaciónalinearointegrarsu!

gestióndelacalidadconrequisitosdesistemasdegestiónrelacionados.Esposibleparauna!
adaptarsu(s)sistema(s)degestiónexistente(s)conlafinalidaddeestablecerunsistemade!

gestióndelacalidadquecumplaconlosrequisitosde!estaNormaInternacional.!
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Sistemasdegestióndecalidad—Requisitos!
!
!
!
!

!
1!!!Objetoycampodeaplicación!

!
1.1!!
Generalidades!
!

EstaNormaInternacionalespecificalosrequisitosparaunsistemadegestióndelacalidad,cuandouna!organización:!

!
!

a)! ! ! necesitademostrarsu! capacidadparaproporcionarregularmenteproductosque! satisfaganlosrequisitos!
delclienteyloslegales!yreglamentariosaplicables,y!
b)!!!!
aspiraaaumentarlasatisfaccióndelclienteatravésdelaaplicacióneficazdelsistema,incluidoslosprocesosparal
amejoracontinuadelsistemayelaseguramientode!

la!

conformidadconlosrequisitosdel!

clienteyloslegalesyreglamentariosaplicables.!

!
NOTA!!!!!!!!En!estaNorma!Internacional,el!término!"producto"se!aplicaúnicamentea:!

!

a)!!!el!productodestinadoaunclienteosolicitado!porél,!

!
b)!!!cualquier!resultadoprevisto!delosprocesosde!realizacióndel!producto.!

!
1.2Aplicación!
!
TodoslosrequisitosdeestaNormaInternacionalsongenéricosysepretendequeseanaplicablesatodas!
lasorganizacionessinimportarsutipo,tamañoyproductosuministrado.!

!

CuandounoovariosrequisitosdeestaNormaInternacionalnosepuedanaplicardebidoalanaturalezade!

la!

organizaciónydesu!producto,puedenconsiderarseparasuexclusión.!

!
Cuandoserealicenexclusiones,nosepodráalegarconformidadconestaNormaInternacionalamenosquedichasexclu
siones! quedenrestringidas! alosrequisitosexpresados! enelCapítulo7yquetalesexclusiones! no! afectena! la!
capacidadoresponsabilidadde!
la!
organizaciónparaproporcionarproductosquecumplancon!
losrequisitosdelclienteyloslegalesyreglamentariosaplicables.!
!

!
!

2!!!!Referencias!normativas!
!

Losdocumentos!

dereferencia!

siguientessonindispensablesparalaaplicacióndeestedocumento.Paralas!
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referenciasconfechasóloseaplicala!

edicióncitada.Paralasreferenciassinfechaseaplicalaúltimaedición!

NORMAINTERNACIONA
ISO9001:2008(traducciónoficial)!
deldocumentodereferencia(incluyendocualquiermodificación).!
L!

!
ISO9000:2005,Sistemasdegestiónde(lacalidad—Fundamentosy(vocabulario!
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3!!!Términosydefiniciones!
Parael!

propósitodeestedocumento,sonaplicableslostérminosydefinicionesdadosen!

laNormaISO9000.!

AlolargodeltextodeestaNormaInternacional,cuandoseutiliceeltérmino"producto",éstepuedesignificar!
también"servicio".!
!

!
!

4!!!!Sistemade!gestión!delacalidad!

!
4.1!!!
Requisitosgenerales!
!
!

Laorganización!
debeestablecer,documentar,!
implementarymantenerunsistemadegestióndelacalidady!
mejorarcontinuamentesu!eficaciade!acuerdoconlos!requisitosdeestaNormaInternacional.!
Laorganizacióndebe:!

!
a)! determinarlosprocesosnecesariosparaelsistemadegestióndelacalidadysuaplicaciónatravésde!
laorganización(véase1.2),!

!

b)!!!determinarla!secuenciae!interacciónde!estosprocesos,!

!
!

c)! determinarloscriteriosylosmétodosnecesariosparaasegurarsedequetantolaoperacióncomoel!
controldeestosprocesosseaneficaces,!
d)! asegurarsedeladisponibilidadderecursoseinformaciónnecesariosparaapoyarlaoperaciónyel! seguimientode!
estosprocesos,!

!

e)!!!realizarelseguimiento,lamedicióncuandoseaaplicableyelanálisisde!estosprocesos,!

!
f)!

implementarlasaccionesnecesariasparaalcanzarlosresultadosplanificadosylamejoracontinuade!
estosprocesos.!

!

Laorganizacióndebegestionarestosprocesosde!acuerdoconlosrequisitosde!estaNormaInternacional.!

!
Enloscasosenquelaorganizaciónopteporcontratarexternamente!
conformidaddelproductoconlosrequisitos,!
tipoygradode!

cualquierprocesoqueafecteala!

laorganizacióndebeasegurarsedecontrolartalesprocesos.!

El!

controlaaplicarsobredichosprocesoscontratadosexternamentedebeestardefinidodentrodel!

sistemadegestióndelacalidad.!

!

!
!

NOTA1! ! ! ! ! Losprocesosnecesariosparaelsistemadegestióndelacalidadalosquesehahechoreferenciaanteriormente!
incluyenlosprocesosparalasactividadesdeladirección,laprovisiónderecursos,larealizacióndelproducto,lamedición,!
el!
análisisylamejora.!
NOTA2!
!
!
!
!
Un“procesocontratadoexternamente”esunprocesoquelaorganizaciónnecesitaparasusistemade!
gestióndelacalidadyquelaorganización!decidequeseadesempeñadoporunaparteexterna.!
NOTA3! ! ! ! ! Asegurarel! control! sobrelosprocesos! contratadosexternamente! noeximea! laorganizaciónde! la! responsabilidad!
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decumplircontodoslosrequisitosdelcliente,legalesyreglamentarios.Eltipoyelgradodecontrolaaplicaralprocesocontratadoexterna
mentepuede!estar!influenciado!porfactorestalescomo:!
L!
a)!

!

elimpactopotencialdelprocesocontratadoexternamentesobrelacapacidaddelaorganizaciónparaproporcionar!
productosconformesconlosrequisitos,!

b)!!!el!gradoen!elquesecomparte!elcontrolsobre!elproceso,!

!
c)!!!!lacapacidadparaconseguirelcontrolnecesarioatravésdela!aplicacióndelapartado7.4.!
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!

!
!
!

4.2!

!

!

Requisitos!

de!

ladocumentación!

!
4.2.1!!Generalidades!

!
Ladocumentacióndelsistemadegestiónde!la!calidaddebeincluir:!

!
a)! declaracionesdocumentadasdeunapolíticade!
!

lacalidadydeobjetivosdelacalidad,!

b)

unmanualde!lacalidad,!

c)!!!losprocedimientosdocumentadosylosregistrosrequeridosporestaNormaInternacional,y!

!
d)! !losdocumentos,incluidoslosregistrosquelaorganizacióndeterminaquesonnecesariosparaasegurarse!
delaeficazplanificación,operaciónycontroldesusprocesos.!

!

!
!

NOTA!1!!!!!Cuando!aparece!el!término!“procedimiento!documentado”!dentro!de!esta!Norma!Internacional,!significa!que!el!
procedimientoseaestablecido,documentado,! implementado! y! mantenido.Unsolodocumentopuedeincluirlosrequisitos!
paraunoo!másprocedimientos.Unrequisitorelativoaun!procedimientodocumentado!puede!cubrirse!conmásdeun!documento.!
NOTA2!

Laextensióndeladocumentacióndelsistemadegestióndelacalidadpuedediferirdeunaorganizaciónaotra!debidoa:!

a)! ! ! el! tamaño! delaorganizaciónyel! tipodeactividades,! b)!!!
lacomplejidad! delos! procesosysus! interacciones,y! c)!!!!
lacompetencia!del!personal.!
NOTA3!!!!!La!documentaciónpuedeestar!encualquier!formatootipode!medio.!

!

4.2.2!!Manualdelacalidad!

!
Laorganizacióndebeestablecerymantenerunmanualdelacalidadqueincluya:!

!
a)!!!elalcancedelsistemadegestióndelacalidad,incluyendolosdetallesylajustificacióndecualquierexclusión!
(véase1.2),!

!
b)!
!losprocedimientosdocumentadosestablecidosparaelsistemadegestióndelacalidad,oreferenciaalosmismos,
y!

!
c)!!!unadescripcióndelainteracciónentrelosprocesosdelsistemadegestiónde!la!calidad.!

!
4.2.3!!Controldelosdocumentos!

!
Losdocumentosrequeridosporelsistemadegestióndelacalidaddebencontrolarse.Losregistrossonun!
tipoespecialde!documentoydebencontrolarsede!acuerdoconlosrequisitoscitadosenelapartado4.2.4.!

!

Debeestablecerseunprocedimientodocumentadoquedefinaloscontrolesnecesariospara:!

315

ISO9001:2008(traducciónoficial)!

!

a)!!!aprobarlosdocumentosen!cuantoasu!adecuaciónantesdesu!emisión,!

!

b)!!!revisaryactualizarlosdocumentoscuandoseanecesarioyaprobarlosnuevamente,!

!
c)!!!asegurarsedequese!identificanloscambiosyelestadodelaversiónvigentede!losdocumentos,!

!
d)! !asegurarsedequelasversionespertinentesdelosdocumentosaplicablesseencuentrandisponiblesen!
lospuntosdeuso,!
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!

!
!
!
e)! asegurarsedequelosdocumentospermanecenlegiblesyfácilmenteidentificables,!

!

f)! ! ! ! asegurarsede! quelos! documentosde! origenexterno,quela! organizacióndeterminaquesonnecesarios!
paralaplanificaciónylaoperacióndelsistemadegestióndelacalidad,seidentificanyquesecontrola!
sudistribución,y!

!
g)! ! ! prevenirelusonointencionadodedocumentosobsoletos,! yaplicarles! unaidentificaciónadecuadaenel!
casodequesemantenganporcualquierrazón.!

!
4.2.4! Controldelosregistros!

!
!

Losregistrosestablecidosparaproporcionarevidenciadelaconformidadconlosrequisitosasícomodela!
operacióneficazdelsistemade!gestiónde!lacalidaddebencontrolarse.!
Laorganizacióndebeestablecerunprocedimientodocumentadoparadefinirloscontroles!

necesariosparala!

identificación,elalmacenamiento,la!protección,larecuperación,laretenciónyla!disposiciónde!losregistros.!

!
Losregistrosdebenpermanecerlegibles,fácilmenteidentificablesyrecuperables.!
!

!
5! Responsabilidaddeladirección!

!
5.1!!Compromisodeladirección!
!
Laaltadireccióndebeproporcionarevidenciadesucompromisoconeldesarrolloeimplementacióndel!
sistemadegestióndelacalidad,asícomoconlamejoracontinuadesu!eficacia:!

!
!
!

a)! ! ! ! comunicandoalaorganizaciónlaimportanciadesatisfacertantolosrequisitosdelclientecomolos! legales!
yreglamentarios,!
b)! estableciendola!políticade!lacalidad,!
c)! asegurandoqueseestablecenlos! objetivosde! lacalidad,! d)
!

llevandoacabolasrevisionespor!ladirección,y!

e)! asegurandola!disponibilidadderecursos.!

!

5.2!!Enfoquealcliente!

!
La!

altadireccióndebeasegurarsede!

quelosrequisitosdelclientese!

deaumentarlasatisfaccióndelcliente(véanse7.2.1y!8.2.1).!

!

5.3!!Políticadelacalidad!

!
Laaltadireccióndebeasegurarsede!quela!políticade!lacalidad:!

!
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a)! esadecuadaal!propósitodela!organización,!

!
!

b)!

! ! incluyeuncompromiso!
degestiónde!la!calidad,!

decumplirconlosrequisitosydemejorarcontinuamentelaeficaciadelsistema!

c)! proporcionaunmarcodereferenciaparaestableceryrevisarlosobjetivosde! la! calidad,! d)
!

escomunicadayentendidadentrode!la!organización,y!

e)! esrevisadaparasucontinuaadecuación.!
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!

!
!
!

5.4Planificación!

!

5.4.1!!Objetivosdelacalidad!

!
Laaltadireccióndebeasegurarse!

dequelosobjetivosdelacalidad,incluyendo!

aquellosnecesariospara!

cumplirlosrequisitosparaelproducto[véase7.1a)],seestablecenenlasfuncionesylosniveles!

pertinentes!

dentrodelaorganización.!Losobjetivosdelacalidaddebensermediblesycoherentes!conlapolíticadela!calidad.!
!

!
5.4.2!!Planificacióndelsistemadegestióndelacalidad!

!
Laaltadireccióndebeasegurarsede!que:!

!

a)! laplanificacióndelsistemadegestióndelacalidadserealizaconelfindecumplirlosrequisitoscitados!
enelapartado4.1,asícomolos!objetivosde!lacalidad,y!

!

!

b)! semantienelaintegridaddelsistemadegestiónde!la!calidadcuandose!planificaneimplementancambios!enéste.!

5.5!

!

!

Responsabilidad,!

autoridad!

ycomunicación!

!

5.5.1!!Responsabilidadyautoridad!

!
La! alta! direccióndebe! asegurarsede! quelasresponsabilidadesyautoridadesestándefinidasysoncomunicadas!
dentrode!la!organización.!

!
5.5.2!!Representantede!ladirección!

!
Laaltadireccióndebedesignar!

unmiembrodeladireccióndelaorganizaciónquien,independientementede!

otrasresponsabilidades,debetenerlaresponsabilidadyautoridadqueincluya:!

!

a)! asegurarsedequeseestablecen,implementan! ymantienen! losprocesos! necesariosparaelsistema! de!
gestióndelacalidad,!

!
!

b)! informaralaaltadirecciónsobreeldesempeñodelsistemadegestióndelacalidadydecualquiernecesidad!
demejora,y!
c)! asegurarsedequesepromuevalatomadeconciencia!

delosrequisitosdelclienteentodoslosniveles!

delaorganización.!

!

!

NOTA!
Laresponsabilidaddelrepresentantedeladirecciónpuedeincluirrelacionesconpartesexternassobre!
asuntosrelacionadosconelsistema!degestiónde!lacalidad.!

5.5.3!!Comunicacióninterna!

!
Laaltadireccióndebeasegurarsedequeseestablecenlosprocesosdecomunicaciónapropiadosdentrodela!
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organizaciónydequelacomunicaciónseefectúaconsiderandolaeficaciadelsistemadegestióndelacalidad.!
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!

!
!
!

5.6!

!

!

Revisión!

por!

ladirección!

!
5.6.1!!Generalidades!

!
La! altadireccióndeberevisarel! sistemade! gestióndela! calidaddela! organización,aintervalosplanificados,!
paraasegurarsedesuconveniencia,!

adecuaciónyeficaciacontinuas.Larevisióndebeincluirlaevaluación!

delasoportunidades! demejoraylanecesidaddeefectuarcambiosenelsistemadegestióndelacalidad,! incluyendola!
políticadela!calidadylosobjetivosdela!calidad.!

!

!

Debenmantenerseregistrosdelasrevisionespor!la!dirección(véase4.2.4).!
5.6.2!!Informaciónde!entradaparalarevisión!

!
Lainformaciónde!entradaparalarevisiónporladireccióndebeincluir:!

!
a)!!!losresultadosde!auditorías,!

!
b)!!!laretroalimentacióndelcliente,!

!
c)! eldesempeñode! los! procesosylaconformidaddelproducto,! d)
!

elestadode!lasaccionescorrectivasypreventivas,!

e)!!!lasaccionesde!seguimientoderevisionespor!la!direcciónprevias,!

!
f)!

loscambiosquepodríanafectaralsistemadegestióndelacalidad,y!

!

lasrecomendacionesparalamejora.!

g)

5.6.3!!Resultadosdela!revisión!

!
Losresultadosde!larevisiónpor!ladireccióndebenincluirtodaslasdecisionesyaccionesrelacionadascon:!

!
a)! lamejoradelaeficaciadelsistemadegestióndelacalidadysusprocesos,!
!

lamejoradelproductoen!relaciónconlosrequisitosdelcliente,y!

c)!!!lasnecesidadesderecursos.!
!

!
!

6!!!!!Gestióndelosrecursos!

!
6.1!

!

!

Provisión!

derecursos!
!
Laorganizacióndebedeterminaryproporcionarlosrecursosnecesariospara:!
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!

a)! implementarymantenerelsistemadegestióndelacalidadymejorarcontinuamentesu!
!

aumentarlasatisfaccióndelclientemedianteelcumplimientodesusrequisitos.!
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!

!
!
!

6.2!!!
Recursoshumanos!

!
6.2.1!!Generalidades!

!
Elpersonalquerealicetrabajosqueafectenalaconformidadconlosrequisitosdelproductodebesercompetente!
conbaseen!la!educación,formación,habilidadesyexperienciaapropiadas.!

!

!

NOTA!
Laconformidadconlosrequisitosdelproductopuedeverseafectadadirectaoindirectamenteporelpersonal!
quedesempeñacualquier!tarea!dentrodelsistema!degestión!delacalidad.!

6.2.2!!Competencia,formaciónytomade!conciencia!

!
Laorganizacióndebe:!

!
a)! !determinarlacompetencianecesariaparael!

personalquerealizatrabajosqueafectanalaconformidadcon!

losrequisitosdelproducto,!

!
b)! cuandoseaaplicable,proporcionarformaciónotomarotrasaccionesparalograrlacompetencianecesaria,!
!

c)

evaluarlaeficaciadelasaccionestomadas,!

d)! !asegurarsedequesupersonalesconscientedelapertinenciaeimportanciadesusactividadesy!

decómo!

contribuyenallogrodelosobjetivosdelacalidad,y!

!

!

e)!!!mantenerlosregistrosapropiadosdelaeducación,formación,habilidadesyexperiencia(véase4.2.4).!

6.3Infraestructura!

!
Laorganizacióndebedeterminar,proporcionarymantener! la! infraestructuranecesariapara! lograrla! conformidad!
conlosrequisitosdelproducto.La!infraestructuraincluye,cuandoseaaplicable:!

!

a)!!!edificios,espaciodetrabajoyserviciosasociados,!

!
b)!!!equipoparalosprocesos(tantohardwarecomosoftware),y!

!
c)!!!serviciosdeapoyo(talescomotransporte,comunicaciónosistemasdeinformación).!

!

6.4!

!

!

Ambiente!

detrabajo!
!
Laorganizacióndebe!

determinarygestionarelambientedetrabajonecesariopara!

lograrlaconformidadcon!

losrequisitosdelproducto.!

!
NOTA! ! ! ! ! ! ! ! ! Eltérmino"ambientedetrabajo"estárelacionadoconaquellascondicionesbajolascualesserealizael!
trabajo,incluyendofactoresfísicos,!ambientalesy!deotro!tipo(tales!comoelruido,!la!temperatura,lahumedad,la!iluminaciónolas!
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condicionesclimáticas).!
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!

!
!
!

7!!!Realizacióndelproducto!

!

7.1! ! ! Planificación! de! la! realización!
delproducto!

!
Laorganización!debeplanificarydesarrollarlosprocesosnecesariosparalarealización!delproducto.La!planificación!
delarealizacióndelproductodebesercoherenteconlosrequisitosdelosotrosprocesosdel!
sistemadegestióndelacalidad(véase4.1).!

!
!

Durantelaplanificacióndelarealizacióndelproducto,!
losiguiente:!

laorganizacióndebe!

determinar,cuandoseaapropiado,!

a)!!!losobjetivosde!la!calidadylosrequisitosparaelproducto,!

!
b)! lanecesidaddeestablecerprocesosydocumentos,ydeproporcionarrecursosespecíficosparael!producto,!

