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            PRESENTACIÓN 
 

 

El Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Gerencia de Desarrollo 

Económico y Dirección Regional de la Producción desarrolla  el Proyecto  

“Mejoramiento de la Competitividad de las MYPES para generar mayor valor en la 

región de Ayacucho”, para tal fin elabora y valida el componente Módulos de 

Capacitación;  componente que permitirá contribuir con el objetivo de dotar de 

conocimientos técnicos a nivel de la MYPEs en herramientas de gestión 

empresarial previamente identificados en el estudio de pre inversión viabilizado. 

Los beneficiarios directos del proyecto son  las empresas ya sean su condición  

personas naturales, personas jurídicas  y distintos tipos de organizaciones 

empresariales que producen bienes y servicios para el mercado local, regional, 

nacional e internacional y que, principalmente produzcan productos relacionados a 

las cadenas productivas priorizadas del Plan de competitividad Regional de 

Ayacucho. 

Comprende 06 módulos: Módulo de Habilidades Blandas, Módulo en 

emprendimientos asociativos y formalización, Módulo Gestión de Calidad y gestión 

ambiental, Modulo en   optimización de recursos y costos, Módulo en 

Competitividad e Internacionalización, Módulo en Marketing Internacional; los 

cuales están orientados al enfoque de competencias empresariales y fortalecer a 

las unidades económicas de la región de Ayacucho. 

El presente material corresponde al módulo Nº 03: “Gestión de Calidad y Gestión 

Ambiental”, abarca conceptos clave de calidad y el proceso de mejora continua, 

aspectos económicos de innovación en la calidad, herramientas de gestión de 

procesos, las buenas prácticas de gestión ambiental en la empresa, aplicación de 

procesos para su sostenibilidad y criterios de evaluación de satisfacción del cliente. 

Material elaborado de manera teórica – práctica, para su comprensión y ejecución 

paso a paso por el  empresario.  

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día el término calidad viene siendo muy utilizado y valorado  por los sectores 

empresariales. En un mundo globalizado como el actual, los retos son cada vez 

mayores especialmente en el sector empresarial, donde se distingue aquel que es 

capaz de desafiar y competir al nivel que el mercado/consumidor lo exija. 

La buena calidad es una condición que debe de tener todo producto y/o servicio 

para conseguir mayor rendimiento en su actividad y durabilidad, cumpliendo con 

las normas  y reglas necesarias para satisfacer las necesidades del cliente. Donde 

la calidad no es sólo contar con un producto terminado de forma eficiente, lo que 

hay detrás de todo es una gestión de calidad total; que involucra al conjunto de una 

buena gestión y organización en todos los procesos de producción, además de 

establecer una cultura de mejora continua  empresarial  en todas las áreas ya sea 

operativas, administrativas o gerenciales. 

La calidad dentro de una empresa es un factor importante que produce  satisfacción 

no solo a sus clientes también a los colaboradores internos e inversionistas y le 

brinda a la empresa una herramienta valiosa para su competitividad.  

Por cuanto la gestión de la calidad total se considera como uno de los principales 

pilares para conseguir los objetivos empresariales deseados.  

El contenido del “manual de gestión de calidad y gestión ambiental”, está dirigido a 

todas los rubros empresariales,   tiene un contenido trasversal  está elaborado de 

manera didáctica para fácil comprensión, cuenta con actividades de aplicación en 

cada tema desarrollado, los cuales se integran en una sola propuesta afín de 

plasmar tu plan de “gestión de la calidad y gestión ambiental”. 

Manual de Calidad permitirá conocer a cerca de: 

 Fijar conceptos de calidad. 

 Herramientas para promover la innovación en la empresa. 

 Manejo de herramientas de calidad. 

 Manejo y aplicación de la gestión por procesos. 

 Buenas prácticas de gestión ambiental en la empresa. 

 Desarrollo de una gestión sostenible de implantación de mejora continua. 

 Análisis y evaluación de la satisfacción del cliente. 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVO  

GENERAL DEL CUADERNO DE 

TRABAJO 
 

Desarrollar  capacidades en gestión de calidad y gestión ambiental, mediante el 

uso de herramientas de innovación, herramientas de calidad gestión de procesos, 

buenas prácticas de gestión ambiental, gestión sostenible y evaluación de la 

satisfacción del cliente, para el mejoramiento de la competitividad de las MIPYMES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                               

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           EMPRESARIOS DEL CAMBIO 



MATERIAL DIDÁCTICO Y SU 

EMPLEO 
Este manual es para emprendedores  como TÚ, emprendedores con gran 

capacidad y talento, creador de sus propios retos y ejecutor de sus soluciones.  

Por tanto, este manual es de vital importancia dentro de la empresa, que tiene la 

finalidad de ser instrumento de apoyo para la adecuada gestión de tu empresa para 

la mejora continua, donde se desarrollará de manera metódica y gradual todos los 

procesos en las diferentes áreas de la empresa, buscando  involucrar a todo el 

equipo de trabajo ya sea este interno o externo. 

Una vez concluido el proceso de capacitación, constituye una guía para: 

 Plantear y afrontar un reto de implantar una cultura de calidad a nivel 

empresarial. 

 Promover que los procesos internos sean de mayor calidad. 

 Desarrollar un plan de control interno e inspección que ayuda a detectar 

errores y fallos y su respectiva rectificación. 

¿Cómo utilizar ese manual? 

 

El manual nos muestra: 

 

         Conceptos base que debes de conocer. 

 

                    Hoja de Apuntes.  

 

   Repasemos 

 

 

ACTIVIDAD:    Desarrollo de practica y aplicación. 



 

INSTRUCCIONES PARA LA 

PRUEBA DE ENTRADA 
 

I. Objetivo 

Sondear y establecer el nivel de conocimientos previos que podrían tener los 

participantes asistentes al presente taller, relacionados con los temas del presente 

módulo. 

 

II. Indicaciones específicas para realizar la prueba 

 El participante dispone de quince (10) minutos para desarrollar la prueba. 

 El llenado de la prueba de carácter personal/individual. 

 Consignar/ llenar su nombre y apellidos de manera legible. 

 Completar los datos: fecha, edad, provincia. 

 La prueba cuenta con 10 preguntas en total. 

 Sólo hay una respuesta correcta por pregunta. 

 Escriba o detalle  si así lo requiere la pregunta. 

 

                   Respuestas adecuadas: 

 Cuando el participante marca la alternativa que considera correcta con una (X) 

aspa o (●) circulo o hace una señal.  

 

                    Respuestas adecuadas: 

Cuando brinda una respuesta distinta a las adecuadas. 

 

Al finalizar, el participante entregará al facilitador la hoja desglosable de la prueba.  

  

  

 



PRUEBA DE ENTRADA 

                                                                                                            Nota 

MODULO “GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL”   

                                   

Apellidos y nombres: 

Fecha:                                 Edad:              Provincia:  

 

01) ¿Cuál de las siguientes NO es parte de la calidad? 

a) Conformidad de los requisitos. 

b) Capacidad de uso. 

c) Valor para el patrocinador (sponsor). 

d) Satisfacción del cliente. 

 

02) ¿Quién define la Calidad? 

a) El Gerente de la empresa. 

b) El personal de control de calidad. 

c) El cliente. 

d) La competencia. 

 

03) ¿Qué es Innovar? 

a) Generar más dinero. 

b) Mejorar las ganancias. 

c) Conocer los costos.  

d) Creer y Crear. 

 

04) ¿Cómo innovamos? 

a) Creando nuevos productos. 

b) Mejorando los procesos. 

c) Renovando los equipos. 

d) Todas las anteriores. 