!

c)! !las!

actividadesrequeridasde!

verificación,validación,seguimiento,medición,inspecciónyensayo/prueba!

específicasparaelproductoasícomoloscriteriosparala!aceptacióndelmismo,!

!
d)! losregistrosqueseannecesariosparaproporcionarevidenciadequelosprocesosderealizaciónyel!
productoresultantecumplenlosrequisitos(véase4.2.4).!

!

Elresultadodeestaplanificacióndebepresentarsedeformaadecuada!

paralametodologíadeoperación!

de!

laorganización.!

!
!

!

NOTA1!
!
!
!
!
Undocumentoqueespecificalosprocesosdelsistemadegestióndelacalidad(incluyendolosprocesosde!
realizacióndelproducto)ylosrecursosaaplicaraunproducto,proyectoocontratoespecífico,puededenominarseplandela!calidad.!
NOTA2!
Laorganizacióntambiénpuedeaplicarlosrequisitoscitadosenelapartado7.3paraeldesarrollodelosprocesos!
derealizacióndelproducto.!

7.2! ! ! Procesos! relacionados! con!
elcliente!

!
7.2.1!!Determinaciónde!losrequisitosrelacionadosconelproducto!

!
Laorganizacióndebedeterminar:!

!
a)!
!losrequisitosespecificadosporelcliente,incluyendolosrequisitosparalasactividadesdeentregaylasposterioresala
misma,!

!

b)! losrequisitosnoestablecidosporelclienteperonecesariosparaelusoespecificadooparaeluso!
previsto,cuandoseaconocido,!

!
c)!!!losrequisitoslegalesyreglamentariosaplicablesal!producto,y!
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!

d)!!!cualquierrequisitoadicionalquelaorganizaciónconsiderenecesario.!

!

NOTA
!
Lasactividadesposterioresalaentregaincluyen,porejemplo,accionescubiertasporlagarantía,obligacionescontractualesc
omoserviciosde!mantenimiento,yserviciossuplementarioscomo!elreciclajeola!disposición!final.!

326

ISO9001:2008(traducciónoficial)!

!

!
!
!
7.2.2!!Revisióndelos!requisitosrelacionadosconelproducto!
!

!

Laorganizacióndebe! revisarlosrequisitosrelacionadosconelproducto.Esta! revisióndebe! efectuarseantes!
dequelaorganización!
secomprometa!
aproporcionarunproductoalcliente(porejemplo,envíodeofertas,!
aceptacióndecontratos!opedidos,aceptacióndecambiosenloscontratos!opedidos)ydebeasegurarsede!que:!
a)!!!estándefinidoslosrequisitosdelproducto,!

!
b)! estánresueltaslasdiferenciasexistentesentrelosrequisitosdelcontratoopedidoylosexpresados!
previamente,y!
!
c)!!!laorganizacióntienela!capacidadparacumplirconlosrequisitosdefinidos.!
!
Debenmantenerseregistrosdelosresultadosdelarevisiónydelasaccionesoriginadasporlamisma(véase!
4.2.4).!
!
!

Cuandoelclientenoproporcioneunadeclaracióndocumentadadelosrequisitos,laorganizacióndebeconfirmarlosre
quisitosdelclienteantesdelaaceptación.!
Cuandosecambienlosrequisitosdelproducto,laorganizacióndebeasegurarsedequeladocumentaciónpertinentesea
modificadaydequeel!personalcorrespondienteseaconscientede!losrequisitosmodificados.!

!

!

NOTA! ! ! ! ! ! ! ! Enalgunassituaciones,talescomolasventasporinternet,! noresultaprácticoefectuarunarevisiónformalde! cada!
pedido.Ensu! lugar,la! revisiónpuede! cubrirla! información! pertinentedelproducto,como! son! los! catálogos! o! el!
materialpublicitario.!

7.2.3!!Comunicaciónconel!cliente!
!
La! organizacióndebe! determinareimplementardisposicioneseficacespara! lacomunicaciónconlos! clientes,!
relativasa:!
!
a)!!!la!informaciónsobreelproducto,!
!
b)! lasconsultas,contratosoatencióndepedidos,incluyendolasmodificaciones,yc)
!

7.3!

laretroalimentacióndelcliente,incluyendosusquejas.!

!

!

Diseño!

ydesarrollo!

!

7.3.1!!Planificacióndeldiseñoydesarrollo!

!
Laorganizacióndebeplanificarycontrolareldiseñoydesarrollodelproducto.!
Durantelaplanificacióndeldiseñoydesarrollolaorganizacióndebedeterminar:!
!

lasetapasdel!diseñoydesarrollo,!

b)! larevisión,verificaciónyvalidación,apropiadasparacadaetapadel!
!

a)

lasresponsabilidadesyautoridadesparaeldiseñoydesarrollo.!
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Laorganizacióndebegestionar! lasinterfacesentre! losdiferentes! gruposinvolucradoseneldiseñoy! desarrollo!
paraasegurarsedeunacomunicacióneficazyunaclaraasignaciónderesponsabilidades.!
!
Losresultadosdelaplanificacióndebenactualizarse,segúnseaapropiado,amedidaqueprogresaeldiseño!
ydesarrollo.!
!

NOTA!!!!!!!!Larevisión,laverificacióny!la!validacióndeldiseñoy!desarrollotienenpropósitosdiferentes.Puedenllevarse!acaboy!
registrarsedeformaseparadao!encualquier!combinación!queseaadecuadaparaelproductoy!parala!organización.!
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!

!
!
!
7.3.2!!Elementosdeentradaparaeldiseñoydesarrollo!

!
Debendeterminarseloselementosdeentradarelacionadosconlosrequisitosdelproductoymantenerse!
registros(véase4.2.4).Estoselementosdeentradadebenincluir:!

!

a)!!!losrequisitosfuncionalesydedesempeño,!

!
b)!!!losrequisitoslegalesyreglamentariosaplicables,!

!
c)! la! informaciónprovenientedediseñospreviossimilares,cuandoseaaplicable,y! d)
!

cualquierotrorequisitoesencialparaeldiseñoydesarrollo.!

Loselementosdeentradadebenrevisarseparacomprobar!

queseanadecuados.Losrequisitosdebenestar!

completos,sinambigüedadesynodebensercontradictorios.!

!

7.3.3!!Resultadosdeldiseñoydesarrollo!

!
Losresultadosdeldiseñoydesarrollodebenproporcionarsede! manera! adecuadaparalaverificaciónrespecto! alos!
elementosdeentradaparaeldiseñoydesarrollo,ydebenaprobarseantesdesu!liberación.!

!

Losresultadosdeldiseñoydesarrollodeben:!

!
a)!!!cumplirlosrequisitosde!loselementosde!entradaparaeldiseñoydesarrollo,!

!
b)! proporcionarinformaciónapropiadaparalacompra,la!
!

producciónylaprestacióndelservicio,!

c)

contenerohacerreferenciaaloscriteriosdeaceptacióndelproducto,y!

d)!!!especificarlascaracterísticasdelproductoquesonesencialesparaelusoseguroycorrecto.!

!

!

NOTA!

Lainformaciónparalaproducciónylaprestacióndelserviciopuedeincluirdetallesparalapreservacióndel!producto.!

7.3.4!!Revisióndeldiseñoydesarrollo!

!
Enlasetapasadecuadas,deben!

realizarserevisionessistemáticasdeldiseñoydesarrollodeacuerdo!

conlo!

planificado(véase7.3.1)para:!

!

a)! evaluarla! capacidadde! los! resultadosdediseñoydesarrolloparacumplirlosrequisitos,e! b)
!

!

identificarcualquierproblemayproponerlas!accionesnecesarias.!

Losparticipantes!
endichasrevisionesdebenincluirrepresentantesdelasfuncionesrelacionadas!
etapa(s)dediseñoydesarrolloqueseestá(n)revisando.Debenmantenerseregistrosdelosresultadosde!
lasrevisionesydecualquieracciónnecesaria(véase4.2.4).!
7.3.5!!Verificacióndeldiseñoydesarrollo!

!
Sedeberealizarlaverificación,deacuerdoconloplanificado(véase7.3.1),paraasegurarsedequelosresultados!
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cumplenlosrequisitosdeloselementosdeentradadeldiseñoydesarrollo.Deben!

mantenerseregistrosdelosresultadosdelaverificaciónydecualquieracciónqueseanecesaria(véase4.2.4).!
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!
!
7.3.6!!Validacióndeldiseñoydesarrollo!

!
Sedeberealizarlavalidacióndeldiseñoydesarrollodeacuerdoconloplanificado!
asegurarsedequeel!

productoresultanteescapazde!

(véase7.3.1)para!

satisfacerlosrequisitosparasuaplicaciónespecificada!

ousoprevisto,cuandoseaconocido.Siemprequeseafactible,lavalidacióndebecompletarse!
entregaoimplementacióndelproducto.Debenmantenerse!

registrosdelosresultados!

antesdela!
delavalidaciónyde!

cualquieracciónqueseanecesaria(véase4.2.4).!

!

7.3.7!!Controldeloscambiosdeldiseñoydesarrollo!

!
Loscambiosdeldiseñoydesarrollodebenidentificarseydebenmantenerse! registros.Loscambiosdeben! revisarse,!
verificarseyvalidarse,segúnseaapropiado,yaprobarseantesdesuimplementación.Larevisión!
deloscambiosdeldiseñoydesarrollodebeincluirlaevaluación!

delefectodeloscambiosenlaspartes!

constitutivasyenelproductoya! entregado.Debenmantenerseregistrosde! losresultadosde! larevisiónde! los!
cambiosydecualquieracciónqueseanecesaria(véase4.2.4).!

!
7.4Compras!

!

7.4.1!!Procesode!compras!

!
La! organizacióndebeasegurarsede! queelproductoadquiridocumplelos! requisitosdecompra! especificados.El!
tipoyelgradodelcontrolaplicadoalproveedoryalproducto!

adquirido!

debendependerdelimpactodel!

productoadquiridoen!la!posteriorrealizacióndelproductoosobreelproductofinal.!

!

!

Laorganización!
debeevaluaryseleccionarlosproveedoresenfuncióndesucapacidadparasuministrar!
productosdeacuerdoconlosrequisitosdelaorganización.!
Debenestablecerseloscriteriosparalaselección,!
laevaluaciónylare_evaluación.!
Debenmantenerselosregistrosdelosresultadosdelasevaluacionesyde!
cualquieracciónnecesariaquese!derivede!lasmismas(véase4.2.4).!
7.4.2!!Informaciónde!lascompras!

!
Lainformaciónde!lascomprasdebedescribirelproductoacomprar,incluyendo,cuandoseaapropiado:!

!
a)! losrequisitosparala! aprobacióndelproducto,procedimientos,procesosyequipos,! b)
!

losrequisitosparalacalificacióndelpersonal,y!

c)!!!losrequisitosdelsistemadegestiónde!lacalidad.!

!

Laorganización!

debeasegurarsedelaadecuacióndelosrequisitosdecompraespecificados!

comunicárselosalproveedor.!

!

7.4.3!!Verificacióndelosproductoscomprados!

!
Laorganizacióndebeestablecereimplementarlainspecciónuotrasactividadesnecesariasparaasegurarse!
dequeelproductocompradocumplelosrequisitosde!compraespecificados.!
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!

Cuandolaorganizaciónosuclientequieranllevar!
acabo!
laverificaciónenlasinstalacionesdelproveedor,laorganizacióndebeestablecer!
enlainformacióndecompra!
lasdisposiciones!paralaverificación!pretendiday!elmétodoparala!liberacióndelproducto.!
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!

7.5! ! ! Producción! y! prestación!
delservicio!

!
7.5.1!!Controldelaproducciónydela!prestacióndelservicio!

!
Laorganizacióndebeplanificaryllevaracabolaproducciónylaprestacióndelserviciobajocondiciones!
controladas.Lascondicionescontroladasdebenincluir,cuandoseaaplicable:!

!

a)! ladisponibilidaddeinformaciónque! describalascaracterísticasdelproducto,! b)
!

ladisponibilidadde!instruccionesdetrabajo,cuandoseanecesario,!

c)!!!elusodelequipoapropiado,!

!
d)! ladisponibilidadyuso! de! equiposde! seguimientoymedición,! e)
!

la!implementacióndelseguimientoyde!la!medición,y!

f)!!!!la!implementacióndeactividadesde!liberación,entregayposterioresala!entregadelproducto.!

!

7.5.2!!Validaciónde!losprocesosdelaproducciónydelaprestacióndelservicio!

!

!

Laorganizacióndebevalidartodoprocesodeproducciónydeprestación! delserviciocuandolosproductos! resultantes!
nopuedenverificarsemedianteseguimientoomediciónposterioresy,comoconsecuencia,!
las!
deficiencias!
aparecenúnicamente!despuésdequeelproductoestésiendoutilizadoosehayaprestadoel!servicio.!
La!validacióndebedemostrarlacapacidadde!estosprocesosparaalcanzarlosresultadosplanificados.!

!
Laorganizacióndebeestablecerlasdisposicionesparaestosprocesos,incluyendo,cuandoseaaplicable:!

!
a)! loscriteriosdefinidosparalarevisiónyaprobacióndelosprocesos,!
!

b)

laaprobaciónde!losequiposylacalificacióndelpersonal,!

c)! elusodemétodosyprocedimientosespecíficos,! d)
!

losrequisitosde!losregistros(véase4.2.4),y!

e)!!!larevalidación.!

!

7.5.3!!Identificaciónytrazabilidad!

!
Cuandoseaapropiado,laorganizacióndebeidentificarelproductopormediosadecuados,atravésdetoda!
larealizacióndelproducto.!

!
!

Laorganizacióndebeidentificarelestadodelproductoconrespectoalosrequisitosdeseguimientoy!
mediciónatravésdetodalarealizacióndelproducto.!
Cuandolatrazabilidadseaunrequisito,laorganizacióndebecontrolarlaidentificaciónúnicadelproductoymantenerregi
stros(véase4.2.4).!

333

ISO9001:2008(traducciónoficial)!

!

NOTA!
Enalgunossectoresindustriales,lagestióndelaconfiguraciónesunmedioparamantenerlaidentificaciónyla!
trazabilidad.!
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!
7.5.4!!Propiedaddelcliente!

!
Laorganización!

debecuidarlosbienesquesonpropiedaddelclientemientrasesténbajoelcontroldela!

organizaciónoesténsiendoutilizadosporlamisma.Laorganización!
debeidentificar,verificar,protegerysalvaguardarlosbienesqueson!
utilizaciónoincorporacióndentro!

propiedaddelclientesuministradosparasu!

delproducto.Sicualquierbienqueseapropiedaddelclientesepierde,deteriora!

odealgúnotro!

modose!

considerainadecuadoparasuuso,laorganizacióndebeinformardeelloalclienteymantenerregistros!(véase4.2.4).!

!
NOTA!!!!!!!!Lapropiedaddelclientepuedeincluirlapropiedadintelectualylosdatospersonales.!

!
7.5.5!!Preservacióndelproducto!

!

!

Laorganización!
debepreservarelproductoduranteelprocesointernoylaentregaaldestinoprevistopara!
mantenerlaconformidad!
conlosrequisitos.Segúnseaaplicable,lapreservacióndebeincluirlaidentificación,!
manipulación,!
embalaje,almacenamientoyprotección.Lapreservacióndebeaplicarsetambiénalaspartes!
constitutivasdeunproducto.!

7.6! ! ! Control! de! los! equipos! de! seguimiento! y! de!
medición!
!
Laorganización!

debedeterminarelseguimientoylamediciónarealizarylosequiposdeseguimientoy!

mediciónnecesariospara! proporcionarla! evidenciade! la! conformidaddel! productocon! ! los! requisitos!
determinados.!

!
!

Laorganización!
debeestablecerprocesosparaasegurarsedequeelseguimientoy!
realizarseyserealizande!unamaneracoherenteconlosrequisitosdeseguimientoymedición.!

mediciónpueden!

Cuandoseanecesarioasegurarsede!la!validezde!los!resultados,elequipodemedicióndebe:!

!
a)!

!

!

!

calibrarseoverificarse,oambos,aintervalosespecificadosoantesdesuutilización,comparadocon!

patronesdemedicióntrazablesapatronesdemedicióninternacionalesonacionalesscuandonoexistan!
talespatronesdeberegistrarsela!baseutilizadaparalacalibraciónola!verificación(véase4.2.4)s!

!

b)!!!ajustarseoreajustarsesegúnseanecesarios!

!
c)!!!estaridentificadoparapoderdeterminarsuestadode!calibracións!

!
d)!!!protegersecontraajustesquepudieraninvalidarelresultadode!lamedicións!
e)!

!

!

protegersecontralosdañosyeldeteriorodurantelamanipulación,elmantenimientoyelalmacenamiento.!

Además,laorganizacióndebeevaluaryregistrarlavalidezdelosresultadosdelasmedicionesanteriores!
cuandosedetectequeelequiponoestáconformeconlosrequisitos.Laorganizacióndebetomarlas!
accionesapropiadassobreelequipoysobrecualquierproductoafectado.!

!
Debenmantenerseregistrosdelosresultadosdelacalibraciónyla!verificación(véase4.2.4).!
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!
Debeconfirmarse!

lacapacidaddelosprogramasinformáticosparasatisfacersuaplicaciónprevistacuando!

estosseutilicenenlasactividadesdeseguimientoymedicióndelosrequisitosespecificados.!

Estodebe!

llevarseacaboantesde!iniciarsuutilizaciónyconfirmarsedenuevocuandosea!necesario.!

!
NOTA! ! ! ! ! ! ! ! Laconfirmacióndela! capacidaddel! softwarepara! satisfacersu! aplicaciónprevista! incluiríahabitualmente! su!
verificaciónygestiónde!laconfiguraciónparamantenerlaidoneidadparasuuso.!
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!

8!!!!Medición,análisis!ymejora!

!
!
!

8.1Generalidades!
La!organizacióndebe!planificareimplementarlosprocesosdeseguimiento,medición,análisisymejoranecesarios!para:!
a)!!!demostrarlaconformidadconlosrequisitosdelproducto,!

!
b)!!!asegurarsedelaconformidaddelsistemadegestióndela!calidad,y!

!
c)!!!mejorarcontinuamentela!eficaciadelsistemadegestióndelacalidad.!

!
Estodebecomprenderladeterminacióndelosmétodosaplicables,incluyendo!

lastécnicasestadísticas,yel!

alcancedesu!utilización.!

!

8.2!

!

!

Seguimiento!

ymedición!

!
8.2.1!!Satisfaccióndelcliente!

!
Comounadelasmedidasdeldesempeñodelsistemadegestióndelacalidad,laorganizacióndeberealizarelseguimientod
elainformaciónrelativaalapercepcióndelclienteconrespectoalcumplimiento!

desusrequisitos!

porpartedelaorganización.Debendeterminarselosmétodosparaobteneryutilizardichainformación.!

!

!

NOTA!!!!!El!seguimiento!de!la!percepción!del!cliente!puede!incluir!la!obtención!de!elementos!de!entrada!de!fuentes!como!
lasencuestasdesatisfacción!
delcliente,losdatosdelclientesobrelacalidaddelproductoentregado,lasencuestasdeopinióndelusuario,elanálisisdelapérdidade
negocios,lasfelicitaciones,lasgarantíasutilizadasylosinformesdelos!agentescomerciales.!

8.2.2!!Auditoríainterna!

!
Laorganización! debellevaracaboauditoríasinternasaintervalosplanificados! paradeterminarsielsistemade! gestiónde!
lacalidad:!

!

a)! esconformeconlasdisposicionesplanificadas(véase7.1),!

conlosrequisitosdeesta!