 

05) ¿Cuál es una herramienta básica de calidad? 

a) Brainstorming o tormenta de ideas. 

b) Plan de acción. 

c) Lista de Verificación. 

d) Diagrama de Pareto. 

e) Diagrama causa efecto. 

f) Todas las anteriores. 

 



06) ¿Cuáles son los elementos básicos de la planeación estratégica? 

a) La misión. 

b) La visión. 

c) Objetivos estratégicos. 

d) Análisis FODA 

e) Las estrategias 

f) Todas las anteriores 

 

07) ¿Cuál de las afirmaciones es falsa? 

a) Las actividades de la empresa basada en acciones desordenadas e intuitivas 

generan buenos resultados. 

b) La actividad basada en acciones ordenadas y planeadas permitirá a la 

empresa logros y crecimiento. 

c) Tener conocimiento del proceso, identificar el problema, evaluar la causa y 

dar una alternativa de solución. 

 

08) ¿Cuál de los siguientes criterios permite la sostenibilidad de la mejora 

continua en la empresa? 

a) Gestión burócrata, el gerente es el jefe, procesos sin control. 

b) La participación activa, el gerente es el líder, el  aseguramiento de la calidad. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

09). Las ventajas de aplicar las buenas prácticas de gestión ambiental en la  

empresa, son: 

a) Reducción de costos. 

b) Disminución del impacto ambiental. 

c) Mejoras organizativas. 

d) Todas las anteriores. 

 

10) ¿Qué criterio asegura la satisfacción del cliente? 

a) Reconocimiento de los clientes, de sus necesidades, de sus problemas y 

expectativas, brindar una experiencia total al cliente, evaluación sistemática 

del nivel de satisfacción del cliente.  

b) No saber escuchar y carecer de empatía, falta de protocolos y procesos, 

carecer de proactividad, no realizar seguimiento de las inquietudes del 

cliente. 

c) Todas las anteriores 

 

 

_________________________ 

Nombre y Firma del Facilitador 

 

 



UNIDAD I 

 

SESIÓN 1 

 

OBJETIVO: 

Facilitar la comprensión de los conceptos básicos de la calidad, calidad total, para 

tomar consciencia de su importancia y  proceso de implantación en las empresas. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN A LA CALIDAD  

 

 

1.1 ¿QUÉ ES CALIDAD?  

 

 La calidad puede definirse como el conjunto de características que 

posee un producto o servicio, así como su capacidad de satisfacción 

de los requerimientos del usuario1. 

 

 El total de las características o propiedades de un producto o servicio, que 

determinan su capacidad de satisfacer de manera óptima  las necesidades del 

cliente, consumidor y/o usuario2. 

 

Tales propiedades o características podrían estar referidas a los insumos utilizados, 

el diseño, la presentación, la estética, la conservación, la durabilidad, el servicio al 

cliente, el servicio de postventa, etc.  

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo: En un restaurante, por más exquisita que sea la comida, si la atención 

es mala o lenta, difícilmente habrá algún consumidor que considere al restaurante 

como de calidad. 

 

 

1.2 ¿QUÉ ES CALIDAD TOTAL? 

 

Se habla de Calidad Total cuando se extiende a toda la empresa en su 

crecimiento conceptual y en sus objetivos. No se considera sólo como una 

                                                             
1 Gestión Integral de la Calidad “Lluìs Cuatrecasas”. Pág. 17 
2 Una MYPE con Calidad”USAID/PERÚ/MYPE COMPETITIVA. Pág. 57 

CALIDAD. Es el conjunto de características inherente al producto o servicio el 

cual permite satisfacer las expectativas del cliente. 

 



característica de los productos o servicios, sino que alcanza el nivel de estrategia 

global de la empresa.3 

Calidad Total es una filosofía de gestión que busca alcanzar la plena atención de las 

necesidades y la máxima satisfacción de las expectativas de los clientes/usuarios en 

todos los procesos de la organización4. 

 

Por ejemplo: En los trabajadores (al estar bien calificados), en los insumos (al ser 

de primera), en los procesos (al evitar desperdicios), en la atención al cliente (al 

brindar una rápida atención). 

 

1.3  LA CALIDAD Y SU GESTIÓN 

 

La correcta gestión de todos los aspectos relacionados con la calidad comprende la 

planificación, diseño y desarrollo de procesos en el marco de una organización y 

gestión de los recursos humanos para la calidad,  así como la adecuada 

implantación, control de calidad y su certificación final5. 

 

1.3.1 CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES DE LA CALIDAD Y SU GESTIÓN6 

 

1.- Establecimiento de la calidad y su nivel. 

 

Ante todo, el nivel de calidad y los requerimientos del producto o servicio los 

establece y define el cliente. El que decide si el producto o servicio es adecuado y 

verifica si el cumplimiento de las características satisface sus necesidades es el 

propio cliente.  

 

2. Información, educación y motivación. 

 

No se puede exigir una implicación activa de todos los recursos humanos sin una 

adecuada información y formación sobre los conceptos de calidad, los objetivos 

que persigue la empresa, las mejoras que se obtienen y, sobre todo, la forma práctica 

y efectiva de cómo aplicar las ideas de calidad. La información llevan asociado otro 

concepto importante: la motivación. La información y la formación son la base; la 

motivación es la acción o actitud que involucra a las personas, fomentando la 

participación activa, la aportación de ideas y mejoras.  

 

3. El liderazgo activo de la dirección. 

 

La gestión de la calidad debe contar con todo el apoyo y liderazgo de la alta dirección 

y ésta, a su vez, debe implicarse practicando con el ejemplo en la consecución de 

                                                             
3 Gestión Integral de la Calidad “Lluìs Cuatrecasas”. Pág. 20 
4 Programa de calidad Total “La conquista de la Calidad”- SEBRAE Pág. 16 
5 Gestión Integral de la Calidad “Lluìs Cuatrecasas”. Pág. 25 
6 Gestión Integral de la Calidad “Lluìs Cuatrecasas”. Pág. 31 



los objetivos de la calidad de forma activa y constante. En el marco de este liderazgo 

es aconsejable un estilo de gestión participativa que promueva un consenso en la 

toma de decisiones, con la implicación de todos los participantes. 

 

4. Ventaja competitiva. 

 

La empresa debe adoptar una estrategia que persiga la calidad en todos sus 

productos, procesos y servicios, que la diferencie del resto de la competencia y le 

permita afrontar los nuevos retos desde una posición de privilegio. La consecución 

de esta ventaja es fundamental para el crecimiento de la empresa y es uno de los 

objetivos principales de cualquier empresa en la actualidad. 

 

5. Implicación de todos los recursos humanos. 

 

Para aplicar una gestión estratégica basada en la calidad es necesario que toda la 

organización, comenzando desde la alta dirección y terminando por el último 

operario, esté involucrada y participe del proyecto común. Por este motivo, los 

recursos humanos representan un papel esencial en el desarrollo y obtención de los 

objetivos de calidad. La calidad es tarea de todos y su implicación va a depender de 

una correcta selección del personal que, mediante un proceso de formación 

adecuado, trabaje con criterios acordes con la «cultura de la calidad». 

 

6. Los proveedores. 

 

El papel que desempeñan los proveedores resulta fundamental para que la 

aplicación de la calidad llegue a realizarse de forma efectiva. Los proveedores 

constituyen el primer eslabón de la cadena y sobre ellos habrá que actuar para 

obtener la calidad desde el origen. Debe existir un compromiso de calidad para que 

los objetivos sean comunes. La calidad de nuestros productos no depende 

exclusivamente de nuestra organización, sino que vendrá supeditada al nivel que 

presente la misma en los suministros de los proveedores. Es muy importante trabajar 

conjuntamente con ellos de forma que asuman la responsabilidad de proporcionar 

los niveles de calidad que tenga por objetivo nuestra empresa o nuestros clientes.  

 

7. Ética de la calidad. 

 

Existen una serie de preceptos o actitudes positivas que constituyen la ética de la 

calidad, algunos de los cuales se enumeran a continuación: 

 

• Hacerlo bien desde el principio. Es el camino más rápido, efectivo y económico 

para lograr la calidad.  

• Prevenir la aparición de los fallos. Se han de analizar las causas de los defectos 

antes de que lleguen a producirse, con lo cual disminuyen los costos y esfuerzos 

para tratar de solucionarlos.  



• Apreciar y resaltar el aspecto positivo y educativo que aportan los defectos 

como forma de aprender y avanzar. Hay que evitar buscar culpables y dedicarse 

a encontrar la forma de que no vuelvan a ocurrir tales defectos.  

• Ante los errores repetitivos, resulta más efectiva una información adecuada y 

objetiva que una amonestación o crítica. 

 • La calidad persigue la satisfacción plena de los consumidores. Un exceso 

de calidad sobre el nivel requerido puede no ser apreciado y resultar costoso.  

 Responsabilidad empresarial. La calidad debe implicar un clima de 

sensibilidad y preocupación en la empresa por el entorno social y 

medioambiental. 

 

 

 

 

 

 “Iniciamos como una empresa cuyo rol es trabajar estrechamente con 

agricultores a mejorar sus técnicas de cultivo con capacitaciones y asistencia 

técnica para incorporarlos en la cadena productiva y articularlos comercialmente, 

tuvimos que dejar  el campo para iniciar un nuevo proceso en la agroindustria con 

gran inversión en equipos y maquinaria  debido a la gran demanda de la quinua  a 

nivel internacional.  Nuestro producto es  orgánica, porque en el convencional se 

tenía grandes jugadores, y hoy en día es nuestro factor diferencial. La exigencia 

del mercado y nuestro compromiso con la calidad para la satisfacción plena de 

nuestros clientes  fue nuestro motor para certificar los campos de cultivo, planta 

de procesamiento y comercio7” 
 

EMPRESA WIRACOCHA  DEL PERÚ S.A.C 

 

                                                             
7 Entrevista Glicerio Felices Gerente Empresa  Wiracocha del Perú S.A.C 



 
 

Wiracocha del Perú S.A.C, ha creado una visión compartida  con pequeños 

agricultores en varias comunidades bajo principios sociales y ambientales, 

asegurando la producción de alimentos orgánicos y contribuyendo al desarrollo 

sostenible e inclusivo. 

 

 

La 

oportunidad 

La quinua es un producto con alto valor proteico puesto en valor 

a nivel nacional y en mercados internacionales que generò un 

“boom” impresionante con la apertura de mercado y una 

demanda creciente de este producto, sin embargo la alta 

competencia recayò en  una caída significativa en los precios de 

venta de la quinua constituyan en lo inmediato un serio problema. 

 

Ventaja 

competitiva 

Wiracocha del Perù S.A.C, identificò en la quinua òrganica 

perlada en su presentaciòn blanca, roja, negra, ademàs de la 

kiwicha,ajonjoli y linaza,  productos de calidad y con certificaciòn 

organica en campo, planta y  comercializaciòn que le permitieron 

competir de manera diferencial y  a precio justo.  

 

Liderazgo El liderazgo y compromiso de todos los involucarados con los 

objetivos de la empresa dieron como resultado que la empresas 

se convierta rapidamente en una de las empresas 

agroindustriales lideres de la regiòn, convirtiendose en el primer 

agro exportador y generando aproximadamente 200 puestos de 

trabajo directo y, en temporadas altas de producciòn, màs de 300 

empleos directos. 

 



Valor para 

la empresa 

Comprometidos con el desarrollo económico y social de los 1400 

agricultores en 168 comunidades a quienes brindan apoyo 

especializado durante todo el año para promover buenas 

prácticas agrícolas y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Cuenta con certificación ISO 9001, Orgánica (NOP, EU, JAS), 

Kosher, Gluten Free, Raw, Vegan, Comercio Justo. 

 

 

 

1.3.2 TIPOS DE CALIDAD8: 

 

Escuchar, entender y asimilar la «voz del cliente» es el método más rápido y útil 

para satisfacer de forma plena sus necesidades. 

 

A. Calidad que se espera: se da cuando existen propiedades y características 

que los consumidores dan por sentado que encontrarán en los productos o 

servicios. Cuando encuentran estas propiedades y características, los 

consumidores quedan satisfechos, pero cuando no las encuentran, quedan 

muy insatisfechos. 

 

Ejemplo: En un restaurante, donde los comensales acuden para degustar de 

una buena comida y estar cómodos durante su permanencia.  

 

B. Calidad que satisface: se da cuando existen propiedades y características 

que los consumidores solicitan específicamente. Cuando están presentes 

estas propiedades y características, los consumidores quedan satisfechos, 

pero cuando no está presentes, quedan insatisfechos. La calidad que 

satisface cumple con las expectativas del consumidor, pero sin llegar a 

superarlas. 

 

Ejemplo: En un restaurante, cuando contratan sus servicios una empresa para 

realizar un almuerzo de trabajo, dando especificaciones en el tipo de alimento 

y nivel de servicio requerido, lo cual es brindado quedando satisfechos. 

 

C. Calidad que deleita: se da cuando existen propiedades y características que 

los consumidores no solicitan porque no saben que puedan existir, pero que 

cuando están presentes y agradan, los consumidores quedan muy 

satisfechos; sin embargo, si no las encuentran, no quedan insatisfechos. La 

calidad que deleita supera las expectativas del consumidor. 

 

                                                             
8 https://www.informabtl.com/tipos-calidad-producto/ 

 

https://www.informabtl.com/tipos-calidad-producto/


Ejemplo: En un restaurante, cuando un grupo de amigos acuden al local por 

su buena reputación a celebrar un día especial, y realizan su pedido de 

acuerdo  a la carta y/o exigencia personal; sin embargo la empresa  además 

de esta le brinda un adicional para la celebración pudiendo ser una torta 

(postre), un trato especial (canción) y/o un servicio gratuito (% de descuentos) 

entre otros. 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.3.3 PRINCIPIOS DE LA CALIDAD TOTAL9 

Se trata de una nueva “cultura”  que será generada, pues comprende el 

entendimiento, la aceptación y las practica de nuevos valores y actitudes que 

deberán ser incorporados definitivamente en el día a día de la empresa. 

 

1º Total satisfacción de los clientes 

 

Es la llave maestra de la gestión para la calidad, es la fuerza alrededor de la cual la 

empresa debe funcionar. Al final los clientes son la propia razón de la existencia de 

una empresa. 

 Atención a los clientes 

 Conocimiento de los clientes 

 Evaluación sistemática de los clientes 

 Sociedad con el cliente 

 Superación de sus expectativas 

 Comparación del propio desempeño con el de los competidores. 

 

2º Gerencia participativa 

                                                             
9 Programa de Calidad Total “La Conquista de la Calidad”- SEBRAE Pág. 38 

A B C 



 

Actitud del gerente: Liderazgo para orientar y facilitar el proceso. 