NormaInternacional!

yconlosrequisitosdelsistemadegestióndelacalidadestablecidosporla!organización,y!

!

b)!!!seha!implementadoysemantienedemaneraeficaz,!

!
Sedebeplanificarunprogramadeauditoríastomandoenconsideración!elestadoylaimportanciadelos!procesosy!las!
áreasaauditar,asícomolosresultadosdeauditoríasprevias.Se!

debendefinirlos!

criteriosde!

auditoría,elalcancedelamisma,su! frecuenciay! la! metodología.Laseleccióndelos! auditores! y! la! realización!
delasauditoríasdebenasegurarlaobjetividadeimparcialidad!
debenauditarsupropiotrabajo.!

!
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Sedebeestablecerunprocedimiento!
documentado!
paradefinirlasresponsabilidadesylosrequisitospara!
planificaryrealizarlasauditorías,establecerlosregistroseinformardelosresultados.!
Debenmantenerseregistrosdelasauditoriasyde!susresultados(véase4.2.4).!

!
La! direcciónresponsabledelárea! queestésiendoauditadadebeasegurarsede! queserealizan! las! correcciones!
ysetomanlasaccionescorrectivasnecesariassindemorainjustificada!

paraeliminarlasnoconformidades!

detectadasysuscausas.Lasactividadesdeseguimientodebenincluirlaverificacióndelasaccionestomadasy!
informedelosresultadosde!la!verificación(véase8.5.2).!

!
NOTA!!!!!!!!VéaselaNormaISO!19011!para!orientación.!
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!
!
!
8.2.3!!Seguimientoymedicióndelosprocesos!

!
Laorganizacióndebeaplicarmétodosapropiadosparaelseguimiento,ycuandoseaaplicable,lamedición!
delosprocesosdelsistemadegestióndelacalidad.Estosmétodosdebendemostrarlacapacidad!

delos!

procesosparaalcanzarlosresultadosplanificados.Cuandonosealcancenlosresultadosplanificados,!
debenllevarseacabocorreccionesyaccionescorrectivas,segúnseaconveniente.!

!

!

NOTA!!!!!!!!!
Aldeterminarlosmétodosapropiados,esaconsejablequelaorganizaciónconsidereeltipoyelgradodeseguimientoomediciónapro
piadoparacadaunode! sus! procesos! enrelaciónconsuimpactosobrela! conformidad! con! losrequisitosdelproductoy! sobrela!
eficacia!delsistemadegestióndelacalidad.!

8.2.4!!Seguimientoymedicióndelproducto!

!
Laorganización! debehacerelseguimientoymedirlascaracterísticas! delproductoparaverificarquese! cumplen!
losrequisitosdelmismo.Estodeberealizarse!
enlasetapasapropiadas!
delproceso!
derealización!
delproductodeacuerdoconlasdisposiciones!
planificadas!
(véase7.1).Sedebemantenerevidenciadela!
conformidadconloscriteriosdeaceptación.!
Losregistrosdebenindicarla(s)persona(s)queautoriza(n)la!

liberacióndelproductoalcliente(véase4.2.4).!

Laliberacióndelproductoylaprestacióndelservicioalclientenodebenllevarseacabohastaquesehayan!
completadosatisfactoriamentelasdisposicionesplanificadas(véase7.1),amenosqueseanaprobadosde!
otramaneraporunaautoridadpertinentey,cuandocorresponda,porelcliente.!

!

8.3!

!

!

Control!

del!

producto!

noconforme!
!

!

Laorganización!
debeasegurarsedequeelproductoquenoseaconformeconlosrequisitosdelproducto,seidentificaycontrolaparapreveni
rsuusooentreganointencionados.! Sedebeestablecerunprocedimiento! documentadopara! definir! loscontrolesy!
lasresponsabilidadesyautoridadesrelacionadasparatratar!elproducto!noconforme.!
Cuandoseaaplicable,laorganización!

debetratarlosproductosnoconformesmedianteunaomásdelas!

siguientesmaneras:!

!

a)!!!tomandoaccionesparaeliminarlanoconformidaddetectadas!

!
b)

!

! autorizandosuuso,liberaciónoaceptaciónbajoconcesiónporunaautoridadpertinentey,cuandoseaaplicable,p
orelclientes!
c)!!!tomandoaccionesparaimpedirsuusooaplicaciónprevistaoriginalmentes!

!
d)! tomandoaccionesapropiadasalosefectos,realesopotenciales,delanoconformidadcuandose!

detectaun!

productonoconformedespuésdesu!entregaocuandoyahacomenzadosu!uso.!

!

Cuandosecorrigeunproductonoconforme,!

debesometerse!

conformidadconlosrequisitos.!
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Sedebenmantener! registros! (véase4.2.4)delanaturaleza! delasnoconformidades! ydecualquier! acción!
tomadaposteriormente,incluyendolasconcesionesquesehayanobtenido.!
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!
!
!

8.4!

!

!

Análisis!

dedatos!
!

!

Laorganizacióndebedeterminar,! recopilaryanalizarlosdatosapropiadosparademostrarlaidoneidadyla! eficacia!
delsistemadegestióndelacalidadyparaevaluardóndepuederealizarse!
lamejoracontinuadela!
eficaciadelsistemadegestióndelacalidad.Estodebeincluirlosdatosgeneradosdelresultado!
del!
seguimientoymediciónydecualesquieraotrasfuentespertinentes.!
El!análisisde!datosdebeproporcionarinformaciónsobre:!

!
a)!!!lasatisfaccióndelcliente(véase8.2.1),!

!
b)!!!laconformidadconlosrequisitosdelproducto(véase8.2.4),!

!
c)! lascaracterísticasytendenciasdelosprocesosydelosproductos,incluyendolasoportunidadespara!
llevaracaboaccionespreventivas(véase8.2.3!y8.2.4),y!

!

!
!

d)!!!losproveedores(véase7.4).!

8.5Mejora!
8.5.1!!Mejoracontinua!

!
Laorganizacióndebemejorar! continuamentelaeficaciadelsistema! degestióndelacalidad! medianteeluso! de! la!
políticadelacalidad,losobjetivosde!

la!

calidad,losresultadosde!

las!

auditorías,elanálisisde!

datos,las!

accionescorrectivasypreventivasylarevisiónpor!la!dirección.!

!
8.5.2!!Accióncorrectiva!

!
Laorganizacióndebe!

tomar!

acciones!

paraeliminarlascausasdelasnoconformidadesconobjetodeprevenir!

quevuelvanaocurrir.Lasaccionescorrectivas!debenserapropiadas!alosefectosdelasnoconformidades!encontradas.!

!

Debeestablecerseunprocedimientodocumentadoparadefinirlosrequisitospara:!

!
a)! revisarlasnoconformidades(incluyendolas! quejasdelosclientes),! b)
!

determinarlascausasde!lasnoconformidades,!

c)! evaluarlanecesidaddeadoptaraccionesparaasegurarsedequelasnoconformidadesnovuelvana!ocurrir,!

!

d)!!!determinareimplementarlasaccionesnecesarias,!

!
e)! registrarlosresultadosde! lasaccionestomadas(véase4.2.4),y! f)
!

revisarla!eficaciadelasaccionescorrectivastomadas.!
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!
!
8.5.3!!Acciónpreventiva!

!
Laorganizacióndebedeterminaraccionesparaeliminarlascausasdenoconformidades!

potencialespara!

prevenirsuocurrencia.!Lasaccionespreventivas!debenserapropiadas!alosefectosdelosproblemas!potenciales.!

!

Debeestablecerseunprocedimientodocumentadoparadefinirlosrequisitospara:!

!
a)!!!determinarlas!noconformidadespotencialesysuscausas,!

!

b)! evaluarla! necesidadde! actuarparaprevenirlaocurrenciadenoconformidades,! c)
!

determinareimplementarlasaccionesnecesarias,!

d)! registrarlosresultadosde! lasaccionestomadas(véase4.2.4),y! e)
!

revisarla!eficaciadelasaccionespreventivastomadas.!
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AnexoА!
(informativo)!
!

!

CorrespondenciaentrelaNormaISO9001:2008!
ylaNormaISO!14001:2004!

!

!
ТablaА.1—Correspondenciaentrela!NormaISO9001:2008yla!NormaISO14001:2004!
!

ISO!9001:2008

ISO!14001:2004

Introducción(títulosolamente)!

Introducción
0.1!

Generalidades!
Enfoque!basado!enprocesos!

0.2!

RelaciónconlaNormaISO!9004!

0.3!

Compatibilidadconotrossistemasdegestión
Objetoy! campo! deaplicación(título!
solamente)!
Generalidades!

1!
0.4

1

Objetoy!campo!deaplicación

1.1!

Aplicación
Referenciasnormativas

1.2
2

2

Normasparaconsulta

Términosydefiniciones

3

3

Términosydefiniciones

4

4

Requisitosdelsistemadegestiónambiental!

Requisitosgenerales

4.1

4.1

(títulosolamente)
Requisitosgenerales

Requisitosdeladocumentación(título!
solamente)

4.2

Generalidades

4.2.1

4.4.4

Documentación

Manual!dela!calidad

4.2.2

Controldelosdocumentos

4.2.3

4.4.5

Controldelosdocumentos

Controldelosregistros

4.2.4

4.5.4

Controldelosregistros

Responsabilidaddeladirección(título!
solamente)

5

Compromisode!ladirección

5.1

4.2!

Políticaambiental!

4.4.1
4.3.1!

Recursos,funciones,responsabilidady!
autoridad
Aspectosambientales!

4.3.2!

Requisitoslegalesyotrosrequisitos!

4.6
4.2

Revisiónporladirección
Políticaambiental

Sistemadegestióndelacalidad!
solamente)

(título!

Enfoque!alcliente

5.2

Políticadela!calidad

5.3

Planificación!(títulosolamente)

5.4

4.3

Planificación!(títulosolamente)

Objetivosdelacalidad

5.4.1

4.3.3

Objetivos,!metasyprogramas

Planificacióndel!
calidad

5.4.2

4.3.3

Objetivos,!metasyprogramas

4.1!

Requisitosgenerales!

4.4.1

Recursos,funciones,! responsabilidady!
autoridad

sistemadegestióndela!

Responsabilidad,!autoridadycomunicación!

5.5

(títulosolamente)
Responsabilidadyautoridad

5.5.1
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5.5.2

4.4.1
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ТаblaА.1—Correspondenciaentrela!NormaISO9001:2008yla!NormaISO14001:2004(continuación)!
!

ISO!9001:2008
Comunicacióninterna

ISO!14001:2004
5.5.3

4.4.3

Comunicación

Revisiónporladirección!(título!solamente)

5.6

4.6

Revisiónporladirección

Generalidades

5.6.1

4.6

Revisiónporladirección

Informacióndeentrada!para!larevisión

5.6.2

4.6

Revisiónporladirección

Resultados!delarevisión

5.6.3

4.6

Revisiónporladirección

Gestión!delos!recursos!(títulosolamente)

6

Provisión!derecursos

6.1

4.4.1

Recursos,funciones,responsabilidady!
autoridad

Recursoshumanos!(títulosolamente)

6.2

Generalidades

6.2.1

4.4.2

Competencia,formaciónytoma!deconciencia

Competencia,formaciónytoma!deconciencia

6.2.2

4.4.2

Competencia,formaciónytoma!deconciencia

Infraestructura

6.3

4.4.1

Recursos,funciones,responsabilidady!
autoridad

Ambientede!trabajo

6.4

Realizacióndelproducto!(título!solamente)

7

4.4

Implementaciónyoperación!(títulosolamente)

Planificaciónde!larealizacióndel!producto

7.1

4.4.6

Controloperacional

Procesosrelacionadosconelcliente(título!
solamente)

7.2

Determinacióndelosrequisitosrelacionados!
conel!producto

7.2.1

4.3.1!

Aspectosambientales!

4.3.2!

Requisitoslegalesyotrosrequisitos!

Revisióndelosrequisitosrelacionadosconel!
producto

7.2.2

4.4.6
4.3.1!

Controloperacional
Aspectosambientales!

Comunicaciónconelcliente

7.2.3

4.4.6
4.4.3

Controloperacional
Comunicación

Diseñoydesarrollo!(título!solamente)

7.3

Planificacióndeldiseñoydesarrollo

7.3.1

4.4.6

Controloperacional

Elementosde! entradaparael! diseñoy!
desarrollo

7.3.2

4.4.6

Controloperacional

Resultados!deldiseñoydesarrollo

7.3.3

4.4.6

Controloperacional

Revisióndeldiseñoydesarrollo

7.3.4

4.4.6

Controloperacional

Verificacióndeldiseñoydesarrollo

7.3.5

4.4.6

Controloperacional

Validacióndeldiseñoydesarrollo

7.3.6

4.4.6

Controloperacional

Controldeloscambiosdeldiseñoydesarrollo

7.3.7

4.4.6

Controloperacional

Compras!(títulosolamente)

7.4

Procesodecompras

7.4.1

4.4.6

Controloperacional

Informacióndelascompras

7.4.2

4.4.6

Controloperacional

Verificacióndelosproductos!comprados

7.4.3

4.4.6

Controloperacional

Producciónyprestación! delservicio! (título!
solamente)

7.5

Controldela! producciónydela! prestacióndel! 7.5.1
servicio

4.4.6

Controloperacional

Validaciónde!los!procesosdela!produccióny!de!
laprestacióndel!servicio

7.5.2

4.4.6

Controloperacional

Identificaciónytrazabilidad

7.5.3
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!

ISO!9001:2008

ISO!14001:2004

Propiedaddelcliente

7.5.4

Preservacióndelproducto

7.5.5

4.4.6

Controloperacional

Controldelosequiposdeseguimientoyde!
medición

7.6

4.5.1

Seguimientoy!medición

Medición,análisisy!mejora!(títulosolamente)

8

4.5

Verificación(títulosolamente)

Generalidades

8.1

4.5.1

Seguimientoy!medición

Seguimientoy!medición!(títulosolamente)

8.2

Satisfacción!delcliente

8.2.1

Auditoríainterna

8.2.2

4.5.5

Auditoríainterna

Seguimientoy!medición!delosprocesos

8.2.3

4.5.1!

Seguimientoymedición!

Seguimientoy!medición!del!producto

8.2.4

4.5.2
4.5.1!

Evaluacióndelcumplimientolegal
Seguimientoymedición!

Controldelproducto!noconforme

8.3

4.5.2
4.4.7!

Evaluacióndelcumplimientolegal
Preparaciónyrespuestaanteemergencias!

4.5.3
4.5.1

No! conformidad,accióncorrectivayacción!
preventiva
Seguimientoy!medición

4.2!

Políticaambiental!

4.3.3!

Objetivos,!metasyprogramas!

Análisisdedatos

8.4

Mejora!(títulosolamente)

8.5

Mejora!continua

8.5.1

Accióncorrectiva

8.5.2

4.6
4.5.3

Revisiónporladirección
No! conformidad,accióncorrectivayacción!
preventiva

Acción!preventiva

8.5.3

4.5.3

No! conformidad,accióncorrectivayacción!
preventiva
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ТаblaА.2—Correspondenciaentrela!NormaISO14001:2004ylaNormaISO!9001:2008!
!

ISO!14001:2004

ISO!9001:2008

Introducción

Introducción(títulosolamente)!
0.1!
0.2!
0.3!

Objetoy!campo!deaplicación

1

1!
0.4
1.1!

Generalidades!
Enfoque!basado!enprocesos!
RelaciónconlaNormaISO!9004!
Compatibilidadconotrossistemasdegestión
Objetoy! campo! deaplicación(título!
solamente)!
Generalidades!

Normasparaconsulta

2

1.2
2

Aplicación
Referenciasnormativas

Términosydefiniciones

3

3

Términosydefiniciones

Requisitosdelsistema!degestiónambiental!

4

4

(títulosolamente)
Requisitosgenerales

Sistemadegestióndelacalidad(título!
solamente)

4.1

4.1!

Requisitosgenerales!

5.5!

Responsabilidad,!autoridad!y!comunicación!
(títulosolamente)!

Políticaambiental

4.2

5.5.1
5.1!

Compromisode!ladirección!
Responsabilidadyautoridad

5.3!

Políticadela!calidad!

Planificación!(títulosolamente)

4.3

8.5.1
5.4

Mejora!continua
Planificación!(títulosolamente)

Aspectosambientales

4.3.1

5.2!

Enfoque!alcliente!

7.2.1!

Determinacióndelosrequisitosrelacionados!
conel!producto!

7.2.2
Requisitoslegalesyotrosrequisitos

4.3.2

5.2!
7.2.1

Objetivos,!metasyprogramas

4.3.3

5.4.1!
5.4.2!

Revisióndelosrequisitosrelacionadosconel!
producto
Enfoque!alcliente!
Determinacióndelosrequisitosrelacionados!
conel!producto
Objetivosdelacalidad!
Planificacióndelsistema! degestiónde! la!
calidad!

Implementaciónyoperación!(títulosolamente)

4.4

8.5.1
7

Mejora!continua
Realizacióndelproducto!(título!solamente)

Recursos,funciones,! responsabilidady!
autoridad

4.4.1

5.1!

Compromisode!

5.5.1!

ladirección!

Responsabilidadyautoridad!
Representantede! ladirección!

5.5.2!

Provisión!derecursos!

6.1!

Infraestructura

6.2.1!
6.3

(Recursoshumanos)Generalidades!

Competencia,formaciónytoma!deconciencia

4.4.2

Comunicación

4.4.3

6.2.2
5.5.3!

Competencia,formaciónytoma!deconciencia
Comunicacióninterna!

Documentación

4.4.4

7.2.3
4.2.1

Comunicaciónconelcliente
(Requisitosde! ladocumentación)!
Generalidades

Controldedocumentos

4.4.5

4.2.3

Controldelosdocumentos

347

ISO9001:2008(traducciónoficial)!
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!

ISO!14001:2004
Controloperacional

ISO!9001:2008
4.4.6

7.1!

Planificaciónde!larealizacióndel!producto!

7.2!

Procesosrelacionadosconelcliente(título!
solamente)!

7.2.1!
7.2.2!

Determinacióndelosrequisitosrelacionados!
conel!producto!
Revisióndelosrequisitosrelacionadosconel!
producto!
Planificacióndeldiseñoydesarrollo!

7.3.1!
7.3.2!
7.3.3!

4.4.7

Verificación(títulosolamente)

4.5

Seguimientoy!medición

4.5.1

No! conformidad,accióncorrectivayacción!
preventiva

4.5.3

deldiseñoydesarrollo!

Revisióndeldiseñoydesarrollo!
Verificacióndeldiseñoydesarrollo!

7.3.5!

Controldeloscambiosdeldiseñoydesarrollo!

7.3.6!

Procesodecompras!

7.3.7!

Informacióndelascompras!

7.4.1!

Verificacióndelosproductos!comprados!

7.4.2!

Producciónyprestación! delservicio! (título!
solamente)!

7.4.3!

Controldela! producciónydela! prestacióndel!
servicio!

8.3
7.5.1!
8

Validaciónde!los!procesosdela!produccióny!de!
Controldelproductonoconforme
laprestacióndel!servicio!
Medición,análisisymejora(títulosolamente)
Preservacióndelproducto

7.6!
7.5.2!

Controldelosequiposdeseguimientoyde!
medición!

7.5.5
8.2.3!

4.5.2

Resultados!

Validacióndeldiseñoydesarrollo!

8.1!

Evaluacióndelcumplimientolegal

deentradaparaeldiseñoy!

7.3.4!

7.5!
Preparaciónyrespuestaanteemergencias

Elementos!
desarrollo!

(Medición,análisisy! mejora)! Generalidades!
Seguimientoy!

medición!

delosprocesos!

Seguimientoy!

medición!

del!

producto!

8.2.4!

Análisisdedatos

8.2.3!
8.4

Seguimientoy!medición!delosprocesos!

8.2.4
8.3!

Seguimientoy!medición!del!producto
Controldelproducto!noconforme!

8.4!

Análisisdedatos!

8.5.2!

Accióncorrectiva!

Controldelosregistros

4.5.4

4.2.4
8.5.3

Controldelosregistros
Acción!preventiva

Auditoriainterna

4.5.5

8.2.2

Auditoríainterna

Revisiónporladirección

4.6

5.1!

Compromisode!ladirección!

5.6!

Revisiónporladirección! (título! solamente)!

5.6.1!
5.6.2!
5.6.3!

3488.5.1

Generalidades!
Informacióndeentrada!para!larevisión!
Resultados!delarevisión!
Mejora!continua
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Anexo!B!
(informativo)!
!

!

CambiosentrelaNormaISO!9001:2000ylaNormaISO9001:2008!
!
!

!
ТаblaB.1—Cambiosentrela!NormaISO!9001:2000ylaNormaISO9001:2008!

!

!

!

Nº!deCapítulo!
ISO!9001:2000!

!

Adición(A)
oSupresió
n(S)!

Párrafo/!
Figura/!
Tabla/Nota!

!
Texto!modificado!

Prólogo!

Pár.2!

S+A!

LasNormasInternacionalessoneditadasseredactandeacuerdoconlasreglas!
establecidas!enlaParte3!Parte!2delasDirectivas!ISO/IEC!

Prólogo!

Pár.3,!
Frase1!

A!

La!tareaprincipaldelos!comités!técnicosesprepararNormas!Internacionales!

Frase2!

S+A!

Los! proyectos! de! Normas! Internacionales! (FDIS)adoptadospor! los! comités!
técnicossonenviadossecirculanalosorganismos!miembrospara!votación.!

Pár4,!
Frase1!

S+A!

Sellamalaatención!
sobrelaposibilidaddequealgunosdeloselementosdeestedocumentoesta!
NormaInternacionalpuedan!estar!sujetosaderechosdepatente!

Prólogo!

Prólogo! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pár5! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! S+A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! LaNormaInternacionalLaNormaISO9001fuehasidopreparadaporelComité!
TécnicoISO/TC176,Gestiónyaseguramientodelacalidad,SubcomitéSC2,!
Sistemasdelacalidad.!
Prólogo!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! Pár.! 6! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! S!!!!!!!!!!!!!!!!
EstaterceraedicióndelaNormaISO9001anulayreemplazalasegundaedición(ISO9001:1
994),asícomoalas!
NormasISO9002:1994eISO9003:1994.!
Éstaconstituyelarevisióntécnicadeestosdocumentos.Aquellasorganizacionesqueenel!
pasado!
hayan!
utilizado!
las!
Normas!
ISO!
9002:1994e!
ISO!
9003:1994puedenutilizarestaNormaInternacionalexcluyendociertosrequisitos,deacu
erdoconloestablecidoenelapartado1.2.!

A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Esta! cuarta! ediciónanula! y! sustituyea! la! terceraedición(ISO!
9001:2000),quehasidomodificadaparaclarificarpuntoseneltexto!
y!
aumentarla!
compatibilidadconlaNormaISO!14001:2004!
Prólogo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Pár.7!!!!!!!!!!!!!!!!S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EstaedicióndelaNormaISO9001incorporauntítulorevisado,enelcualyanose!incluyeel!
término"Aseguramiento! de! la! calidad".Deesta! forma! se! destaca! el!
hechodequelosrequisitosdelsistemadegestióndelacalidadestablecidosenesta!
ediciónde!
la!
Norma!
ISO9001,ademásdelaseguramientodelacalidaddel!
producto,pretenden!tambiénaumentarlasatisfaccióndel!cliente.!
Prólogo!

Pár.8!

S!

LosanexosAyBdeestaNormaInternacionalsonúnicamenteparainformación.Prólogo

!

Nuevo!pár.7!

A!

Losdetallesdeloscambiosentrelaterceraediciónyestacuartaediciónse!
muestranenelAnexo!B!

!

!

!

Prólogodela!
versiónenespañol!
Prólogodela!
versiónenespañol!

Pár.2! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Argentina,Bolivia,Brasil,Chile,Colombia,CostaRica,Cuba,Ecuador,España,!
EstadosUnidosdeAmérica,México,Perú,RepúblicaDominicana,Uruguayy!Venezuela.!
Pár.4! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! S+A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Lainnegableimportanciadeestanormasederiva,sustancialmente,delhechode!
queéstarepresentaunainiciativa! pioneraenlanormalizacióninternacional,conla!
seconsigueunificarlaterminologíaenestesectorenlalenguaespañola.!
Esta!
traducciónesparte!
delresultadodel!
queelGrupoISO/TC176STTGvienedesarrollandodesde!
sucreaciónenelaño1999paralograrla!
terminologíaenlenguaespañolaenelámbitodelagestióndelacalidad.!
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!
ТаblaB.1—Cambiosentrela!NormaISO!9001:2000ylaNormaISO9001:2008(continuación)!
!

Nº!deCapítulo!
ISO!9001:2000
0.1

Párrafo/!
Figura/!
Tabla/Nota
Pár.1,!
Frase2

Adición(A)
o!
Supresión(
S)

Texto!modificado

S

Eldiseñoyla!
implementacióndelsistemadegestióndelacalidadde!
unaorganizaciónestán!
influenciadospordiferentes!
necesidades,!
objetivos!
particulares,!
losproductossuministrados,!
losprocesosempleadosyeltamaño!
yestructurade!laorganización.

A

El!
diseñoy!
la!
implementacióndelsistema!
degestióndelacalidaddeunaorganizaciónestáninfluenciadospor:!
a)elentornode!
la!
organización,los!
riesgosasociadosconeseentorno,!
b)sus!

cambios!

enese!

entornoy!

los!

necesidades!

cambiantes,c)sus!
objetivosparticulares,!
d)losproductos!
queproporciona,e)losprocesosquee
Frase3

Nuevo! pár.!
ahora

mplea,!
Noesel!
propósitodeestaNormaInternacional!
proporcionaruniformidadenla!
estructuradelos!sistemasdegestióndelacalidadoenladocumentación.
f)sutamañoy!laestructuradelaorganización.

0.1

Pár.4

A

EstaNormaInternacionalpuedenutilizarlapartesinternasyexternas,incluyendo!
organismosdecertificación,paraevaluarla!
capacidaddelaorganizaciónpara!
cumplirlosrequisitosdelcliente,loslegalesy!
losreglamentariosaplicablesal!
productoylospropiosdelaorganización

0.2

Pár.2

S+A

Paraqueunaorganización!
funcionedemaneraeficaz,tienequeidentificardeterminar!
ygestionarnumerosas!
actividadesrelacionadasentresí.!
Unaactividadounconjuntodeactividadesqueutilizarecursos,yquesegestionaconelfinde
permitirqueloselementosdeentrada!
se!
transformen!
en!
resultados,sepuedeconsiderarcomoun!proceso.

0.2

Pár.3

A

Laaplicacióndeunsistemadeprocesosdentrodelaorganización,juntoconla!
identificación!e!interacciones!de!estos!procesos,!así!como!!su!gestión!paraproducir!
elresultadodeseado,puededenominarse!como!"enfoquebasadoen!procesos".

0.3

Pár.1

S+A

LasedicionesactualesdeLasNormas!
ISO9001eISO9004se!
han!
desarrolladocomounparcoherentedenormasparalossonnormasdesistemasdegestión!
dela! calidadlas! cualeshan! sidodiseñadasquesehandiseñadopara! complementarse!!!
entre! ! ! sí,! ! pero! ! ! que! ! ! pueden! ! ! utilizarse! ! ! igualmente!!!
comodocumentosindependientesperotambiénpuedenutilizarse!
demaneraindependiente.Aunquelasdosnormastienendiferenteobjeto!
ycampodeaplicación,tienenunaestructurasimilarparafacilitarsuaplicacióncomounpar
coherente.

0.3

Pár2

S+A

LaNorma!ISO9001especificalosrequisitosparaun!sistema!degestióndela!calidad!que!
pueden!utilizarse!parasu!aplicación!interna!por!lasorganizaciones,paracertificaciónocon!
finescontractuales.Se!
centra!
en!
laeficacia!
delsistemadegestión!
delacalidadparadarcumplimientoasatisfacerlosrequisitosdelcliente.

0.3

Pár3

S+A

LaNormaISO9004proporcionaorientaciónsobreunrango!
!
más!
ampliodeobjetivosdeun! sistema! degestióndela! calidadquela! Norma! ISO!
9001,especialmenteparala!
mejora!
continuadeldesempeñoydelaeficienciaglobalesdela!
organizaciónasí!
como!
desueficacia.LaNorma!
ISO!
9004se!
recomiendacomounaguíaparaaquellasorganizacionescuyaaltadireccióndeseeir!
másalláde! losrequisitosde! la! Norma! ISO! 9001,persiguiendo! la! mejora! continuadel!
desempeño.Sin!
embargo,no!
tienelaintencióndeque!
seautilizadacon!
finescontractualeso!decertificación.!
En!
elmomento!
delapublicacióndeestaNormaInternacional,laNormaISO9004seencuentraenrevisión.L
aediciónrevisadadelaNormaISO9004proporcionaráorientacióna!
la!
dirección,paraque!
cualquierorganizaciónlogreel!
éxito!
sostenidoen!
un!
entornocomplejo,exigenteyenconstantecambio.LaNormaISO9004proporciona!
unenfoquemásampliosobrelagestióndelacalidadquelaNormaISO! ! 9001strata! ! las!
necesidadesy! ! las! expectativas! de! todas! las! ! partes! interesadas! ysu! satisfacción,!
mediante! la! ! mejora! sistemática! ycontinua! del! desempeñodelaorganización.Sin!
embargo,no!está!previstapara!su!usocontractual,reglamentarioo!en!certificación.
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!

Nº!deCapítulo!
ISO!9001:2000
0.4

Párrafo/!
Figura/!
Tabla/Nota
Pár.1

Adición(A)
o!
Supresión(
S)
S+A

Texto!modificado
EstanormainternacionalsehaalineadoconlaNorma!
ISO14001:1996,conlafinalidaddeaumentar!
lacompatibilidaddelasdosnormasenbeneficiode!lacomunidaddeusuarios.!
Duranteeldesarrollodeesta!
NormaInternacional,sehanconsideradolasdisposicionesdelaNormaISO14001:2004p
araaumentarlacompatibilidadde!
lasdosnormasenbeneficiodela!
comunidaddeusuarios.ElAnexoAmuestrala!
correspondenciaentrelasNormasISO9001:2008eISO14001:2004.
EstaNorma! Internacionalnoincluyerequisitosespecíficosdeotrossistemasde! gestión,!
talescomoaquellosparticularesparalagestiónambiental,! gestióndela! seguridady!
saludocupacional,!
gestión!
financieraogestiónderiesgos.!
Sin!
embargo,estaNormaInternacionalpermite! a! una! organización! integrar! oalinear!
alinearointegrarsupropiosistemadegestióndelacalidadconrequisitosdesistemas!
degestiónrelacionados.Es! posibleparaunaorganizaciónadaptarsu(s)! sistema(s)de!
gestiónexistente(s)conlafinalidaddeestablecerunsistemade! gestión! de! la! calidad!
quecumplaconlosrequisitosdeestaNormaInternacional.

0.4

Pár.2

S+A

1.1

Puntoa)

S+A

a)necesitademostrarsu!
capacidadparaproporcionarregularmentedeformacoherenteproductos!
quesatisfaganlos!requisitos!del!!clientey!los!legales!y!reglamentariosaplicables,!y

Puntob)

A

b)! aspira! a! aumentar! la! satisfacción! del! cliente! a! travésde! laaplicación! eficaz! del!
sistema,incluidoslosprocesosparalamejoracontinuadel! sistema! yel! aseguramiento!
de!
la!
conformidad!
con!
losrequisitosdel!
cliente!
y!
loslegalesy!
reglamentariosaplicables.

Nota

S

NOTA!
−Enestanormainternacional,eltérmino"producto"seaplicaúnicamentealproductodesti
nadoa!unclienteo!solicitadoporél.
NOTAEnestaNormaInternacional,!el!término!"producto"seaplicaúnicamentea:!

A

a)elproductodestinadoauncliente!osolicitadoporél,!
b)!cualquierresultadoprevisto!de!losprocesosderealizacióndel!producto.
Cuandoserealicen!
exclusiones,nosepodráalegarconformidadconesta!
Norma!
Internacionalamenosquedichas! exclusionesqueden! restringidasalosrequisitos!
expresadosenelCapítulo7yquetalesexclusionesnoafectena!
la!
capacidado!
responsabilidaddelaorganizaciónparaproporcionarproductosque!
cumplircumplanconlosrequisitosdelclienteyloslegalesyreglamentariosaplicables.

1.2

Pár.3

S+A

2

Pár.1

S

Eldocumentonormativo!
siguiente,contienedisposicionesque,!
a!
travésdereferenciaseneste!
texto,constituyendisposicionesdeesta!
Norma!
Internacional.Paralasreferenciasfechadas,las! modificacionesposteriores,o! las!
revisiones,delacitadapublicaciónnosonaplicables.Noobstante,!
serecomiendaalaspartesquebasensus!
acuerdosenesta!
Norma!!
Internacionalqueinvestiguenlaposibilidaddeaplicarla!
ediciónmásrecientedeldocumentonormativocitadoacontinuación.LosmiembrosdeCE
IeISO!mantienenelregistrodelasNormasInternacionalesvigentes.

A

Losdocumentosdereferenciasiguientessonindispensablesparalaaplicacióndeestedocu
mento.Paralasreferenciasconfechasólo!
seaplicalaedicióncitada.Para!
!
las!
referencias! sinfechaseaplicalaúltimaedicióndeldocumentodereferencia! (incluyendo!
cualquier!modificación).

S+A

ISO9000:20002005−Sistemasdegestióndelacalidad.Fundamentosyvocabulario.

3

Pár1

S+A

Paraelpropósitodeestedocumentoestanormainternacional,sonaplicableslostérminos
ydefinicionesdadosen!laNormaISO9000.

3

Pár.2,3

S

Lostérminos! siguientes,utilizadosenestaediciónde!la!Norma!ISO!9001paradescribir!
la! cadenade! suministro,sehan! cambiadoparareflejarelvocabularioactualmente!
enuso.!
proveedorÆorganizaciónÆcliente!
El! término“organización”reemplaza! al! término“proveedor”que! se! utilizó! enlaNorma!
ISO9001:1994parareferirsealaunidadalaqueseaplicaestanorma!
internacional.!
Igualmente,el!término!“proveedor”!reemplaza!ahora!al!término!“subcontratista”.
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Nº!deCapítulo!
ISO!9001:2000

Párrafo/!
Figura/!
Tabla/Nota

Adición(A)
o!
Supresión(
S)

Texto!modificado

4.1

Puntoa)

S+A

a)Identificardeterminarlosprocesosnecesariosparaelsistemadegestióndela!
calidadysuaplicaciónatravésdelaorganización(véase1.2),

4.1

Puntoc)

S+A

c)determinarloscriteriosylosmétodoscriteriosymétodosnecesariospara!
asegurarsedequetantolaoperación!comoel!controldeestosprocesossean!eficaces,

4.1

Puntoe)

S+A

e)realizarelseguimiento,la!
procesos,e

4.1

Pár.4

S+A

4.1

Nota1

S+A

En! los! casosen! que! la! organización! opte! por! contratar! externamente! cualquier!
proceso!
queafectealaconformidad!
delproducto!
con!
losrequisitos,laorganizacióndebeasegurarsedecontrolartalesprocesos.!
El!
tipoygradodecontrolaaplicarsobredichosprocesos!
contratadosexternamentedebeestaridentificadodefinidodentrodelsistemadegestiónd
ela!calidad.
NOTA1Losprocesosnecesariosparaelsistemadegestióndelacalidada!los!que!!se!!ha!!
hecho! ! referencia! ! anteriormente! ! deberían! ! incluir! ! incluyen! ! los!
procesosparalasactividadesdegestiónde!
ladirección,laprovisiónderecursos,la!
realizacióndel!productoylasmediciones,lamedición,elanálisis!y!lamejora.

4.1

Nuevas!Notas! A
2!y!3

medicióncuandoseaaplicableyelanálisisdeestos!

NOTA! 2! ! ! ! ! Un“proceso! contratadoexternamente”! esunproceso!
quelaorganizaciónnecesitaparasu!
sistemadegestióndelacalidadyquelaorganizacióndecidequeseadesempeñadoporun
aparte!externa.!
NOTA!
3!!!!!
Asegurarelcontrolsobrelosprocesoscontratadosexternamentenoeximealaorganizaci
óndelaresponsabilidaddecumplircon!
todoslosrequisitosdel!
cliente,legales!
yreglamentarios.Eltipoyelgradodecontrolaaplicaralprocesocontratadoexternamentepu
edeestarinfluenciadoporfactorestales!como:!
a)elimpacto!
potencialdelprocesocontratadoexternamente!
sobrelacapacidadde!
laorganizaciónparaproporcionarproductos!conformesconlosrequisitos,!
b)elgradoenel!quesecomparteelcontrol!sobreelproceso,!

4.2.1

Puntoc)

S+A

4.2.1

Puntod)

S+A

c)! la! capacidadpara! conseguir! elcontrolnecesario! a! travésdela! aplicacióndel!
c)losprocedimientosdocumentadosylosregistrosrequeridosporenestaNorma!
apartado7.4.
Internacional,y
d)losdocumentos,incluidoslosregistrosnecesitadosporlaorganización!!
quelaorganizacióndeterminaquesonnecesariosparaasegurarse!
delaeficaz!
planificación,operacióny!controlde!susprocesosy

4.2.1

Puntoe)

S

e)losregistrosrequeridosporestanormainternacional(véase4.2.4).

4.2.1

Nota1

S+A

NOTA! 1! ! ! ! ! Cuandoapareceaparezcaeltérmino“procedimientodocumentado”!
dentrodeestaNormaInternacional,significaqueelprocedimientoseaestablecido,!
documentado,implementadoymantenido.Unsolodocumentopuedeincluir!
losrequisitosparauno!
o!
másprocedimientos.Unrequisito!
relativo!
aunprocedimientodocumentadopuedecubrirseconmás!deundocumento.

4.2.3

Pár1

A

Losdocumentosrequeridosporel!
sistema!
degestión!
dela!
calidaddeben!
controlarse.Losregistrossonun! tipo! especialde! documentoy! debencontrolarsede!
acuerdo!conlosrequisitoscitados!enelapartado4.2.4.

4.2.3

Puntoc)

S+A

c)asegurarsedequeseidentificanloscambiosyelestadodelaversiónvigente!
revisiónactualdelosdocumentos,

4.2.3

Puntof)

S+A

f)asegurarsedequeseidentificanlosdocumentosdeorigenexterno,quelaorganizaciónd
eterminaquesonnecesariosparalaplanificaciónylaoperacióndel!
sistema!!
degestióndela!!calidad,se!!identificany!!que!se!!controla!!su!distribución,!y
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Nº!deCapítulo!
ISO!9001:2000
4.2.4

Párrafo/!
Figura/!
Tabla/Nota
Pár.1

Adición(A)
o!
Supresión(
S)
S+A

Texto!modificado

Losregistrosdeben!
establecersey!
mantenerseestablecidosparaproporcionar!
evidenciadelaconformidadconlosrequisitosasícomodelaoperacióneficazdel! sistema!
de! gestión! de! la! calidad! debencontrolarse.Losregistrosdebenpermanecer!
legibles,fácilmente!identificablesy!recuperables.!
LaorganizacióndebeestablecerDebe!
establecerseunprocedimientodocumentado!
paradefinirlos!
controlesnecesariosparalaidentificación,elalmacenamiento,!
la!
protección,la!recuperación,la!el!tiempoderetención!y!la!disposición!de!los!registros.!
Losregistrosdebenpermanecerlegibles,fácilmenteidentificablesyrecuperables.