El sentido de gestión participativa sobrepasa las fronteras de la empresa, amplia la 

interacción de esta con sus clientes directos, proveedores, accionistas, reguladores, 

sindicatos y con la comunidad. 

 Incentivos a la manifestación de ideas y de opiniones 

 Divulgación de informaciones 

 Participación en las decisiones 

 Estímulo a la Formación de Equipos de mejora 

 

3º Desarrollo de  Recursos Humanos 

 

Las personas son el recurso más importante en las organizaciones productivas. 

 Valorización del ser humano 

 Capacidad para el trabajo 

 Educación  

 Motivación en el trabajo 

 Satisfacción con el trabajo 

 

“Si quieres cosechar a corto plazo, planta cereales, si quieres cosechar a largo plazo, 

planta arboles; pero si quieres cosechar para siempre, entrena y educa a un hombre” 

Proverbio Chino. 

 

4º Constancia de Propósitos 

 

La adopción de nuevos valores es un proceso lento y gradual que tiene en cuenta la 

cultura existente en la organización. 

 Persistencia 

 Continuidad 

 Coherencia entre actitudes y prácticas 

 Planeamiento estratégico 

 Alineamiento 

 Convergencia de acciones 

 

Los objetivos dirigidos hacia la calidad deben ser coherentes con las metas de la 

organización y con las necesidades de sus clientes. 

 

5º Perfeccionamiento continúo 

 

 Predisposición para mejorar 

 Innovar 

 Fijarse nuevas metas (desafíos) 

 Uso de nuevas tecnologías 



 

“Nada existe en carácter permanente, a no ser el cambio” Heráclito (501 a.c) 

 

6º Gerencia de Procesos 

 

Para que sea posible medir, controlar y mejorar, es indispensable que cada proceso 

tenga indicadores que  puedan medir aspectos relativos a la productividad 

(eficiencia) y la (eficacia). 

 Cartera de clientes y registro de proveedores 

 Medición de puntos críticos 

 Integración de procesos 

 

“Es pésimo el método que no permite ninguna modificación”. Publilius Syrus (42 a.c) 

 

7º Delegación 

 

Es necesario saber delegar, trasferir poder y responsabilidad  a las personas que 

tiene las condiciones técnicas y emocionales para un buen desempeño de lo 

asignado. 

 Descentralización 

 Autonomía para la toma de decisiones 

 Decisión cerca de donde está la acción 

 Respaldo a las acciones delegadas. 

 

8º Difusión de Informaciones 

 

La implantación de la Calidad Total tiene como requisito la total transparencia en el 

flujo de informaciones dentro de la empresa. 

 Conocimiento del negocio, de la misión, del propósito, de la estrategia, de 

los objetivos y de los  planes. 

 Intercambio de informaciones con el medio externo 

 Sistema interno de difusión de las informaciones. 

 Credibilidad de la información. 

 Flujo rápido y constante de informaciones 

 Transparencia de la organización. 

 

9º Aseguramiento de la calidad 

 

El aseguramiento de la calidad de esos servicios se asegura con la utilización de las 

técnicas de la gerencia de proceso, con el conocimiento e la cadena cliente/ 

proveedor y con la aplicación de  conjunto de indicadores correspondientes. 

 Acciones sistemáticas y planeadas 

 Estabilidad de los procesos y de las rutinas 



 Confiabilidad – certificación 

 Formalización de los procesos 

 Aseguramiento de la calidad en los servicios 

 

10º La no aceptación de errores 

 

El patrón de desempeño deseable debe ser el de “cero defectos”, principio que debe 

incorporarse en la manera de pensar de trabajadores y directivos que busquen la 

perfección de sus actividades. 

El costo de prevenir errores es siempre más barato que el de corregirlos. 

 No conformarse con el error 

 Saber definir qué es lo correcto 

 Tener actitudes preventivas 

 

ACTIVIDAD10: 

 

¿Nuestra empresa trabaja con calidad Total? 

Objetivo: Identificar la situación de nuestra empresa con relación a los principios de 

la calidad Total. Se sabrá así mismo lo que se necesita mejorar para llegar a ser una 

empresa con calidad total. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Responda el cuestionario con toda sinceridad, marcando con X la nota que 

considera más cercana a la realidad de la empresa, relacionada con cada 

principio de la calidad total. 

 

El cuestionario contiene 2 afirmaciones para cada uno de los 10 principios de 

la calidad. 

 

Las afirmaciones indican situaciones extremas con relación a cada principio. 

Si escoge A, dicha afirmación refleja totalmente la situación de la empresa. 

Si escoge B, dicha afirmación refleja exactamente lo que sucede en la 

empresa. 

 

 

Cuestionario: ¿Nuestra empresa trabaja con calidad Total?

                                                             
10 Adaptado del Programa de Calidad Total “La Conquista de la Calidad”- SEBRAE Pág. 50 



Los clientes deben adaptarse a nuestros 

procedimientos y a nuestras rutinas, para no 

complicar nuestro trabajo. La empresa no 

acostumbra a oír a los clientes, pues esto no 

es importancia para el éxito. 

1. TOTAL SATISFACCIÓN 

DE LOS CLIENTES 

 
 

A B 

Los clientes son la razón de existir de nuestras 

empresas. Buscamos siempre atender plenamente 

sus necesidades y hasta superarlas. Por lo tanto, 

utilizamos sistemáticamente, instrumentos para 

evaluar su grado de satisfacción. 

La manera de actual del jefe no estimula el 

trabajo en equipo. La solución de problemas, 

la toma de decisiones y el planteamiento del 

trabajo, son tareas exclusivas de las jefaturas. 

2. GERENCIA 

PARTICIPATIVA 

 
 

A B 

Trabajamos en un clima de cooperación que incentiva 

la participación. Los problemas son discutidos en 

equipo y las decisiones tomadas en conjunto. Las 

jefaturas apoyan y facilitan el trabajo de sus equipos. 

Las personas no son valoradas por nuestra 

empresa. No hay mayor preocupación por la 

satisfacción de las necesidades, ni 

oportunidad para manifestar las ideas y 

opiniones propias. 

3. DESARROLLO DE 

RECURSOS HUMANOS 

A B 
 

En nuestra empresa, las personas son consideradas 

con el mayo patrimonio. Los programas de incentivos, 

de motivación y de entrenamiento, son ampliamente 

utilizados. Sentimos orgullo por nuestra empresa y 

satisfacción por nuestro trabajo. 

Nuestra empresa es como un “barco a la 

deriva”, que cambia de rumbo con los vientos. 

Faltan objetivos claros y metas bien definidas. 

Se improvisa. Eso da como resultado la 

dispersión de esfuerzos y la poca continuidad 

de las acciones. 

4. CONSTANCIA 

DE PROPÓSITOS 

A B 
 

Los principios y directrices de nuestra empresa se 

definen y actualizan sobre la base de un proceso 

permanente de planeamiento estratégico. Todos los 

trabajadores comparten la misma visión y orientan sus 

acciones hacia la dirección trazada por la empresa. 

Nuestra empresa es relajada, poco exigente y 

opuesta a las innovaciones. Son comunes 

comentarios, tales como” está bien así”, “ 

siempre fuimos así y está bien”, “ se puede 

dejar pasar” 

5. PERFECCIONAMIENTO 

CONTINUO 

A B 
 

Perfeccionamos continuamente nuestro proceso, 

productos y servicios, acompañando los cambios 

según las necesidades y valores de nuestros clientes. 

Nuestro objetivo es superar las expectativas del 

cliente. 