5.4.2

Puntoa)

A

a)laplanificacióndelsistemadegestióndelacalidad!
serealizaconelfinde!
cumplirlosrequisitoscitadosen!elapartado4.1,así!comolosobjetivosdela!calidad,!y

5.5.2

Pár.1

S+A

La! alta! dirección! debe! designar! un! miembro! de! la! dirección! dela! organización!
quien,independientemente! con! independenciade! otrasresponsabilidades,debe!
tenerlaresponsabilidady!autoridadqueincluya

5.6.1

Pár1

Cambiode!
lugar

Laaltadireccióndebe,aintervalosplanificados,revisarelsistemadegestióndelacalidadd
elaorganización,aintervalosplanificados,paraasegurarsedesu!
conveniencia,adecuaciónyeficacia!
continuas.Larevisióndebeincluirla!
evaluacióndelasoportunidades! demejoraylanecesidaddeefectuarcambiosenel! sistema!
de! gestión! de! la! calidad,! incluyendo! la! política! de! la! ! calidad! y! los!
objetivosdelacalidad.

5.6.2

Títulodel!
capítulo

A

Informacióndeentradaparalarevisión

5.6.2

Pár.1

A

Lainformacióndeentradaparalarevisiónporladireccióndebeincluir:!
a)losresultadosdeauditorías,!
b)laretroalimentacióndelcliente,!
c)el! desempeñodelosprocesos! yla! conformidaddel! producto,!
d)elestado!delasacciones!correctivasypreventivas,!
e)lasacciones!deseguimientoderevisiones!por!ladirección!previas,!

6.2.1

f)loscambiosquepodríanafectaralsistemadegestióndelacalidad,yg)lasreco
Elpersonalquerealice!
trabajosque!
afectena!
mendacionesparala!mejora.
conformidadconlosrequisitoscalidaddelproductodebesercompetente!
conbaseenlaeducación,formación,!habilidadesyexperienciaapropiadas.

Pár.1

S+A

Nueva!Nota

A

NOTALaconformidadconlosrequisitosdelproductopuedeverseafectadadirectaoindire
ctamenteporelpersonalquedesempeñacualquiertareadentrodelsistema!
de!
gestióndelacalidad.

6.2.2

Títulodel!

S+A

Competencia,!formaciónytomade!concienciay!formación

6.2.2

Capítulo
Puntosa)yb)

S+A

a)determinarlacompetencianecesariaparaelpersonalquerealizatrabajosque!
afectanalacalidadconformidad!conlos!requisitosdelproducto,!

6.3

Puntoc)

A

6.4

Nueva!Nota

A

b)cuandoseaaplicable,!
proporcionar!
formaciónotomarotrasaccionesparasatisfacerdichasnecesidadespara!
lograrlacompetencia!necesaria,
c)serviciosdeapoyo(tales!
comotransporte,!
comunicaciónosistemasdeinformación).
NOTA
!
Eltérmino"ambientedetrabajo"estárelacionadoconaquellascondicione
sbajolas! cuales! serealiza! eltrabajo,incluyendo! factores! físicos,ambientales! y!
deotrotipo(tales! comoelruido,latemperatura,lahumedad,la! iluminaciónolas!
condicionesclimáticas).
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Nº!deCapítulo!
ISO!9001:2000

Párrafo/!
Figura/!
Tabla/Nota

Adición(A)
o!
Supresión(
S)

Texto!modificado

7.1

Puntob)

A

b)lanecesidaddeestablecerprocesosy! documentos,yde! proporcionar! recursos!
específicosparael!productos

7.1

Puntoc)

A

c)lasactividadesrequeridasdeverificación,validación,seguimiento,!
medición,!
inspecciónyensayo/pruebaespecíficasparaelproductoasícomoloscriterios!
paralaaceptacióndelmismos

7.1

Notas1y2

S+A

NOTA1!!!!Undocumentoqueespecificalosprocesosdelsistemadegestiónde!la!calidad!
(incluyendo!
losprocesosde!
realización!
delproducto)!
ylosrecursosa!
aplicarquedebenaplicarseaun!
producto,proyectoocontratoespecífico,puede!
denominarsecomo!un!plandelacalidad.!
NOTA! 2! ! ! ! Laorganizacióntambiénpuedeaplicarlosrequisitoscitadosenel!
apartado7.3parael!desarrollodelosprocesosderealizacióndel!producto

Puntoc)

S+A

c)!los!requisitos!legales!y!reglamentarios!relacionadosconel!aplicables!al!producto,y

Puntod)

S+A

d)cualquierrequisitoadicionaldeterminadoporquelaorganizaciónconsiderenecesario.

NuevaNota

A

7.3.1

NuevaNota

A

NOTALasactividadesposterioresa!
la!
entregaincluyen,porejemplo,acciones!
cubiertaspor!
lagarantía,obligacionescontractualescomo!
serviciosdemantenimiento,yserviciossuplementarioscomoelreciclajeoladisposición!
final.
NOTALarevisión,laverificacióny!
la!
validacióndeldiseñoy!
desarrollo!
tienenpropósitosdiferentes.Puedenllevarseacaboyregistrarsedeformaseparadaoenc
ualquiercombinaciónqueseaadecuadaparaelproductoyparalaorganización.

7.3.2

Pár.2

S+A

7.3.3

Pár.1

7.3.3

NuevaNota

7.3.7

Párr.1y2

7.4.1

Pár.1

S+A

La!organización!debe!asegurarsede!que!elproductoadquirido!cumplelos!requisitosde!
compraespecificados.Eltipoyalcanceelgradodel!
controlaplicado!
alproveedoryalproductoadquiridodebedependerdelimpacto!
delproducto!
adquiridoenlaposteriorrealizacióndelproductoosobreel!productofinal.

7.4.2

Pár.1

A

Lainformacióndelascomprasdebedescribirelproductoacomprar,incluyendo,! cuando!
seaapropiado:!

7.2.1

EstosLoselementosdebenrevisarseparaverificar!
suadecuacióndeentradadebenrevisarse!
para!
comprobarque!
seanadecuados.Losrequisitosdebenestar! completos,! sinambigüedadesynodeben!
sercontradictorios.
Losresultadosdeldiseñoydesarrollodebenproporcionarsedetal!
S+A
maneraquepermitandemaneraadecuadaparalaverificaciónrespectoa!
loselementosde!
entrada!
para!
eldiseño!
ydesarrollo,ydebenaprobarseantesdesuliberación.
NOTA
A
!
Lainformaciónparalaproducciónylaprestacióndelserviciopuedeincluirdeta
llesparalapreservacióndelproducto.
Sincambio! de! Loscambiosdeldiseñoydesarrollodebenidentificarseydeben!
mantenerse!
texto.!
registros.Loscambiosdebenrevisarse,verificarseyvalidarse,segúnseaapropiado,yaproba
Fusióndelos! rseantesdesuimplementación.Larevisióndeloscambiosdeldiseñoy!
párrafos
desarrollodebeincluir! laevaluacióndelefectodeloscambiosenlaspartes! constitutivasy!
en! elproducto! ya! entregado.Deben! mantenerse! registrosde! los! resultadosde! la!
revisión!de!loscambiosy!de!cualquier!acción!que!sea!necesaria!(véase4.2.4).

a)losrequisitosparalaaprobacióndelproducto,procedimientos,procesosyequipos,!
b)losrequisitospara!lacalificacióndelpersonal,y!
c)losrequisitosdel!sistemadegestióndelacalidad.
7.5.1

Puntod)

S+A

d)ladisponibilidady!usodedispositivos!equiposdeseguimientoymedición,

7.5.1

Puntof)

A

f)laimplementacióndeactividadesdeliberación,entregayposterioresala!
entregadelproducto.

7.5.2

Pár.1

S+A

La! organización! debevalidaraquellosprocesostodoprocesode! producción! y! de!
prestación!
delservicio!
dondecuandolosproductosresultantesno!
puedanpuedenverificarse!mediante!actividadesdeseguimiento!o!medición!posteriores.!
Esto!
incluyea!
cualquierprocesoenelquey,comoconsecuencia,lasdeficienciassehaganaparentesap
arecenúnicamentedespuésdequeelproductoestésiendoutilizadoosehayaprestadoel
servicio.
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Nº!deCapítulo!
ISO!9001:2000

Párrafo/!
Figura/!
Tabla/Nota

Adición(A)
o!
Supresión
(S)

Texto!modificado

7.5.2

Puntob)

A

b)laaprobacióndelos!equipos!y!la!calificacióndelpersonal

7.5.3

Pár.2

A

La! organización! debe! identificar! el! estado! del! producto! con! respecto! a! los!
requisitosdeseguimientoymedicióna!travésde!todala!realizacióndelproducto.

7.5.3

Pár.3

S+A

Cuandolatrazabilidadseaunrequisito,laorganizacióndebecontrolaryregistrarla!
identificaciónúnicadel!productoymantenerregistros(véase4.2.4).

7.5.4

Pár.1,!

S+A

Si! cualquier! bien! que! sea! propiedad! del! cliente! que! se!
pierdapierde,deterioredeterioraoquedealgúnotromodoseconsiderainadecuadoparas
uuso,debeserregistrado(véase4.2.4)y!
comunicadoalcliente!
laorganizacióndebeinformardeello!al!cliente!ymantenerregistros(véase4.2.4).

Nota

A

7.5.5

Pár.1

S+A

NOTA
!
Lapropiedaddelclientepuedeincluirlapropiedadintelectualylosdatosperson
ales.
La! organización! debe! preservarla! conformidad! delelproducto! durante! elproceso!
internoylaentregaaldestinoprevistoparamantenerlaconformidadconlosrequisitos.Est
aSegún!
seaaplicable,lapreservacióndebeincluirlaidentificación,!
manipulación,embalaje,almacenamientoyprotección.La!
preservacióndebe!
aplicarsetambién!alaspartes!constitutivasde!unproducto.

7.6

Título

S+A

Controldelosdispositivosequiposdeseguimientoydemedición

7.6

Pár.1

S+A

Laorganizacióndebedeterminar! elseguimientoy! la! medicióna! realizarylos!
dispositivosequiposde! ! medicióny! ! seguimientoseguimiento! ! ! y! ! medición!
necesariosparaproporcionarlaevidenciadela!
conformidaddelproducto!
conlos!
requisitosdeterminados,(véase!7.2.1).

7.6

Puntoa)

S+A

a)calibrarse! overificarse,oambos,a! intervalosespecificadosoantesde! su! utilización,!
comparado!con!patrones!de!medición!trazables!a!!patrones!de!medición!nacionaleso!
internacionalesinternacionaleso! nacionalesscuando! no! existan! talespatronesdebe!
registrarse!la!base!utilizada!para!la!calibración!o!la!verificación!(véase!4.2.4)s

7.6

Puntoc)

S+A

c)!identificarseparapoderdeterminarelestadodecalibracións!

7.6

Pár.4,!

Frase3

Frase3
7.6

Nota

c)estar!identificadoparapoderdeterminarsu!estadodecalibracións
Ahoranuevo! Debenmantenerseregistrosdelosresultadosdelacalibraciónylaverificación!
Pár.5,!
sin!
(véase4.2.4).
cambios
S+A

NOTA−VéanselasNormasISO10012_1eISO10012_2amododeorientación.!
NOTALaconfirmacióndelacapacidaddelsoftwareparasatisfacersuaplicaciónprevistaincluirí
ahabitualmentesuverificaciónygestióndela!
configuraciónparamantenerlaidoneidadpara!suuso.
a)demostrarlaconformidaddelproductoconlos!requisitos!delproducto,

8.1

Puntoa)

S+A

8.2.1

NuevaNota

A

8.2.2

Nuevo!Pár.3

A

8.2.2

Pár.3

Ahora!
Pár.4!

8.2.2

8.2.2

Pár.4,!

S+A
Ahora!

Frase1

Pár.5!

Nota

A
S+A

NOTAElseguimiento!
dela!
percepcióndelcliente!
puedeincluir!
la!
obtencióndeelementosdeentradadefuentescomolasencuestasdesatisfaccióndelclient
e,!
losdatosdel!
cliente!
sobrelacalidaddelproductoentregado,lasencuestasdeopinióndelusuario,elanálisisdel
apérdidadenegocios,lasfelicitaciones,!
lasgarantías!
utilizadas!
ylosinformesdelosagentescomerciales.
Se!debeestablecerunprocedimiento!documentadoparadefinir!lasresponsa_bilidadesy!
los! requisitosparaplanificar! y! realizarlasauditorías,! establecerlosregistrose!
informardelos!resultados.
Debendefinirse,!
enunprocedimientodocumentado,lasresponsabilidadesyrequisitosparalaplanificació
nylarealizacióndeauditorías,!
parainformardelosresultadosy!
paramantenerlosregistros(véase!4.2.4).!
Debenmantenerse!registrosde!lasauditoriasy!desus!resultados(véase!4.2.4).
La! dirección! responsable! delárea! que! esté! siendo! auditada! debe! asegurarse! de!
queserealizanlascorreccionesysetomanlasaccionescorrectivasnecesariassindemora
injustificadaparaeliminarlasnoconformidadesdetectadasy!sus!causas.
NOTA!

VéaselaNormaISO19011lasNormasISO10011_1,ISO10011_2e!

ISO10011_3!amododeparaorientación.
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Nº!deCapítulo!
ISO!9001:2000
8.2.3

Párrafo/!
Figura/!
Tabla/Nota
Pár.1,!

Adición(A)
o!
Supresión
(S)

Texto!modificado

S

Cuando! no! se! alcancen! losresultadosplanificados,deben! llevarse! a! cabo!
correccionesyaccionescorrectivas,segúnseaconveniente,paraasegurarsede!
la!
conformidaddel!producto.

Frase3
8.2.3

NuevaNota

A

NOTAAldeterminarlosmétodosapropriados,esaconsejablequelaorganizaciónconsidereelti
poyelgradodeseguimientoomediciónapropiadoparacadaunodesusprocesosenrelació
nconsu!impacto!!sobrela!conformidadconlosrequisitosdel!productoy!sobrelaeficacia!
delsistemadegestióndela!calidad.

8.2.4

Pár.1

S+A

La! organización! debe! medir! y! hacer! un! seguimientodehacerel! seguimiento!
ymedirlascaracterísticasdelproductoparaverificarque!
secumplenlosrequisitos!
delmismo.Esto! debe! realizarse! enlasetapasapropiadasdelprocesoderealización!
delproductodeacuerdoconlasdisposicionesplanificadas(véase!
7.1).Sedebemantenerevidenciadelaconformidad!conlos!criterios!deaceptación.

Pár.2

S+A

Debemantenerseevidenciadelaconformidadconlos!
criteriosdeaceptaciónLos!
registrosdebenindicarla(s)persona(s)queautoriza(n)laliberacióndelproducto! alcliente!
(véase4.2.4).

Pár.3

A

Laliberacióndelproductoylaprestacióndelservicioalclientenodebenllevarse!
acabohastaquesehayan!
completado!
satisfactoriamentelasdisposiciones!
planificadas(véase7.1),a!
menosque!
seanaprobadosdeotra!
maneraporuna!
autoridadpertinentey,!cuando!corresponda,porelcliente.

Pár.1,!

S+A

Laorganizacióndebeasegurarsedequeelproductoquenoseaconforme!
conlos!
requisitosdelproducto,! se! identifica! y! controla! para! prevenir! su! uso! o! entregano!
intencionalintencionados.Loscontroles,lasresponsabilidades!
y!
autoridadesrelacionadasconeltratamientodelproductonoconformedebenestardefinid
osenunprocedimientodocumentado.Sedebeestablecerunprocedimientodocumentad
oparadefinirlos!
controlesy!
lasresponsabilidadesy!
autoridadesrelacionadasparatratarel!producto!no!conforme.

8.3

Frases1y2

8.3

Pár.2

A

Cuandoseaaplicable,laorganizacióndebetratarlosproductosnoconformes!
medianteunaomásdelassiguientes!maneras:

8.3

Nuevo!
puntod)

A

d)tomandoaccionesapropiadas!
a!
losefectos,realeso!
potenciales,de!
noconformidadcuandosedetectaunproductonoconformedespuésdesuentregao!
cuandoyaha!comenzadosu!uso.

Pár.3

Movidopara!
ser!Pár.4

Sedebenmantenerregistros(véase4.2.4)delanaturalezadelasnoconformidadesydecu
alquieraccióntomadaposteriormente,incluyendolasconcesionesquese!
hayanobtenido.

Pár.4

Movidopara!
ser!Pár.3

Cuandosecorrigeunproducto!
noconforme,debesometerse!
verificaciónparademostrarsuconformidadconlosrequisitos.!

aunanueva!

Sedebenmantenerregistros(véase4.2.4)delanaturalezadelasnoconformidades!
ydecualquieraccióntomadaposteriormente,incluyendolasconcesionesque!
hayanobtenido.

8.4

la!

se!

Pár.5

Ahora! nuevo! Cuandosedetectaunproductonoconforme!
puntod)
despuésdelaentregaocuandohacomenzadosuuso,laorganizacióndebetomarlasaccio
nesapropiadasrespectoa!los!efectos,o!efectos!potenciales,!de!lano!conformidad.

Puntob)

S+A

b)la!conformidadconlosrequisitosdel!producto(véase!7.2.1),(véase!8.2.4),

Puntoc)

A

c)lascaracterísticasytendenciasdelosprocesosydelosproductos,incluyendo!
lasoportunidadesparallevara!caboaccionespreventivas(véase8.2.3!y!8.2.4),y

Puntod)

A

d)losproveedores(véase7.4)

8.5.2

Pár.1

S+A

Laorganizacióndebetomaraccionesparaeliminarlacausalascausasdelasno!
conformidades!conobjetodeprevenirquevuelvanaocurrir.

8.5.2

Puntof)

A

f)revisarlaeficaciadelasaccionescorrectivastomadas.

8.5.3

Puntoe)

A

e)revisarlaeficaciadelasaccionespreventivas!tomadas.

AnexoA

Completo

S+A

ActualizadoparacompararLaNormaISO9001:2008conlaNormaISO14001:2004

AnexoB

Completo

S+A

ActualizadoparacompararLaNormaISO9001:2008conlaNormaISO9001:2000

Bibliografía

Nuevas!
referencias! y!
referencias!
modificadas

S+A

Actualizadoparareflejarlasnormasnuevas(incluyendolaNormaISO9004,que(
seencuentraenrevisión),lasnuevasedicionesdenormasolasnormasanuladas.
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ISO9001:2008(traducciónoficial)!
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ANEXO 3: Formato – Estructura del Manual de Calidad
GCA!–!FMC!–!01!
!

Rev.!1!

FORMATO:
ESTRUCTURA!DEL!MANUAL!DE!
CALIDAD!DE!LA!ORGANIZACIÓN!

Página!1!de!1!