En nuestra empresa, cada área actúa asilada 

de las demás y las relaciones se basan en la 

jerarquía y en el control. La preocupación es 

atender y satisfacer a nuestro jefe. Hay  

muchos conflictos en la empresa. 

6. GERENCIA DE 

PROCESOS 

A B 
 

Vemos a nuestra empresa como un proceso, done 

cada uno busca atender las necesidades de quienes 

reciben nuestros servicios/ productos, formando así 

varias cadenas de clientes externos. Utilizamos 

métodos e instrumentos para gestionar cada proceso. 

En nuestra empresa le poder de decisión está 

totalmente centralizado. La falta de 

autonomía, principalmente del personal que 

mantiene contacto con los clientes y 

proveedores, afecta la calidad de atención e 

imagen de la empresa. 

7. DELEGACIÓN 
 

A B 

Nuestra empresa es ágil y flexible. El poder de 

decisiones delega siempre al responsable de la 

acción. Para asumir con competencia esa 

responsabilidad, los trabajadores reciben información 

sobre los principios que deben orientar su acción. 

Las informaciones sobre la empresa no se 

divulgan internamente, si se generan rumores 

y distorsiones de los hechos. Cada uno 

conoce sólo su trabajo, e ignora la importancia 

que tiene para los objetivos de la empresa 

como un todo. 

8. DIVULGACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

A B 
 

El negocio, misión, los objetivos y los planes de la 

empresa se divulgan ampliamente y son conocidos 

por todos. Los empleados participan de su formulación 

y se sienten comprometidos con ellos. 

Nuestros procesos no están organizados no 

documentados. No tenemos orientaciones 

claras y precisas sobre cómo hacer las cosas, 

ocasionando desperdicios y trabajo extra. 

9. ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

A B 
 

Todos nuestros procesos están formalizaos y 

documentados. en consecuencia, nosotros 7 y 

nuestros clientes) tenemos total confianza en la 

calidad de nuestros productos y servicios 

Los errores se descubren después de que los 

productos y servicios se han hecho. En la 

mayoría de los casos, los descubren buenos 

clientes, lo que es grave para la empresa. 

10. NO ACEPTACIÓN DE 

ERRORES 

A B 
 

En nuestra empresa nadie se conforma con los 

errores. Sabemos claramente lo que hay que hacer y 

adoptamos medidas para prevenirlos y no trabajar por 

las puras. 
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Análisis del Cuestionario: ¿Nuestra empresa trabaja con calidad Total? 

 

 A                                 

TOTAL 

B 

 1. Total satisfacción 

de los clientes. 

 

  2. Gerencia 

participativa. 

 

 3. Desarrollo de 

recursos humanos 

 

 4. Constancia de 

propósitos. 

 

 5. Perfeccionamiento 

continuo. 

 

 6. Gerencia de 

procesos 

 

 7. Delegación  

 8. Divulgación de 

información 

 

 9. Aseguramiento de 

la calidad 

 

 10. No aceptación de 

errores. 

 

                    

TOTAL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

 

De 0 a  8 respuestas 

de “A” 

La empresa demanda 

mayor esfuerzo para 

diseñar y ejecutar 

mejoras. ¡Manos a la 

Obra! 

 

De  0 a 5 respuestas 

ya sea de A y B  

Indican que la situación 

ideal no está  distante, 

pero que es posible 

mejorar. ¡Toma acción! 

 

De 0 a 8 respuestas 

de “B” 

Los resultados indican 

que la empresa se 

encuentra en una 

situación ideal. ¡A paso 

firme! 

 

De 0 a 10 respuestas 

de “B” 

Felicitaciones la 

empresa maneja 

herramientas de 

gestión de calidad. 

¡Vamos a lo próximo, la 

certificación! 
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Compromisos de mejora: 

 

¿Cuáles son mis puntos débiles y compromisos de mejora? 

 

                      Puntos débiles                              Compromiso de mejora 

1. 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

 

2. 

3. 

 

 

 

 

3. 

4. 

 

 

 

 

4. 

5. 

 

 

 

 

5. 

6. 

 

 

 

6. 
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                                                           MIS APUNTES 
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                            REPASEMOS11: 

 

 

¿Qué es Calidad? 

Es el conjunto de características que hacen único el producto o servicio el cual 

permite satisfacer las expectativas del cliente. 

 

¿Qué es Calidad Total? 

Es la gestión que busca alcanzar la plena atención de las necesidades y la máxima 

satisfacción de las expectativas de los clientes/usuarios en todos los procesos de 

la organización. 

 

¿Qué es Gestión de la Calidad? 

Gestión de la calidad comprende la planificación, diseño y desarrollo de procesos 

en el marco de una organización y gestión de los recursos humanos para la 

calidad,  así como la adecuada implantación, control de calidad y su certificación 

final. 

 

¿Qué son las expectativas? 

 

Son necesidades y deseos implícitos de los clientes, generalmente no expresados 

con claridad u objetividad. Identifican, satisfacen, o hasta superar las expectativas 

de los clientes es el desafío de la empresa traducido en ventajas competitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11 Programa de Calidad Total “La Conquista de la Calidad”- SEBRAE Pág. 18 
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UNIDAD I  

 

SESIÓN 2 

 

OBJETIVO: 

Orientar a percibir el esfuerzo de cambios  para impulsar a la innovación como 

factor clave para incrementar la competitividad empresarial. 

 

2. ASPECTOS ECONÓMICOS DE INNOVACIÓN EN LA CALIDAD 

 

2.1 EL PROCESO DE CAMBIO12 

 

¿QUE ES UN PARADIGMA? 

 

Paradigma es un conjunto de reglas, regulaciones, patrones 

(estándares) o rutinas, no siempre reconocibles, que nos dicen 

cómo resolver problemas dentro de ciertos límites. 

 

Los paradigmas influencian fuertemente la manera de ver y analizar los 

problemas, y afectan sensiblemente, nuestras decisiones. Nos impiden prever el 

futuro, bloqueando nuestra creatividad. Con ellos tenemos la tendencia a buscar, 

en las experiencias del pasado, soluciones para nuevos problemas apoyadas en 

nuestros “viejos paradigmas”. 

 

El efecto paradigma, los paradigmas filtran las nuevas experiencias. 

Constantemente seleccionamos informaciones sobre lo que mejor se ajusta a 

nuestras reglas y a nuestros reglamentos e intentamos ignorar lo demás. Este 

efecto puede cegar a los empresarios para ver nuevas oportunidades, puede 

hacer que los vendedores no perciban nuevos mercados, y que los gerentes no 

consideren nuevas formas más eficaces para administrar negocios y personas. 

 

El parálisis del paradigma, es la creencias de que sólo hay y solo puede haber 

un modo de hacer las cosas; no existe algún modo mejor que el adoptado por 

nosotros. Cuando surge una nueva manera de hacer las cosas, tendemos a 

rechazarla por no estar dentro de los patrones que siempre utilizamos. 

 

El cambio de paradigma, representa un nuevo y revolucionario modo de pensar 

en los viejos problemas.  Cuando la vieja estructura de percepción da lugar a 

una nueva, ocurren los cambios de paradigmas. 

 

Por ejemplo: Del teléfono fijo al celular.  

 

                                                             
12 Programa de Calidad Total “La Conquista de la Calidad”- SEBRAE Pág. 46 
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La fuerza de los paradigmas, se refleja en la sabiduría popular que no  es otra 

cosa  que la acumulación de experiencias pasadas. Transfiriendo los significados 

de los dichos populares a las empresas, percibimos el efecto paralizante  que los 

paradigmas pueden producir. 