1.! Introducción
Presenta el propósito del manual de calidad y su importancia para la organización.
2.! Alcance
Presenta el alcance del SGC, qué puntos abarca y cuáles son sus exclusiones. Las exclusiones
deben estar debidamente justificadas.
3.! Presentación de la organización
Presenta las actividades que realiza la organización, el rubro y la información general.
4.! Referencias normativas
Presenta las normas que se están tomando en cuenta para la realización del manual de calidad.
Se debe considerar la Norma ISO 9001:2008 y la metodología EFQM.
5.! Definiciones
Presenta las definiciones de los términos técnicos que se usarán dentro del manual.
6.! Sistema de Gestión de Calidad
Incluye las características principales del SGC de la organización.
7.! Planificación de la Gestión de Calidad
Incluye la información de procedimientos y responsabilidades de la primera fase del SGC, así
como la misión, la visión y las políticas de la organización.
8.! Preparación de los recursos
Incluye la información de procedimientos y responsabilidades de la segunda fase del SGC.
9.! Implementación
Presenta la información y procedimientos necesarios para la implementación del SGC.
10.! Mejora Continua
Presenta la información y procedimientos que se realizan dentro de la mejora continua.
11.! Diagnóstico EFQM
Presenta la información y procedimientos, así como las responsabilidades, del desarrollo de
diagnósticos EFQM en la organización.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 4: Formato – Objetivos de calidad
GCA!–!FOC!–!01!

FORMATO:
OBJETIVOS!DE!CALIDAD!

Rev.!1!

!

Página!1!de!1!

1.! Objetivo de calidad determinado

2.! Responsable de cumplimiento

Datos de la persona responsable del cumplimiento del objetivo de calidad propuesto

3.! Actividades a realizar para el cumplimiento del objetivo

Descripción de las actividades y sus respectivas duraciones (además de información
adicional) que se deben desarrollar para el cumplimiento de dicho objetivo.

4.! Análisis de cumplimiento

Seguimiento del cumplimiento del objetivo de calidad.

Fecha de cumplimiento del objetivo.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 5: Formato – Plan de implementación
GCA!–!FPI!–!01!

FORMATO:
PLAN!DE!IMPLEMENTACIÓN!

Rev.!1!

!

1.! Objetivo y alcance
Descripción del objetivo de la implementación y el alcance que tendrá.

2.! Responsables
Persona

Responsabilidad

3.! Actividades asignadas
Actividad

Información

4.! Cumplimiento al:
Fecha

Información de cumplimiento
(%)

Fuente: Elaboración propia
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Página!1!de!1!

ANEXO 6: Formato – Evaluación de capacitación
GCA!–!FEC!–!01!
!

Rev.!1!

FORMATO:
EVALUACIÓN!DE!CAPACITACIÓN!

1.! Datos del capacitador

2.! Datos del capacitado

3.! Fecha de capacitación y fecha de evaluación
Capacitación: /
Evaluación:

/

/
/

4.! Evaluación

Preguntas realizadas.

5.! Resultados

Fuente: Elaboración propia
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Página!1!de!1!

ANEXO 7: Formato – Establecimiento del control
GCA!–!FPI!–!01!
!

Rev.!1!

FORMATO:
ESTABLECIMIENTO!DEL!CONTROL!

1.! Descripción de la estación

Detalles de las actividades que se realizarán en este puesto de control de calidad.

2.! Responsables
Persona

Función

3.! Equipos utilizados
Equipo

Función

4.! Indicadores asignados

Descripción de los indicadores asignados o relacionados al plan de implementación.

Fuente: Elaboración propia
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Página!1!de!1!

ANEXO 8: Formato – Propuesta de mejora
GCA!–!FPM!–!01!

FORMATO:
PROPUESTA!DE!MEJORA!

Rev.!1!

!

Página!1!de!1!

1.! Responsables (s)

Detalles de las actividades que se realizarán en este puesto de control de calidad.

2.! Resumen de la propuesta – Objetivo y alcance

Objetivo:
Alcance:

3.! Actividades a desarrollar

Detalla las actividades que se tienen que realizar según la propuesta de mejora.

4.! Aprobación por el jefe de calidad

Fecha: ___/____/____
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 9: Formato – Reporte del Diagnóstico EFQM
GCA!–!FRD!–!01!
!

Rev.!1!

FORMATO:
REPORTE!DEL!DIAGNÓSTICO!EFQM!

1.! Fecha de inicio y fin

2.! Datos del jefe de evaluación

3.! Datos de los evaluadores

1.
2.
3.

4.! Puntos fuertes encontrados

5.! Observaciones

6.! Puntaje final

Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración propia
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Página!1!de!1!

ANEXO 10: Formato – Control de calidad de materia prima
GCA!–!FMP!–!01!

Rev.!1!

!

FORMATO:
CONTROL!DE!CALIDAD!DE!MATERIA!
PRIMA!

1.! Control realizado

Descripción del tipo de control que fue realizado
2.! Fecha de llegada de la materia prima

3.! Fecha de realización del control

4.! Responsables

1.
2.
3.

5.! Mediciones

6.! Instrumentos utilizados

7.! Registro dentro del sistema

¿Se registró? Fecha.
Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración propia
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Página!1!de!1!

ANEXO 11: Formato – Control de calidad de producto en
proceso
GCA!–!FPP!–!01!

Rev.!1!

!

FORMATO:
CONTROL!DE!CALIDAD!DE!PRODUCTO! Página!1!de!1!
EN!PROCESO!

1.! Control realizado

Descripción del tipo de control que fue realizado
2.! Fecha de realización del control

3.! Responsables

1.
2.
3.

4.! Mediciones

5.! Instrumentos utilizados

6.! Registro dentro del sistema

¿Se registró? Fecha.
Fuente: Elaboración Propia.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 12: Formato – Control de calidad de producto
terminado
GCA!–!FPT!–!01!

Rev.!1!

!

FORMATO:
CONTROL!DE!CALIDAD!DE!PRODUCTO! Página!1!de!1!
TERMINADO!

1.! Control realizado

Descripción del tipo de control que fue realizado
2.! Fecha de producción y lote del producto

3.! Fecha de realización del control

4.! Responsables

1.
2.
3.

5.! Mediciones

6.! Instrumentos utilizados

7.! Registro dentro del sistema

¿Se registró? Fecha.

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO 13: Formato para evaluación – criterio Liderazgo
EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-01
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 1: Liderazgo
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores
para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los
comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de
la organización se desarrolla e implanta.

Subcriterio 1a
Los líderes desarrollan la misión y visión, valores y principios éticos y actúan como modelo de referencia
de una cultura de excelencia.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Desarrollar misión y visión de la organización.
!! Desarrollar, como modelo de referencia, los
principios éticos y valores dentro de la
organización.
!! Revisar y mejorar la efectividad de su propio
liderazgo.
!! Estimular y animar la asunción de
responsabilidades del personal y la creatividad e
innovación.
!! Animar, apoyar y emprender acciones a partir
del aprendizaje obtenido de la formación y del Áreas de mejora
trabajo diario.
!! Establecer prioridades entre las actividades de
mejora.
!! Estimular y fomentar la colaboración dentro de
la organización.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-02
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 1: Liderazgo
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores
para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los
comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de
la organización se desarrolla e implanta.

Subcriterio 1b
Los líderes se implican personalmente para garantizar el desarrollo, implantación y mejora continua del
sistema de gestión de la organización.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Adecuar la estructura de la organización para
apoyar la implantación de su política y
estrategia.
!! Asegurar que se desarrolla e implanta un sistema
de gestión de procesos
!! Establecer claramente la propiedad de los
procesos.
!! Asegurar que se desarrolla e implanta un
proceso que permita el desarrollo, despliegue y
actualización de la política y estrategia.
!! Asegurar que se desarrolla un proceso que Áreas de mejora
permita el gobierno eficaz de la organización.
!! Asegurar que se desarrolla e implanta un
proceso que permita medir, revisar y mejorar los
resultados clave.
!! Asegurar que se desarrolla e implanta un
proceso, o procesos, que permita estimular,
identificar, planificar e implantar mejoras en los
enfoques de los agentes facilitadores, por
ejemplo, mediante la creatividad, la innovación
y las actividades de aprendizaje.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-03
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 1: Liderazgo
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores
para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los
comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de
la organización se desarrolla e implanta.

Subcriterio 1c
Los líderes interactúan con clientes, partners y representantes de la sociedad.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Satisfacer, comprender y dar respuesta a las
necesidades y expectativas.
!! Establecer y participar en alianzas.
!! Establecer y participar en actividades de mejora
conjunta.
!! Dar reconocimiento a personas o equipos de los
grupos de interés, por su contribución a los
resultados de la organización, por su fidelidad,
etc.
!! Participar en asociaciones profesionales,
conferencias y seminarios, fomentando y Áreas de mejora
apoyando, en particular, la excelencia.
!! Apoyar y participar en actividades dirigidas a
mejorar el medio ambiente y la contribución de
la organización a la sociedad.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-04
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 1: Liderazgo
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores
para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los
comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de
la organización se desarrolla e implanta.

Subcriterio 1d
Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la organización.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Comunicar personalmente la misión, visión,
valores, política y estrategia, planes, objetivos y
metas de la organización.
!! Ser accesible, escuchar de manera activa, ser
fuente de inspiración y cohesión, y responder a
las personas que integran la organización.
!! Ayudar y apoyar a las personas a realizar sus
planes, objetivos y metas.
!! Motivar y permitir a las personas participar en
actividades de mejora.
!! Dar reconocimiento oportuno y adecuadamente Áreas de mejora
a los esfuerzos de personas y equipos, de todos
los niveles de la organización.
!! Fomentar y animar la igualdad de oportunidades
y la diversidad.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-05
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 1: Liderazgo
Cómo los líderes desarrollan y facilitan la consecución de la misión y la visión, desarrollan los valores
para alcanzar el éxito a largo plazo e implantan todo ello en la organización mediante las acciones y los
comportamientos adecuados, estando implicados personalmente en asegurar que el sistema de gestión de
la organización se desarrolla e implanta.

Subcriterio 1e
Los líderes definen e impulsan el cambio en la organización.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Comprender los fenómenos internos y externos
que impulsan el cambio
!! en la organización.
!! Identificar y seleccionar los cambios que son
necesario introducir en la organización, en el
modelo de la organización y en sus relaciones
!! externas.
!! Liderar el desarrollo de los planes de cambio.
!! Garantizar la inversión, los recursos y el apoyo
necesario para el cambio
Áreas de mejora
!! Gestionar la implantación y los riesgos del
conjunto de los programas de cambio.
!! Comunicar los cambios y la razón de los mismos
a las personas de la organización y otros grupos
de interés.
!! Apoyar y permitir a las personas gestionar el
cambio.
!! Medir y revisar la eficacia de los cambios y
compartir los conocimientos obtenidos.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 14: Formato para evaluación – criterio Política y
Estrategia
EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO AGENTE

Código: GCA-EAG-06
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 2: Política y estrategia
Cómo en la planificación y la estrategia de la organización se asume el concepto de mejora continua y
cómo sus principios se utilizan en la formulación, revisión y mejora de las mismas. Las organizaciones
desarrollan y despliegan políticas, planes y procesos para hacer realidad la estrategia, tomando en cuenta
los grupos de interés de la organización.

Subcriterio 2a
La política y la estrategia se basan en las necesidades y expectativas actuales y futuras de los grupos de
interés.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Efectuar la recogida y análisis de la información
para ayudar a definir el mercado y el segmento
del mercado en el que opera la organización
tanto en la actualidad como en el futuro.
!! Comprender y anticipar las necesidades y
expectativas de los clientes, empleados,
partners, accionistas y de la sociedad en general,
según convenga.
!! Comprender y anticipar los avances que se
producen en el entorno, incluidas las actividades
Áreas de mejora
de la competencia.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO AGENTE

Código: GCA-EAG-07
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 2: Política y estrategia
Cómo en la planificación y la estrategia de la organización se asume el concepto de mejora continua y
cómo sus principios se utilizan en la formulación, revisión y mejora de las mismas. Las organizaciones
desarrollan y despliegan políticas, planes y procesos para hacer realidad la estrategia, tomando en cuenta
los grupos de interés de la organización.

Subcriterio 2b
La política y la estrategia se basan en comprender el rendimiento de la organización y sus capacidades.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Analizar la información que se desprende de los
indicadores internos de rendimiento.
!! Analizar la información que se desprende de las
actividades de aprendizaje.
!! Analizar los datos sobre la imagen externa y
conocimiento de marca.
!! Analizar el rendimiento de la competencia y de
las organizaciones consideradas como las
mejores.
!! Analizar los datos relativos a las competencias
fundamentales
de
los
partners Áreas de mejora
actuales/potenciales.
!! Analizar datos sociales, medioambientales, de
seguridad y legales, a corto y largo plazo.
!! Analizar los datos de efectos de los productos y
servicios a lo largo de su ciclo de vida.
!! Identificar y comprender los indicadores
económicos y demográficos.
!! Analizar los datos para determinar el impacto de
las nuevas tecnologías y modelos de gestión
sobre el rendimiento de la organización.
Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO AGENTE

Código: GCA-EAG-08
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 2: Política y estrategia
Cómo en la planificación y la estrategia de la organización se asume el concepto de mejora continua y
cómo sus principios se utilizan en la formulación, revisión y mejora de las mismas. Las organizaciones
desarrollan y despliegan políticas, planes y procesos para hacer realidad la estrategia, tomando en cuenta
los grupos de interés de la organización.

Subcriterio 2c
La política y la estrategia se desarrollan, revisan y actualizan.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Desarrollar, revisar y actualizar la política y
estrategia de manera coherente con la misión,
visión y valores de la organización.
!! Equilibrar las necesidades y expectativas de
todos los grupos de interés a corto y largo plazo.
!! Evaluar riesgos estratégicos e identificar modos
de abordarlos.
!! Identificar las ventajas competitivas actuales y
futuras.
!! Identificar las capacidades y necesidades
fundamentales para que las alianzas hagan Áreas de mejora
realidad la política y estrategia.
!! Alinear la política y estrategia de la
organización con la de sus partners y alianzas.
!! Identificar los factores críticos de éxito.
!! Adecuar y desarrollar de manera continua
estándares sociales y medioambientales con los
partners.
!! Evaluar la importancia y eficacia de la política y
estrategia.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO AGENTE

Código: GCA-EAG-09
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 2: Política y estrategia
Cómo en la planificación y la estrategia de la organización se asume el concepto de mejora continua y
cómo sus principios se utilizan en la formulación, revisión y mejora de las mismas. Las organizaciones
desarrollan y despliegan políticas, planes y procesos para hacer realidad la estrategia, tomando en cuenta
los grupos de interés de la organización.

Subcriterio 2d
La política y la estrategia se comunican y despliegan mediante un esquema de procesos clave.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Identificar, diseñar y comunicar el esquema
general de procesos clave necesario para hacer
realidad la política y estrategia de la
organización.
!! Comunicar la política y estrategia a los grupos
de interés y evaluar su grado de sensibilización.
!! Alinear, establecer prioridades, acordar,
desplegar en cascada y comunicar los planes,
objetivos y metas; así como dar seguimiento a
los resultados que se vayan alcanzando.
!! Establecer sistemas de información y Áreas de mejora
seguimiento en toda la organización para
analizar el progreso alcanzado.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 15: Formato para evaluación – criterio Personas
EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-10
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 3: Personas
Las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore todo el potencial de las personas
que las integran, tanto a nivel individual como de equipos o de la organización en su conjunto. Fomentan
la justicia e igualdad e implican y facultan a las personas. Se preocupan, comunican, recompensan y dan
reconocimiento a las personas para, de este modo, motivarlas e incrementar su compromiso con la
organización logrando que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma.

Subcriterio 3a
Planificación, gestión y mejora de los RRHH.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Desarrollar las políticas, estrategias y planes de
RRHH.
!! Implicar a las personas de la organización y sus
representantes en el desarrollo de los planes.
!! Alinear los planes de RRHH con la política y
estrategia, la estructura de la organización y el
esquema general de procesos clave.
!! Gestionar la selección de nuevas personas,
desarrollo profesional y planes de sucesión.
!! Garantizar la equidad en todo lo relacionado con
Áreas de mejora
el empleo.
!! Utilizar las encuestas de personal y cualquier
tipo de información procedente de los
empleados para mejorar las políticas, estrategias
y planes de RRHH.
!! Utilizar
metodologías
organizativas
innovadoras para mejorar la forma de trabajar.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-11
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 3: Personas
Las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore todo el potencial de las personas
que las integran, tanto a nivel individual como de equipos o de la organización en su conjunto. Fomentan
la justicia e igualdad e implican y facultan a las personas. Se preocupan, comunican, recompensan y dan
reconocimiento a las personas para, de este modo, motivarlas e incrementar su compromiso con la
organización logrando que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma.

Subcriterio 3b
Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la capacidad de las personas de la
organización

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Identificar, clasificar y adecuar el conocimiento
y las competencias de las personas a las
necesidades de la organización.
!! Desarrollar y utilizar planes de formación.
!! Desarrollar, apoyar con tutores y formar a las
personas para que alcancen su potencial.
!! Fomentar oportunidades de aprendizaje a nivel
individual y de equipo.
!! Desarrollar la capacidad de las personas a través
del trabajo en la organización.
Áreas de mejora
!! Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo.
!! Alinear los objetivos individuales y de equipo
con los de la organización.
!! Revisar y actualizar los objetivos individuales y
de equipo.
!! Evaluar el rendimiento de las personas y ayudar
a mejorarlo.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-12
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 3: Personas
Las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore todo el potencial de las personas
que las integran, tanto a nivel individual como de equipos o de la organización en su conjunto. Fomentan
la justicia e igualdad e implican y facultan a las personas. Se preocupan, comunican, recompensan y dan
reconocimiento a las personas para, de este modo, motivarlas e incrementar su compromiso con la
organización logrando que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma.

Subcriterio 3c
Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las personas de la organización

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Fomentar y apoyar la participación en las
actividades de mejora.
!! Fomentar y apoyar la implicación de las
personas mediante conferencias y actos
celebrados dentro de la organización.
!! Proporcionar oportunidades que estimulen la
implicación y la innovación.
!! Formar a los directivos para que desarrollen
directrices que faculten a las personas de la
organización para actuar con independencia.
!! Animar a las personas de la organización a Áreas de mejora
trabajar en equipo.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-13
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 3: Personas
Las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore todo el potencial de las personas
que las integran, tanto a nivel individual como de equipos o de la organización en su conjunto. Fomentan
la justicia e igualdad e implican y facultan a las personas. Se preocupan, comunican, recompensan y dan
reconocimiento a las personas para, de este modo, motivarlas e incrementar su compromiso con la
organización logrando que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma.

Subcriterio 3d
Existencia de un diálogo entre las personas y la organización.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Identificar las necesidades de comunicación.
!! Desarrollar políticas, estrategias y planes de
comunicación basados en las necesidades de
comunicación.
!! Desarrollar y utilizar canales de comunicaciones
verticales y horizontales.
!! Identificar oportunidades para compartir las
mejoras prácticas y el conocimiento.

Áreas de mejora

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-14
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 3: Personas
Las organizaciones excelentes gestionan, desarrollan y hacen que aflore todo el potencial de las personas
que las integran, tanto a nivel individual como de equipos o de la organización en su conjunto. Fomentan
la justicia e igualdad e implican y facultan a las personas. Se preocupan, comunican, recompensan y dan
reconocimiento a las personas para, de este modo, motivarlas e incrementar su compromiso con la
organización logrando que utilicen sus capacidades y conocimientos en beneficio de la misma.

Subcriterio 3e
Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Alinear los temas de remuneración, traslados,
despidos y otros asuntos laborales con la política
y estrategia de la organización.
!! Dar reconocimiento a las personas con el fin de
mantener su nivel de implicación y asunción de
responsabilidades.
!! Fomentar la concienciación e implicación en
temas de higiene, seguridad, medio ambiente y
responsabilidad social.
!! Establecer los diferentes niveles de beneficios
sociales, por ejemplo, planes de pensiones, Áreas de mejora
asistencia sanitaria, guarderías, etc.
!! Reconocer y tener en cuenta la diversidad y los
distintos entornos culturales de procedencia
fomentando actividades sociales y culturales.
!! Proporcionar recursos y servicios que satisfagan
los mínimos legales y, en algunos casos,
excedan estos requisitos.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 16: Formato para evaluación – criterio Alianzas y
Recursos
EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO AGENTE

Código: GCA-EAG-15
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 4: Alianzas y recursos
Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, sus proveedores y recursos
internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Durante la
planificación, y al tiempo que se gestionan sus alianzas y recursos, establecen un equilibrio entre las
necesidades actuales y futuras de la organización, la comunidad y el medio ambiente.

Subcriterio 4a
Gestión de las alianzas externas.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Identificar las oportunidades de alianzas clave.
!! Estructurar las relaciones con los partners para
crear valor y maximizarlo.
!! Establecer alianzas en la cadena logística que
añadan valor al cliente.
!! Identificar competencias clave de los partners y
aprovecharlas mutuamente.
!! Asegurar que la cultura de la organización con
la que se establece una alianza es compatible con
la propia, y que se comparte el conocimiento de
Áreas de mejora
ambas.
!! Apoyar el desarrollo mutuo.
!! Generar y apoyar una filosofía innovadora y
creativa mediante el uso de alianzas.
!! Suscitar sinergias trabajando juntos para
mejorar procesos y añadir valor a la cadena
cliente/proveedor.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
370

EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO AGENTE

Código: GCA-EAG-16
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 4: Alianzas y recursos
Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, sus proveedores y recursos
internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Durante la
planificación, y al tiempo que se gestionan sus alianzas y recursos, establecen un equilibrio entre las
necesidades actuales y futuras de la organización, la comunidad y el medio ambiente.

Subcriterio 4b
Gestión de los recursos económicos y financieros.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Desarrollar e implantar estrategias y procesos
económicos y financieros.
!! Diseñar la planificación económica y financiera
y sus informes para desplegar en cascada las
expectativas financieras de los grupos de interés.
!! Establecer los sistemas adecuados de informes.
!! Evaluar las inversiones en activos tangibles e
intangibles.
!! Emplear mecanismos y parámetros económicos
y financieros para garantizar una estructura de
Áreas de mejora
recursos eficaz y eficiente.
!! Utilizar metodologías para gestionar los riesgos
de los recursos económicos y financieros.
!! Establecer e implantar, en los niveles adecuados,
los procesos clave para el gobierno de la
organización.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO AGENTE

Código: GCA-EAG-17
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 4: Alianzas y recursos
Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, sus proveedores y recursos
internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Durante la
planificación, y al tiempo que se gestionan sus alianzas y recursos, establecen un equilibrio entre las
necesidades actuales y futuras de la organización, la comunidad y el medio ambiente.

Subcriterio 4c
Gestión de los edificios, equipos y materiales.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Desarrollar una estrategia de gestión de
edificios, equipos y materiales que apoye la
política y estrategia de la organización.
!! Gestionar el mantenimiento y uso de los activos.
!! Gestionar la seguridad de los activos.
!! Medir y gestionar cualquier impacto negativo de
los activos en la comunidad y empleados.
!! Optimizar los inventarios de material.
!! Optimizar el consumo de suministros (gas,
electricidad, agua).
Áreas de mejora
!! Disminuir y reciclar los residuos.
!! Reducir cualquier impacto global adverso de los
productos, de su elaboración y de los servicios.
!! Optimizar el uso del transporte.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO AGENTE

Código: GCA-EAG-18
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 4: Alianzas y recursos
Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, sus proveedores y recursos
internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Durante la
planificación, y al tiempo que se gestionan sus alianzas y recursos, establecen un equilibrio entre las
necesidades actuales y futuras de la organización, la comunidad y el medio ambiente.

Subcriterio 4d
Gestión de la tecnología.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Desarrollar una estrategia de gestión de la
tecnología que apoye la estrategia global.
!! Identificar y evaluar las tecnologías alternativas
y emergentes a la luz de la política y estrategia y
de su impacto en el negocio y la sociedad.
!! Gestionar la cartera tecnológica incluyendo la
sustitución de tecnología obsoleta.
!! Explotar la tecnología existente.
!! Desarrollar una tecnología innovadora y
respetuosa con el medio ambiente.
!! Utilizar tecnologías de la información y Áreas de mejora
comunicación para apoyar a las actividades de la
organización.
!! Aprovechar la tecnología para apoyar la mejora.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO AGENTE

Código: GCA-EAG-19
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 4: Alianzas y recursos
Las organizaciones excelentes planifican y gestionan las alianzas externas, sus proveedores y recursos
internos en apoyo de su política y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Durante la
planificación, y al tiempo que se gestionan sus alianzas y recursos, establecen un equilibrio entre las
necesidades actuales y futuras de la organización, la comunidad y el medio ambiente.

Subcriterio 4e
Gestión de la información y del conocimiento.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Desarrollar una estrategia de gestión de la
información y el conocimiento que apoye la
estrategia de la organización.
!! Identificar los requisitos de información y
conocimiento de la organización.
!! Recoger, estructurar y gestionar la información
y el conocimiento en apoyo de la política y
estrategia.
!! Proporcionar a usuarios internos y externos un
acceso adecuado a la información y a los
Áreas de mejora
conocimientos pertinentes.
!! Utilizar la tecnología de la información para
apoyar la comunicación e información interna y
la gestión del conocimiento.
!! Garantizar y mejorar la validez, integridad y
seguridad de la información.
!! Cultivar, desarrollar y proteger la propiedad
intelectual que sólo posee la organización, para
maximizar su valor para el cliente.
!! Tratar de adquirir, incrementar y utilizar el
conocimiento de forma eficaz.
!! Generar en la organización un clima de
innovación y creatividad mediante el uso de los
recursos adecuados de información y de
conocimiento.
Enfoque:
Despliegue:
Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 17: Formato para evaluación – criterio Procesos
EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-20
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 5: Procesos
Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejora sus procesos para satisfacer plenamente a sus
clientes y otros grupos de interés y generar cada vez mayor valor para ellos.

Subcriterio 5a
Diseño y gestión sistemática de los procesos.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!!
!!
!!
!!

Diseñar los procesos de la organización.
Identificar los grupos de interés de cada proceso.
Establecer el sistema de gestión de procesos.
Aplicar a la gestión de procesos sistemas como
ISO 9001, 14001 u OHSAS 18000.
!! Implantar indicadores de procesos y establecer
objetivos de rendimiento.
!! Revisar la eficacia del esquema general de
procesos a la hora de hacer realidad la política y
estrategia de la organización.

Enfoque:

Despliegue:

Áreas de mejora

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-21
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 5: Procesos
Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejora sus procesos para satisfacer plenamente a sus
clientes y otros grupos de interés y generar cada vez mayor valor para ellos.

Subcriterio 5b
Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de satisfacer
plenamente a clientes y otros grupos de interés, generando cada vez mayor valor.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Identificar prioridades para las oportunidades de
mejora.
!! Utilizar los resultados del rendimiento, de las
percepciones, y de las actividades de
aprendizaje, para establecer prioridades y
objetivos de mejora.
!! Estimular el talento creativo e innovador de los
empleados, clientes y partners, y hacer que
repercuta sobre las mejoras.
!! Descubrir y utilizar nuevos diseños de procesos,
Áreas de mejora
filosofías y tecnologías.
!! Establecer los métodos para el cambio.
!! Establecer pruebas piloto y controlar los nuevos
procesos.
!! Comunicar los cambios eficazmente.
!! Asegurarse la formación pertinente para los
procesos nuevos.
!! Asegurar que los cambios de los procesos
alcanzan los resultados previstos.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-22
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 5: Procesos
Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejora sus procesos para satisfacer plenamente a sus
clientes y otros grupos de interés y generar cada vez mayor valor para ellos.

Subcriterio 5c
Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las necesidades y expectativas de los
clientes.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Utilizar investigaciones del entorno, encuestas
de clientes y otros tipos de información para
determinar las necesidades y expectativas
actuales y futuras.
!! Anticipar e identificar mejoras en los productos
y/o servicios de acuerdo con futuras necesidades
y expectativas de los clientes y grupos de
interés.
!! Diseñar y desarrollar junto con clientes y
partners nuevos productos y servicios.
!! Comprender y anticipar el impacto de las nuevas Áreas de mejora
tecnologías.
!! Desarrollar nuevos productos y/o servicios tanto
para los clientes actuales como para poder
acceder a otros diferentes.
!! Utilizar la creatividad, la innovación y
competencias de las personas para desarrollar
nuevos productos y/o servicios.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-23
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 5: Procesos
Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejora sus procesos para satisfacer plenamente a sus
clientes y otros grupos de interés y generar cada vez mayor valor para ellos.

Subcriterio 5d
Producción y/o prestación del servicio y atención e información sobre los mismos.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Elaborar, prestar o adquirir productos y/o
servicios coherentes con la línea educativa.
!! Comunicar, informar y asesorar en relación a los
nuevos productos y/o servicios a los clientes
actuales y potenciales.
!! Si es necesario, distribuir los productos y/o
servicios a los clientes.
!! Prestar servicio de atención e información sobre
los productos y/o servicios distribuidos, cuando
resulte apropiado.

Enfoque:

Despliegue:

Áreas de mejora

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

CRITERIO AGENTE

!

Código: GCA-EAG-24
Versión: 01
Pág. 1 de 1

Criterio 5: Procesos
Las organizaciones excelentes diseñan, gestionan y mejora sus procesos para satisfacer plenamente a sus
clientes y otros grupos de interés y generar cada vez mayor valor para ellos.

Subcriterio 5e
Gestión y mejora de las relaciones con los clientes.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Determinar y satisfacer los requisitos de los
clientes fruto del contacto habitual.
!! Gestionar la información procedente de los
contactos habituales, incluidas las quejas y
reclamaciones.
!! Implicarse de manera proactiva con los clientes
para debatir y abordar sus necesidades,
expectativas y preocupaciones.
!! Dar seguimiento a las ventas, al servicio de
atención al cliente y a otros contactos con los
mismos, para determinar los niveles de Áreas de mejora
satisfacción.
!! Mantener la creatividad e innovación en las
relaciones de venta y servicio de atención al
cliente.
!! Establecer alianzas con clientes.
!! Emplear las encuestas periódicas y otras formas
de recogida estructurada de datos.
!! Asesorar a los clientes en el uso responsable del
producto.

Enfoque:

Despliegue:

Evaluación y revisión:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 18: Formato para evaluación – criterio Resultados en
los Clientes
EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO RESULTADOS

Código: GCA-ERE-25
Versión: 01
Pág. 1 de 2

Criterio 6: Resultados en los clientes
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a sus clientes.

Subcriterio 6a
Percepciones que de la organización tienen los clientes, derivadas de encuestas y otras fuentes de
información.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Imagen general:
o! Accesibilidad.
o! Comunicación.
o! Transparencia.
o! Flexibilidad.
o! Comportamiento proactivo.
o! Capacidad de respuesta.
o! Comparación con competencia.
!! Productos y/o servicios:
o! Calidad.
o! Valor añadido.
o! Fiabilidad.
o! Innovación en el producto y/o servicio.
o! Características de la entrega.
o! Perfil medioambiental.

Áreas de mejora

!! Atención al cliente:
o! Capacidad y conducta de las personas de la
organización.
o! Asesoramiento y apoyo.
o! Publicaciones y documentación para los
clientes.
o! Tratamiento de quejas y reclamaciones.
o! Formación y/o información sobre el
producto.
o! Tiempos de respuesta.
o! Apoyo técnico.

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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Código: GCA-ERE-25

EVALUACIÓN EFQM:
!

Versión: 01

CRITERIO RESULTADOS

!

Pág. 2 de 2

Criterio 6: Resultados en los clientes
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a sus clientes.

Subcriterio 6a
Percepciones que de la organización tienen los clientes, derivadas de encuestas y otras fuentes de
información.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Fidelidad:
o! Intención de continuar la relación con la
organización.
o! Voluntad de ampliar la relación con la
organización usando otros productos y/o
servicios de la misma.
o! Voluntad de recomendar la organización.

Áreas de mejora

Tendencias:

Objetivos:

Comparaciones:

Causas:

Ámbito
de
aplicación:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO RESULTADOS

Código: GCA-ERE-26
Versión: 01
Pág. 1 de 2

Criterio 6: Resultados en los clientes
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a sus clientes.

Subcriterio 6b
Indicadores de rendimiento que den una idea clara de la eficacia del despliegue seguido.

Áreas a valorar
!! Imagen externa:
o! Número de premios
nominaciones.
o! Cobertura en prensa.
o! Ratios publicitarios.

Puntos fuertes
de

clientes

y

!! Productos y/o servicios:
o! Competitividad.
o! Índices de defectos, errores o rechazos.
o! Sellos de aprobación, marcas de garantía o
etiquetas medioambientales.
o! Quejas y reclamaciones.
o! Nivel de innovación en nuevos diseño.
o! Tiempo de lanzamiento de nuevos productos Áreas de mejora
y/o servicios.
!! Atención al cliente:
o! Demanda de formación y/o información.
o! Tratamiento de quejas y reclamaciones.
o! Índices de respuesta a peticiones de
información.
o! Evolución volumen de clientes.
o! Clientes perdidos.

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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Código: GCA-ERE-26

EVALUACIÓN EFQM:
!

Versión: 01

CRITERIO RESULTADOS

!

Pág. 2 de 2

Criterio 6: Resultados en los clientes
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a sus clientes.

Subcriterio 6b
Indicadores de rendimiento que den una idea clara de la eficacia del despliegue seguido.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Fidelidad:
o! Duración de la relación.
o! Recomendaciones efectivas.
o! Frecuencia/valor de los pedidos.
o! Número de reclamaciones y felicitaciones.
o! Servicios nuevos y/o perdidos.
o! Retención de clientes.

Áreas de mejora

Tendencias:

Objetivos:

Comparaciones:

Causas:

Ámbito
de
aplicación:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 19: Formato para evaluación – criterio Resultados en
las Personas
EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO RESULTADOS

Código: GCA-ERE-27
Versión: 01
Pág. 1 de 2

Criterio 7: Resultados en las personas
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a las personas que las integran.

Subcriterio 7a
Percepciones que tienen las personas que integran la organización sobre el despliegue seguido.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Motivación:
o! Desarrollo de carreras profesionales.
o! Comunicación.
o! Delegación y asunción de responsabilidades.
o! Igualdad de oportunidades.
o! Implicación.
o! Liderazgo.
o! Oportunidades para aprender y lograr
objetivos.
o! Reconocimiento.
o! Establecimiento de objetivos y evaluación
del desempeño.
o! Valores, misión, visión, política y estrategia
Áreas de mejora
de la organización.
o! Formación y desarrollo.
!! Satisfacción:
o! Sistema administrativo de la organización.
o! Condiciones de empleo.
o! Instalaciones y servicios.
o! Condiciones de higiene y seguridad.
o! Seguridad del puesto de trabajo.
o! Salario y beneficios.
o! Relaciones entre personas del mismo nivel
laboral.
o! Gestión del cambio.

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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Código: GCA-ERE-27

EVALUACIÓN EFQM:
!

Versión: 01

CRITERIO RESULTADOS

!

Pág. 2 de 2

Criterio 7: Resultados en las personas
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a las personas que las integran.

Subcriterio 7a
Percepciones que tienen las personas que integran la organización sobre el despliegue seguido.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Satisfacción:
o! Política e impacto medioambiental de la
organización.
o! Papel de la organización en la comunidad y
sociedad.
o! Entorno de trabajo.
o! Satisfacción media general.
o! Evolución de la satisfacción individual.

Áreas de mejora

Tendencias:

Objetivos:

Comparaciones:

Causas:

Ámbito
de
aplicación:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO RESULTADOS

Código: GCA-ERE-28
Versión: 01
Pág. 1 de 2

Criterio 7: Resultados en las personas
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a las personas que las integran.

Subcriterio 7b
Indicadores de rendimiento sobre lo realizado para y con las personas.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Motivación e implicación:
o! Implicación en equipos de mejora.
o! Implicación en programas de sugerencias.
o! Niveles de formación y desarrollo.
o! Efectos beneficiosos y medibles del trabajo
en equipo.
o! Reconocimiento a personas y equipos.
o! Índices de respuesta a las encuestas de
empleados.
!! Servicios de la organización a su personal:
o! Exactitud y precisión de la administración de
personal.
Áreas de mejora
o! Efectividad de la comunicación.
o! Rapidez de respuesta a las peticiones.
o! Evaluación de la formación.
!! Logros:
o! Competencias
necesarias
frente
a
competencias existentes.
o! Productividad.
o! Índices de éxito de la formación y el
desarrollo a la hora de alcanzar los objetivos
previstos.
o! Reconocimientos y premios externos.

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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Código: GCA-ERE-28

EVALUACIÓN EFQM:
!

Versión: 01

CRITERIO RESULTADOS

!

Pág. 2 de 2

Criterio 7: Resultados en las personas
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a las personas que las integran.

Subcriterio 7b
Indicadores de rendimiento sobre lo realizado para y con las personas.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Satisfacción:
o! Índices de absentismos y bajas por
enfermedad.
o! Índices de accidentes.
o! Quejas y reclamaciones.
o! Selección de personal.
o! Rotación del personal y fidelidad.
o! Huelgas.
o! Beneficios sociales.
o! Empleo de las instalaciones que ofrece la
organización (recreativas, guardería, etc.).
o! Plan preventivo.
Nivel salarial respecto a organizaciones del Áreas de mejora
entorno.

Tendencias:

Objetivos:

Comparaciones:

Causas:

Ámbito
de
aplicación:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 20: Formato para evaluación – criterio Resultados en
la Sociedad
EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO RESULTADOS

Código: GCA-ERE-29
Versión: 01
Pág. 1 de 2

Criterio 8: Resultados en la sociedad
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a la sociedad.

Subcriterio 8a
Percepciones que tiene la sociedad derivadas de encuestas, agentes sociales, artículos de prensa,
reconocimientos públicos, y otras fuentes de interés.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Responsabilidad social:
o! Difusión de información relevante para la
comunidad.
o! Política de igualdad de oportunidades.
o! Incidencia en la economía local y nacional.
o! Relación con las autoridades relevantes.
o! Comportamiento ético.
!! Medio Ambiente:
o! Elección del tipo de transporte a utilizar.
o! Impacto ecológico.
o! Reducción y eliminación de residuos y
embalajes.
o! Sustitución de materias primas y otras Áreas de mejora
entradas.
o! Utilización de los suministros de gas, agua y
electricidad.

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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Código: GCA-ERE-29

EVALUACIÓN EFQM:
!

Versión: 01

CRITERIO RESULTADOS

!

Pág. 2 de 2

Criterio 8: Resultados en la sociedad
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a la sociedad.

Subcriterio 8a
Percepciones que tiene la sociedad derivadas de encuestas, agentes sociales, artículos de prensa,
reconocimientos públicos, y otras fuentes de interés.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Implicación:
o! Implicación en la educación y la formación.
o! Implicación de los organismos de la
comunidad en actividades de la
o! organización.
o! Apoyo a la salud y al bienestar.
o! Apoyo al deporte y al ocio.
Trabajo voluntario y patrocinios.