 

Dichos populares Paradigmas en las Empresas 

 

Más vale malo conocido 

que bueno por conocer. 

El éxito del pasado va a continuar en el futuro sin 

la necesidad de los cambios. 

 

Poco a poco se llega 

lejos. 

Continuaremos avanzando lento y 

cuidadosamente, como los fundadores de la 

empresa.  

 

Quien espera, siempre 

alcanza. 

Los vientos van a soplar en favor de nosotros. Es 

sólo una cuestión de tiempo y suerte. 

 

La prisa es enemiga de la 

perfección. 

La casualidad es un proceso lento. ¿Por qué  

apresurarse? 

 

Lo mejor es enemigo de 

lo bueno. 

Que cambien otros. ¿Por qué nosotros? 

Donde manda capitán, no 

manda marinero. 

Nunca dará resultado correcto eso de delegar 

autoridad al personal de operativo. 

 

Nadie es profeta en su 

tierra. 

Somos incapaces de promover los cambios 

necesarios en nuestra empresa. 

 

Haz lo que yo digo, pero 

no lo que yo hago. 

Los demás son quienes tienen que cambiar. 

 

ACTIVIDAD13: 

 

Lectura de Reflexión:  

 

El Destino del Sapo Hervido 

 

Las investigaciones en el campo de la biología probaron de un sapo, colocado 

en una olla con agua de su laguna, llevada al fuego, se queda inmóvil mientras 

el líquido se calienta hasta hervir. El sapo no reacciona al gradual aumento de 

temperatura y muere cuando el agua hierve: hinchadito y feliz en su propia 

agüita. 

                                                             
13 Programa de Calidad Total “La Conquista de la Calidad”- SEBRAE Pág. 49 
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Un sapo arrojado a una olla con agua hirviendo, salta inmediatamente, medio 

chamuscado, ¡pero vivo! 

 

Algunos empresarios actúan como sapos hervidos en su propia agua. No 

perciben los cambios en el ambiente de los negocios y piensan que todo está 

bien, que todo va a pasar… ¡sólo hay que esperar un poco! Y quiebran o hacen 

un gran estrago en sus empresas, “muriendo” hinchaditos y felices. 

 

Hay muchos empresarios cómodos en todas partes, al borde del desastre, 

flotando sin moverse, impávidos en el agua que se calienta a cada minuto. No 

acompañan el movimiento de las fuerzas competitivas del mercado, dejan pasar 

oportunidades, sin reaccionar a las amenazas que surgen. 

El sapo hervido no percibe la importancia de estar atento a las nuevas 

necesidades de los clientes y las ventajas ofrecidas por los competidores, pues 

sólo se mira a sí mismo. 

 

El concepto tradicional según el cual administrar y obtener resultados a través 

de la utilización de las personas ha sido gradualmente sustituido por administrar 

y hacer que las personas crezcan en su trabajo, alcanzando los objetivos de la 

empresa y satisfaciendo sus propias necesidades. 

 

Los gerentes, además de eficientes (hacen bien las cosas), necesitan ser 

eficaces (hacen lo correcto). Esto sólo sucede cuando el clima interno de la 

empresa es favorable al crecimiento profesional, con espacio para el diálogo y 

para la participación en las responsabilidades. 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

¿Qué creencias de mi negocio  ya no son válidas?  

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

 

¿Cómo debería reemplazarlas? 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 
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2.2 ¿QUÉ ES INNOVACIÓN? 

 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas 

de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores14.  

 

 

 

 

 

2.2.1 ¿Por qué necesita  innovar mi empresa15? 

 

La mayoria de las empresas que inician procesos de innovaciòn lo hace por 

alguna de las siguientes razones: 

 

1. La necesidad de diferenciarse de la competencia, la necesidad por 

diferenciarse, agregar valor y no caer en la trampa de la guerra de precios es 

constante en la mayoria de las industrias.  “necesitamos reinventarnos, 

evolucionamos o morimos”. 

 

2. La presiòn o ambiciòn de hacer crecer su negocio, iniciar un proceso de 

busqueda de nuevas oportunidades para crecer, desarrollando nuevos 

productos y servicios para alcanzar las metas porque en el negocio princiapl 

ya no tiene oportuniddes de crecer. 

 

3. La necesidad de generar ideas radicales y de mayor impacto, muchas 

empresas buscan la innovaciòn cuando sus programas de mejora continua no 

producen las mejoras radicales que exige la estrategia de la empresa, o 

cuando lanzan extensiones de linea (nuevos colores o nuevos sabores) no es 

suficiente para alcanzar las metas de ventas. En sistesis , cuando hace màs 

de lo mismo no genera los resultados diferentes que reguiere el negocio. 

 

4. La necesidad de sobrevivir o de reinventar el modelo de negocios, hay 

casos en los que el nivel de cambio que enfrenta una organizaciòn es tan alto, 

que la ùnica opciòn de sobrevivencia es reinventar el negocio. Como en el 

caso de la industria de la musica, las agencias de viajes, los periodicos, las 

imprentas, las targetas de credito la televisiòn y la publicidad, entre otras que 

han visto  la necesidad de reinventarse ante la ola de cambios que proucen 

las nuevas tecnologias. 

 

                                                             
14  Manual de Oslo, pág.56 
15 Adiós a los mitos de la innovación por Mario Morales, pág. 5 

INNOVACIÓN. Es el proceso en el cual a partir de una idea nueva o 
mejorada,  se  desarrolla un producto o servicio, el cual le brinda valor a la 
empresa. 
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5. El deseo de gestionar o sistematizar la innovaciòn, independientemente 

de la razón que justifique  iniciar el viaje de la innovación, cada vez son más 

las empresas que ven la innovación como una de sus prioridades estratégicas. 

 

ACTIVIDAD: 

 

1. La siguiente tabla le ayudará a diagnosticar, junto con su equipo de trabajo, el 

sentido de urgencia que debería mostrar su empresa por la innovación. 

Marque con X, la alternativa (Baja, media o alta) que se relaciona a la condición 

de su empresa. 

 

Necesidad por diferenciarse de la competencia 

¿Es cada vez màs dificil para su empresa diferenciar sus 

productos o servicios de los de la competencia? 

¿Estan los màrgenes de su empresa deteriorandose 

porque sus competidosres ofrecen los mismos productos 

o servicios a un precio màs bajo? 

 B
a
ja

 

M
e
d

ia
 

A
lt

a
 

Deseo de crecer 

¿Tiene su empresa metas de crecimiento para los 

proximos 3 a 5 años que son muy dificiles de alcanzar con 

el portafolio actual de productos, servicios y negocio? 

¿Ha dejado de crecer su negocio principal y necesita 

buscar nuevas oportunidades o espacios de crecimiento? 

 B
a
ja

 

M
e
d
ia

 

A
lt
a
 

La necesidad de generar ideas radicales y de mayor impacto 

¿Son las ideas de su empresa muy incrementales o de 

bajo impacto economico o estrategico? ¿Desea nejorar la 

calidad de sus ideas? 

 B
a
ja

 

M
e
d
ia

 

A
lt
a
 

Deseo de Sobrevivir 

¿Se estan formando las reglas del juego en su industria y 

usted necesita hacer algo realmente diferente para 

sobrevicir? ¿Se ha vuelto obsoleto el modelo de negocio 

de su empresa y necesita reinventarse para no morir? 