Áreas de mejora

Tendencias:

Objetivos:

Comparaciones:

Causas:

Ámbito
de
aplicación:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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Código: GCA-ERE-30

EVALUACIÓN EFQM:
!

Versión: 01

CRITERIO RESULTADOS

!

Pág. 1 de 1

Criterio 8: Resultados en la sociedad
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a la sociedad.

Subcriterio 8b
Indicadores de rendimiento de su gestión de su impacto en la sociedad.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Cambios nivel de empleo:
o! Composición social de la plantilla.
o! Índice de personal discapacitado.
o! Índice de personal de minorías
dificultades.

con

!! Relaciones con las autoridades:
o! Certificaciones.
o! Permisos y autorizaciones administrativas.
o! Planificación.
o! Autorizaciones para el lanzamiento de
productos.

Áreas de mejora

!! Reconocimientos:
o! Intercambio de información sobre buenas
prácticas, auditorías e informes públicos en
el ámbito de la Responsabilidad Social.
!! Otros:
o! Indicadores medioambientales.
o! Patrocinios.
o! Actividades culturales.

Tendencias:

Objetivos:

Comparaciones:

Causas:

Ámbito
de
aplicación:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
390

ANEXO 21: Formato para evaluación – criterio Resultados
Clave
Código: GCA-ERE-31

EVALUACIÓN EFQM:
!

Versión: 01

CRITERIO RESULTADOS

!

Pág. 1 de 1

Criterio 9: Resultados clave
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a los elementos clave de su política y estrategia.

Subcriterio 9a
Resultados estratégicos clave.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Económicos y financieros:
o! De carácter general o del mercado.
o! Ingresos.
o! Rentabilidad.
o! Márgenes.
o! Beneficios antes de impuestos.
o! Inversiones y activos.
o! Rentabilidad del capital invertido.
o! Rentabilidad de los activos netos.
o! Rentabilidad del capital empleado.
o! Cumplimiento de los presupuestos.
!! No económicos:
o! Cuota de mercado.
o! Tiempo de lanzamiento
productos.
o! Índices de éxito.
o! Volúmenes.
o! Rendimiento de los procesos.

Tendencias:

Objetivos:

Áreas de mejora
de

nuevos

Comparaciones:

Causas:

Ámbito
de
aplicación:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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EVALUACIÓN EFQM:
!

!

CRITERIO RESULTADOS

Código: GCA-ERE-32
Versión: 01
Pág. 1 de 2

Criterio 9: Resultados clave
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a los elementos clave de su política y estrategia.

Subcriterio 9b
Indicadores clave de rendimiento.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Procesos:
o! Rendimiento de los procesos.
o! Resultados de evaluaciones de los procesos.
o! Innovaciones.
o! Mejoras.
o! Tasa de defectos.
o! Madurez.
o! Productividad.
o! Tiempo de lanzamiento de nuevos
productos.
!! Tecnología:
o! Ritmo de innovación.
o! Valor de la propiedad intelectual.
o! Patentes.
o! Royalties.

Áreas de mejora

!! Recursos externos:
o! Rendimiento de los proveedores.
o! Precios de los proveedores.
o! Número y valor añadido de las alianzas.
o! Número y valor añadido de las mejoras
conjuntas logradas con los
o! partners.

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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Código: GCA-ERE-32

EVALUACIÓN EFQM:
!

Versión: 01

CRITERIO RESULTADOS

!

Pág. 2 de 2

Criterio 9: Resultados clave
Las organizaciones excelentes miden de manera exhaustiva y alcanzan resultados sobresalientes con
respecto a los elementos clave de su política y estrategia.

Subcriterio 9b
Indicadores clave de rendimiento.

Áreas a valorar

Puntos fuertes

!! Información y conocimiento:
o! Accesibilidad.
o! Integridad.
o! Relevancia.
o! Valor y capital intelectual.
!! Económicos y financieros:
o! Tesorería.
o! Costes de mantenimiento.
o! Costes de proyectos.
o! Calificación crediticia.
!! Edificios, equipos y materiales:
o! Índices de defectos.
o! Rotación de inventarios.
o! Consumos de los suministros.
o! Niveles de uso de equipos y materiales.

Áreas de mejora

Tendencias:

Causas:

Objetivos:

Comparaciones:

Ámbito
de
aplicación:

Total:

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 22: Formato para evaluación REDER– criterio
agente
Código: GCA-ERA-01

EVALUACIÓN REDER-EFQM:
!
!

Elementos

Enfoque

CRITERIO AGENTE

Pág. 1 de 1

Atributos

0%

25%

50%

75%

100%

Sólidamente fundamentado:
!! El enfoque tiene una lógica clara.
!! El enfoque ha definido los procesos.
!! El enfoque se centra en las
necesidades de los grupos de
interés.

Sin evidencia o
anecdótica.

Alguna evidencia.

Evidencia.

Evidencia clara.

Evidencia total.

Integrado:
!! El enfoque apoya la política y
estrategia.
!! El enfoque está vinculado a otros
enfoques cuando procede.

Sin evidencia o
anecdótica.

Alguna evidencia.

Evidencia.

Evidencia clara.

Evidencia total.

Total

0

Atributos

0%

25%

50%

75%

100%

Implantado:
!! El enfoque tiene está implantado.

Sin evidencia o
anecdótica.

Alguna evidencia.

Evidencia.

Evidencia clara.

Evidencia total.

Sistemático:
!! El enfoque está desplegado de
manera estructurada, habiéndose
planificado y ejecutado de manera
coherente el método utilizado para
el despliegue

Sin evidencia o
anecdótica.

Alguna evidencia.

Evidencia.

Evidencia clara.

Evidencia total.

Total

0

Atributos

0%

25%

50%

75%

100%

Medición:
!! Se mide regularmente la eficacia del
enfoque y del despliegue.

Sin evidencia o
anecdótica.

Alguna evidencia.

Evidencia.

Evidencia clara.

Evidencia total.

Sin evidencia o
anecdótica.

Alguna evidencia.

Evidencia.

Evidencia clara.

Evidencia total.

Sin evidencia o
anecdótica.

Alguna evidencia.

Evidencia.

Evidencia clara.

Evidencia total.

Elementos

Despliegue

Versión: 01

Elementos

Aprendizaje:
!! Se utiliza para identificar mejores
prácticas y oportunidades de
Evaluación y
mejora.
revisión
Integrado:
!! Las mediciones y actividades de
aprendizaje se analizan y utilizan
para
identificar,
establecer
prioridades e implantar mejoras.
Total
Total

5

5

10

10

15

15

20

20

25

25

30

30

35

35

40

40

45

45

50

50

55

55

60

60

65

65

70

70

75

75

80

80

85

85

90

90

95

95

100

100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 23: Formato para evaluación REDER– criterio
resultados

!

!

Elementos

Resultados

Código: GCA-ERR-01

EVALUACIÓN REDER-EFQM:
CRITERIO RESULTADOS

Atributos

Versión: 01

0%

25%

50%

75%

100%

Tendencias:
!! Las tendencias son positivas y/o el
rendimiento es bueno y sostenido.

Sin resultados o con
información
anecdótica.

Tendencias positivas
y/o rendimiento
satisfactorio en
aproximadamente 1/4
de los resultados
durante al menos 3
años.

Tendencias positivas
y/o rendimiento
satisfactorio en
aproximadamente 1/2
de los resultados
durante al menos 3
años.

Tendencias positivas
y/o rendimiento
satisfactorio en
aproximadamente 3/4
de los resultados
durante al menos 3
años.

Tendencias positivas y/o
rendimiento satisfactorio
en todos los resultados
durante al menos 3 años.

Objetivos:
!! Los objetivos se alcanzan.
!! Los objetivos son adecuados.

Sin resultados o con
información
anecdótica.

Alcanzados y
adecuados en
aproximadamente 1/4
de los resultados.

Alcanzados y
adecuados en
aproximadamente 1/2
de los resultados.

Alcanzados y
adecuados en
aproximadamente 3/4
de los resultados.

Alcanzados y adecuados
en todos los resultados.

Sin resultados o con
información
anecdótica.

Comparaciones
favorables en
aproximadamente 1/4
de los resultados.

Comparaciones
favorables en
aproximadamente 1/2
de los resultados.

Comparaciones
favorables en
aproximadamente 3/4
de los resultados.

Comparaciones
favorables en todos los
resultados.

Sin resultados o con
información
anecdótica.

La relación
causa/efecto es visible
en aproximadamente
1/4 de los resultados.

La relación
causa/efecto es visible
en aproximadamente
1/2 de los resultados.

La relación
causa/efecto es visible
en aproximadamente
3/4 de los resultados.

La relación causa/efecto
es visible en todos los
resultados.

15

40

65

90

Comparaciones:
!! Los
resultados
son
buenos
comparados con otros.
!! Los
resultados
son
buenos
comparados con el reconocido
como “el mejor”.

Causas:
!! Los resultados son consecuencia del
enfoque.

Alcance

Total

0

Atributos

0%

25%

50%

75%

100%

Sin resultados o con
información
anecdótica.

Los resultados
abarcan 1/4 de las
áreas y actividades
relevantes.

Los resultados
abarcan 1/2 de las
áreas y actividades
relevantes.

Los resultados
abarcan 3/4 de las
áreas y actividades
relevantes.

Los resultados abarcan
todas las áreas y
actividades relevantes.

Ámbito de aplicación:
!! Los resultados abarcan las áreas
relevantes.
!! Los resultados se segmentan
Evaluación y
adecuadamente. Por ejemplo, por
revisión
cliente, tipo de producto o servicio,
área geográfica.
Total

Total

5

10

20

25

30

35

45

50

55

60

70

75

80

85

95

100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 24: Formato para el cálculo final
EVALUACIÓN REDER-EFQM:
CÁLCULO FINAL DEL SCORE

!

!

Código: GCA-ECF-01
Versión: 01

Puntuar Agentes facilitadores:
Criterio Nº

1

%

2

%

3

%

4

%

5

Subcriterio

1a

2a

3a

4a

5a

Subcriterio

1b

2b

3b

4b

5b

Subcriterio

1c

2c

3c

4c

5c

Subcriterio

1d

2d

3d

4d

5d

Subcriterio

1e

3e

4e

5e

%

Total
÷"

÷#

÷"

÷"

÷"

Puntuación
Puntuar Resultados:
Criterio Nº

6

%

7

%

8

%

9

Subcriterio

6a

7a

8a

9a

Subcriterio

6b

7b

8b

9b

%

Total
÷"

÷#

÷"

÷"

Puntuación
Puntuación final:
Criterio

Puntuación %

Factor

1. Liderazgo

×%. '

2. Política y estrategia

×'. (

3. Personas

×'. )

4. Procesos

×'. )

5. Liderazgo

×%. #

6. Resultados en los clientes

×*. '

7. Resultados en las personas

×'. )

8. Resultados en la sociedad

×'. +

9. Resultados clave

×%. "

Puntos

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia en base a la información del Modelo de Excelencia EFQM
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ANEXO 25: Formato de lista de chequeo
!

!

EVALUACIÓN REDER-EFQM:
CÁLCULO FINAL DEL SCORE

Código: GCA-ECF-01
Versión: 01

LISTA DE CHEQUEO
Empresa:

__________________________________________________________

Producto:

__________________________________________________________

Cliente:

__________________________________________________________

Fecha:

__________________________________________________________

Área:

__________________________________________________________

NOTA: Marcar con una X en la columna SI, si el estándar se cumple o en la columna NO, si el
estándar no se cumple.
ESTÁNDAR DE CALIDAD

CUMPLIMIENTO

SI

NO

OBSERVACIONES

Fuente: Elaboración Propia en base a la información de CITEmadera.
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ANEXO 26: Formato de hoja de no conformidad
EVALUACIÓN REDER-EFQM:
CÁLCULO FINAL DEL SCORE

!

!

Código: GCA-ECF-01
Versión: 01

HOJA DE NO CONFORMIDAD
Fecha:

/

/

Conformidad

DESCRIPCIÓN
Orden de trabajo

Nombre del producto

Cantidad total

Cantidad de defectos

Tipo de material

Cliente

Parte del producto
Tipo de defecto

ÁREA QUE REPORTA:
Área de origen:
Acción correctiva:

Firma reporte

Firma jefe de planta

Firma Origen

Fuente: Elaboración Propia en base a la información de CITEmadera.
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ANEXO 27: Resultados de la validación – Alejandro Gallegos
MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA TESIS
HIPÓTESIS Y PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS
Nombre del Validador: Alejandro Gallegos Chocce
Fecha de Validación: 05/03/2015
Indicación: La hipótesis general de la investigación toma en cuenta dos variables: la competitividad y la sostenibilidad. Califique según su
criterio, las siguientes interrogantes sobre el cumplimiento de la hipótesis por un modelo de gestión.
Hipótesis general de la investigación: Un modelo de éxito, basado en la gestión por procesos, permitirá que las medianas empresas del sector
manufacturero de madereras sean más sostenibles y competitivas en el mercado local.
Sostenibilidad
¿Conoce algún modelo de este tipo que haya logrado
mencionar la sostenibilidad de las empresas?

SI

NO

Dicho modelo, ¿en cuánto considera que logró mejorar la
sostenibilidad de las empresas?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Considera que este modelo logrará mejorar la sostenibilidad
de las medianas empresas?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si tiene alguna observación, utilice este espacio:
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Competitividad
¿Conoce algún modelo de este tipo que haya logrado
mencionar la capacidad competitiva de las empresas?

SI

NO

Dicho modelo, ¿en cuánto considera que logró mejorar la
capacidad competitiva de las empresas?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

¿Considera que este modelo logrará mejorar la capacidad
competitiva de las medianas empresas?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si tiene alguna observación, utilice este espacio:
Es importante medir los indicadores antes y después, a fin de conocer el progreso que se desarrolla. Para comprobar el cumplimiento
de la hipótesis se pueden usar herramientas estadísticas.

Fuente: Proceso de validación.
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA TESIS
JUICIO DE EXPERTOS
Nombre del Validador: Alejandro Gallegos Chocce
Fecha de Validación: 05/03/2015
Indicación: Luego de haber analizado el contenido de la tesis evaluada, califique el documento en base a su apreciación de acuerdo a cada uno
de los siguientes criterios.
Puntuación
2
3
4

Criterio de validez

Descripción del criterio

CLARIDAD

El trabajo está redactado con un
lenguaje apropiado; se entiende.

OBJETIVO

El trabajo es preciso, relacionado
al objetivo de la investigación

X

ORGANIZACIÓN

La secuencia de capítulos y
subcapítulos es lógica.

X

ALCANCE

El trabajo trata los temas
dispuestos en un inicio. No se
desvía del tema, ni deja dudas
abiertas

X

CONSISTENCIA

La información utilizada en el
trabajo es respaldada por
conocimientos científicos o de
ingeniería.

1

5
X

X
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Observaciones

PERTINENCIA

El trabajo es valioso para el tema
elegido, cumple las expectativas
iniciales sobre el tema.

X

ORTOGRAFÍA

El trabajo está redactado sin
errores ortográficos.

X

INNOVACIÓN

El trabajo es innovador, presenta
creatividad y parte de un objetivo
emprendedor.

GRÁFICOS,
CUADROS, TABLAS Y
DIAGRAMAS

El trabajo utiliza correctamente
los diagramas, tablas y gráficos
para sintetizar información y
presentarla adecuadamente.

X

X

Para la evaluación de cada criterio, considere que:
1
2
3
4
5

Fuente: Proceso de validación.
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Muy poco
Poco
Regular
Aceptable
Completamente

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA TESIS
ENCUESTAS
Nombre del Validador: ________________________________________________________________
Fecha de Validación: _______________________
Indicación: Califique las encuestas en términos de claridad, objetividad y relevancia.

Pregunta

1

1. ¿La empresa cuenta con un área específica de calidad?

Claridad
2 3 4

5

Objetividad
1 2 3 4 5

X

X

Relevancia
1 2 3 4 5
X

2. ¿Existe en la empresa un especialista encargado de orientar a los
trabajadores en temas de calidad?

X

X

X

3. ¿Se realizan capacitaciones sobre calidad?

X

X

X

4. ¿Realiza la empresa una inspección de la materia prima cuando arriba a
la planta?

X

X

5. ¿Cuál es el principal defecto de calidad en sus productos?

X

X

6. ¿Cuáles son las herramientas e instrumentos de control de calidad que
más se utilizan en la empresa?

X

X

X

7. ¿Qué métodos utiliza para realizar el control de calidad?

X

X

X

8. ¿En qué momento del proceso se realizan dichos controles de calidad?

X

9. ¿Cuáles son los métodos que la empresa utiliza la solución de problemas
mayores en la línea de producción?

X

10. ¿Qué se realiza con el producto no conforme?

X
X
X

403

X
X

X
X

X

X

11. ¿Sus procesos se encuentran documentados?

X

X

X

12. ¿Cuenta con algún indicador que le muestre la cantidad de productos
defectuosos?

X

X

X

Para la evaluación de cada criterio, considere que:
1
2
3
4
5

Fuente: Proceso de validación.
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Muy poco
Poco
Regular
Aceptable
Completamente

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA TESIS
INDICADORES
Nombre del Validador: ________________________________________________________________
Fecha de Validación: _______________________
Indicación: Habiendo analizado los indicadores propuestos en el modelo de gestión, ¿considera que los indicadores fueron planteados
correctamente? Realice observaciones si es que no está de acuerdo con los valores o no considera si estos son relevantes.

INDICADOR

VERDE ÁMBAR

ROJO

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD

> 89 %

70 - 89 %

< 70 %

Bajar % (originalmente era mayor)

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS ASIGNADOS A LAS
ACTIVIDADES

> 89 %

70 - 89 %

< 70 %

Bajar % (originalmente era mayor)

PLANES DE MEJORA PUESTOS EN MARCHA

> 89 %

70 - 89 %

< 70 %

Bajar % (originalmente era mayor)

PERSONAL CORRECTAMENTE CAPACITADO

> 95 %

85 - 95 %

< 85 %

EQUIPOS DE CONTROL EN ESTADO OPERATIVO

> 95 %

85 - 95 %

< 85 %

<3%

3-5%

>5%

Bajar % (originalmente era mayor)

<3%

3-5%

>5%

Bajar % (originalmente era mayor)

<3%

3-5%

>5%

Bajar % (originalmente era mayor)

NO CONFORMIDADES
MADERA

POR

HUMEDAD

NO
CONFORMIDADES
SUPERFICIALES

POR

NO CONFORMIDADES
ACABADO

DEFECTOS

POR

EN

LA

DEFECTOS
EN

EL
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NO CONFORMIDADES
MEDICIÓN

POR

DEFECTOS

EN

LA

<3%

3-5%

>5%

PRODUCTIVIDAD POR UNIDADES PRODUCIDAS

> 95 %

80 - 95 %

< 80 %

PÉRDIDAS POR DEFECTOS DE CALIDAD

<5%

5-7%

>7%

> 90 %

75 - 90 %

< 75 %

> 90 %

75 - 90 %

< 75 %

INDICADORES
DE
SATISFACTORIAMENTE

CALIDAD

INDICADORES DE OTRAS
SATISFACTORIAMENTE

ÁREAS

LOGRADOS
LOGRADOS

Fuente: Proceso de validación.
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Bajar % (originalmente era mayor)

Bajar % (originalmente era mayor)

ANEXO 28: Resultados de la validación – María Lugo

407

408

Fuente: Proceso de validación.
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Fuente: Proceso de validación.
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413
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ANEXO 29: Resultados de la validación – Jonathan Ñaupari

415

Fuente: Proceso de validación.
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417

Fuente: Proceso de validación.
418

419

Fuente: Proceso de validación.

420

421

Fuente: Proceso de validación.
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