 B
a
ja

 

M
e
d
ia

 

A
lt
a
 

Deseo de sistematizar 

¿Siente que su empresa innova de forma inconsciente     

(al chispazo) y le gustaria sistematizar un proceso de 

innovaciòn continua? ¿Son sus tiempos de desarrollo y 

lanzamiento de productos muy altos? B
a
ja

 

M
e
d
ia

 

A
lt
a
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¿Le invitamos  a reflexionar sobre cual se acerca màs a la realidad de su 

empresa? 

 

Si usted a marcado las casillas MEDIA o ALTA en uno o varios puntos, le 

recomendamos no darse el lujo de seguir postergando la innovaciòn en su 

negocio. 

 

 

2. ¿Con cùales de estas necesidades se identifica usted y su empresa? 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 ¿Qué significa Innovar en la Práctica16? 

 

La innovación en ocasiones se convierte en algo místico e intangible por los 

llamados mitos de la innovación, que a la gente le cuesta llevar al plano real. Sin 

una clara definición para implementarla. 

 

Mitos de la innovación: 

 

Aprende a reconocerlos y erradicarlos será la clave en su objetivo de 

operacionalizar la innovación, y hacerla parte del trabajo diario de todas las 

personas que conforman la empresa. 

 

Mito Nº  1: Innovación es igual a creatividad. 

 

Examinemos la diferencia:  

 

 Creatividad: significa pensar nuevas ideas. 

 

 Innovación: significa implementar una nueva idea para crear valor. 

 

Una persona puede ser muy creativa, es decir, tener muchas ideas, pero no ser 

innovadora. Para que una idea se convierta en innovación es necesario hacerla 

realidad, cambiar los procesos de trabajo, lanzar un nuevo producto al mercado 

antes que la competencia, llevar nuestros productos al consumidor por nuestros 

canales y obtener los beneficios de la idea. 

 

Mito Nº 2: Innovación es igual a mejora continua. 

                                                             
16 Adiós a los mitos de la innovación por Mario Morales, pág. 11 
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En general se habla de tres grados de innovación: incremental, radical, y 

transformacional. 

 

Innovación incremental. Se refiere a pequeños cambios que mejoran lo que ya 

existe. Es lo mismo que la mejora continua. 

 

Innovación radical. Se refiere a cambios significativos a los que ya existe. 

 

Innovación Transformacional. Se refiere a cambios que transforman 

completamente lo que ya existe. 

 

Todos los grados de innovación son importantes. Las empresas deben aspirar a 

crear una cultura en donde cada colaborador busque pequeños problemas en su 

área de trabajo, y se sienta motivado a generar soluciones. Muchas veces las 

ideas más simples son las que producen los mejores resultados. 

 

MITO Nº 3: Innovar es lanzar nuevos productos. 

Tradicionalmente, las empresas entienden la innovación solamente como el 

desarrollo de nuevos productos, pero esta visión limita el alcance e impacto que 

se puede lograr. 

 

MITO Nº 4: Investigaciòn es igual a tecnologia. 

Cuando le contamos a la gente que trabajamos en innovación, por lo general la 

asocian con nuevas tecnologías: desarrollo de software o innovación 

tecnológica. Esto no es correcto. Si bien la innovación tecnológica es importante, 

no necesariamente debe tomarse como sinónimo de tecnologías de información 

y comunicación (TICS). Hay ideas muy simples que no requieren tecnologías 

informativas para su implantación. 

 

Caso: Innovación de la empresa Rethink en Chile.   

 

Video: Tecnología Savia Grapes  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp76UE_OhQA 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp76UE_OhQA
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La 

oportunidad 

Las uvas que Chile exportaba a Europa no llegaban en las 

mejores condiciones y tenian un acoarta vidad ùtil en el 

supermercado. Como consecuencia, los consumidores 

opinaban que les gustaria un producto màs fresco. 

 

La idea 

creativa 

SaviaGrapes creò un dispositivo que contienen un gel que 

simula la savia de las uvas. Este se pega al racimo en el 

momento de cortarlo  y mantien un flujo se nutrientes hacia las 

uvas, que les permite conservar su sabor, textura y caliad 

hasta por 90 dìas, como si todvia estuviera pegado a la planta. 

Asì, la uva aumenta su valor comercial en los diferentes 

destinos. 

 

¿Por qué es 

ùnica y 

dificil de 

replicar? 

SaviaGrapes es una idea que usa la biotecnologia para 

retardar el proceso de descomposiciòn de la uva una vez 

cortada, y la mantiene”viva” de forma organica y natural. Los 

fundadores tenian conocimiento en preservaciòn de flores y lo 

aplicaron al campo de la conservadora de frutas. La idea esta 

protegida con una patente. 

 

Creaciòn de 

valor 

En el 2008 Rethink logrò que un inversionista corporativo 

invirtiera us$ 1,5 millones en la empresa  e introdujo a Savia 

Grapes en mercados como Estados  Unidos, con autorizaciòn 

de la FDA(food and Drug Administration). Otros paises lìderes 

en la materia, como Israel y Nueva Zelanda, estan muy 

interesados en esta innovaciòn. 

 

 

 

2.2.3 ¿Esta su Innovación blindada de la competencia17? 

 

Un criterio clave al innovar es preguntarnos si lo que estamos haciendo 

realmente es único y difícil de replicar, porque de nada sirve innovar si no se 

puede «blindar» de la competencia. 

 

Caso: La Horchata 

En una cadena de supermercados,  el gerente de Innovación contaba que uno 

de los productos más innovadores y de mayor venta ese año era una bebida en 

polvo con sabor a horchata (tubérculo). 

 

Ese mismo año, tuvimos la oportunidad de preguntar a la empresa fabricante 

¿cómo se le había ocurrido la idea? Nos contaron que habían visto a un 

                                                             
17  Adiós a los mitos de la innovación por Mario Morales, pág. 16 
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competidor lanzar el producto en un mercado pequeño y decidieron copiar la 

idea. Tras un breve análisis de factibilidad, en menos de tres meses habían 

lanzado el producto a toda Centroamérica. 

 

La moraleja de esta historia es doble. 

 

 Primero, para el fabricante que triunfo: no vale la  pena discutir si la idea 

vino de adentro o si se copió de otro mercado. Lo importante es quien 

supo comercializarla exitosamente para hacer  sonar la caja registradora. 

 Segundo, para el fabricante que originalmente introdujo la idea de una 

bebida en polvo con sabor a horchata: de nada sirve innovar si uno no 

puede blindar su idea de ser copiada por la competencia. 

 

Caso: 24x7 Cultural 

 

La empresa Brasilera 24x7 Cultural innovó al utilizar un novedoso canal de 

distribución para vender libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

oportunidad 

La empresa 24*7 cultural, una casa editorial en Brasil, 

deseaba incrementar la venta de libros y se preguntaba cuales 

otras ocasiones de consumo podrían crear para que la gente 

leyera más. La empresa vio la oportunidad de vender libros en 

lugares poco usuales para satisfacer a las personas que 

usualmente no visitan las librerías y buscan una distracción 

durante sus viajes. 

              Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar “Michael Porter” 
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La idea 

Creativa 

24x7 Cultural innovó al adoptar máquinas expendedoras de 

gaseosas para vender libros 24 horas al día, los 7 días a la 

semana, en las estaciones del metro. La mayoría de los libros 

cuestan menos de 8.00 nuevos soles e incluyen traducciones 

Sherlock Holmes, Paulo Coelho, cursos de Excel e incluso un 

diccionario de matemática. 

 

¿Por qué es 

única y 

difícil de 

replicar? 

24x7 Cultural es la única empresa que vende libros a través 

de este novedoso canal de distribución. Para la mayoría de 

competidores sería muy difícil de vender libros con márgenes 

tan bajos. La empresa posee una ventaja competitiva, ya  que 

al producir sus propios libros tiene grandes económicas de 

escala. 

 

Creación de 

valor 

Esta empresa vende alrededor de 10 mil libros mensuales a 

través de más de 40 máquinas de libros, ubicadas en Sao 

Paulo y Rio de Janeiro, y está instalando más máquinas por 

todo Brasil. 

 

Como se puede extraer de este ejemplo, la innovación no necesariamente 

implica la creación de un nuevo producto. En 24x7 Cultural, el producto de la 

empresa era el mismo (libros), pero la empresa innovó en un nuevo canal de 

distribución y en un nuevo momento de consumo, que le permitió aumentar las 

ventas de sus productos. 

 

 

2.2.4 ¿En dónde se puede Innovar18? 

 

Retomando lo dicho en el mito #3, innovar no se trata únicamente de desarrollar 

nuevos productos. Esta idea equivale a pintar un cuadro usando un solo color. 

 

A nosotros nos gusta pensar en la innovación de una forma más amplia y 

atractiva, casi como un arcoíris. El arcoíris de la innovación, por tanto, considera 

12 colores o tipos diferentes de innovación que se clasifican en categorías. Las 

categorías  y sus respectivos tipos de innovaciones son: 

 

Categoría de 

innovación 

Tipo de 

Innovación 

 

                   Lo que significa 

  

Procesos 

Una nueva forma de hacer un proceso que lo 

hace más rápido, más barato o más efectivo. 

 

                                                             
18  Adiós a los mitos de la innovación por Mario Morales, pág. 19 
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Nuevas 

formas de 

producir 

 

Tecnologías 

Una nueva tecnología que permite mejorar los 

procesos o productos de la empresa. Incluye 

las tecnologías de la información (Tics). 

 

 

 

Nuevas 

propuestas 

de valor 

Productos Un nuevo producto que el mercado nunca ha 

visto antes 

 

Servicios Un nuevo servicio que el mercado nunca ha 

visto antes. 

 

Marcas Una nueva forma de agregar o expandir el 

valor de las marcas de la empresa. 

 

 

 

 

Nuevas 

formas de 

entregar 

Canales de 

distribución 

Una nueva forma de hacer llegar los productos 

o servicios a los clientes. 

 

Canales de 

comunicación 

Una nueva forma de comunicarse con los 

clientes, aliados o empleados. 

 

Ocasiones de 

consumo 

Crear un nuevo momento o lugar en que se 

consume el producto o servicio. Por ejemplo, 

para un alimento, venderlo al desayuno 

cuando antes solo se vendía para el almuerzo. 

 

 

 

Nuevos 

clientes y 

experiencias 

Segmentos Alcanzar a un nuevo cliente con los productos 

o servicios actuales. 

 

Experiencias Una nueva forma de hacerle ver, probar y 

sentir el producto o servicio a los clientes. 

 

 

 

Nuevos 

modelos de 

negocio 

Modelos de 

negocios 

Una nueva forma de definir precios, de cobrar 

o de hacer dinero. 

 

Aliados 

estratégicos 

Una alianza estratégica con otra empresa que 

permite ofrecer al mercado algo nuevo que 

ninguna empresa podría hacer por sí misma. 

 

 

Recuerda: 

 

 Toda empresa debe definir primero en cual tipo de innovación enfocar sus 

esfuerzos.  
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ACTIVIDAD19: 

 

1. Elige en cuál o cuáles de los tipos de Innovación (colores del arcoíris) tu 

empresa iniciaría el viaje de la innovación. 

 

 

 

 

2. ¿Cómo identificar si una idea es innovadora? 

 

Realice una lista de verificación, para ayudar a identificar si su idea del producto 

o servicio es innovadora. 

 

Nombre del Producto o servicio: 

  

 

 

 

 

                                                    Interrogantes Marque 

¿Es algo nuevo y diferente que le produce valor al cliente o a la 

empresa? 

 

 

¿Sorprende al cliente y cambia sus expectativas sobre lo que es 

posible? 

 

 

¿Permite obtener una ventaja competitiva? (Ser única y 

sostenible respecto a sus competidores) 

 

 

¿Le da mayor valor a la marca? 

 

 

¿Aumenta la lealtad del cliente? 

 

 

¿Rompe paradigmas o cuestiona el statu quo (situación actual)? 

 

 

¿Está blindado a ser copiado por la competencia? 

 

 

¿Está alineado con la estrategia de la empresa? 

 

 

¿Aumenta las ventas o reduce los costos de la empresa 

(rentabilidad)? 

 

                                                             
19 Adiós a los mitos de la innovación por Mario Morales, Pág. 18 
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¿Es sostenible con el medio ambiente o tiene un impacto social 

positivo? 

 

 

 

¿Le invitamos  a reflexionar sobre los resultados de la lista de verificaciòn? 

 

 Si es preciso debemos rediseñar nuestro produco o servicio propuesto. 

 

Con la aplicaciòn de la lista de verificaciòn y puedes validar las nuevas ideas de 

tu empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Experiencias de Innovación en la Región de Ayacucho 

 

 

“Agroindustrias del Valle S.R.L, una organización encargada de la 

fabricación, venta y distribución de alimentos a base de granos 

andinos para consumo humano; brindando la experiencia de 

satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes, 

por medio de procesos que promueven la calidad e inocuidad de los 

productos, apoyados en el recurso humano (mano de obra 

calificada) competitivo y capacitado, garantizando así la rentabilidad 

de la organización.” 

 

 

La clave para seleccionar las innovaciones está  en identificar cuáles son las que agregan valor a tus 
clientes y mayores ingresos a tu empresa. 
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Foto: página Web Agroindustrias del Valle SRL  

 

 

La planta Agroindustrias del Valle S.R.L,  es una empresa sólida en la región de 

Ayacucho, con liderazgo y pasión en el rubro agroindustrial,  cimentada con la 

formación profesional de sus fundadores. Con 11 años de experiencia en el 

mercado que les ha permitido desarrollar productos desde los granos andinos 

hasta harinas pre cocidas contando a la fecha con un promedio de 23 variedades 

de productos. Productos que le permitieron ampliar su mercado  a nivel de 

entidades públicas, empresas privadas (supermercados, y más de 10 puntos de 

venta en la mercado local), buscando su  expandir. 

 

 
 Foto: página Web Agroindustrias del Valle S.R.L  
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Catalogo/variedad de productos ofertados de la empresa: 

 

Granos Cereales y 

menestras 

Alimentos 

procesados/Hojuelas 

pre cocidas. 

Harinas 

 Quinua 

blanca 

 Quinua roja 

 Quinua 

negra 

 Kiwicha 

 Cañihua 

 Lenteja 

 Frejol (canario, 

panamito, 

castilla) 

 Haba partida 

 Arveja verde 

partida 

 Garbanzo 

 Trigo pelado 

 Pallar 

 Hojuelas de quinua 

 Hojuelas de kiwicha 

 Hojuelas de cañihua 

 Hojuelas avena con 

kiwicha 

 Hojuela  avena con 

cañihua 

 Hojuela Avena con 

maca 

  

 Harina de 

plátano 

 Harina de 

maíz morado 

 Harina de 

lúcuma. 

 

La planta industrial D` Valle ofrece servicios a terceros servicios diversos: 

molienda, procesados, empacado, transporte y almacenaje. Procesos 

profesionales 100% eficientes a través del estricto control de calidad que maneja 

la empresa. 

 

Datos de la Empresa: 

 

Rubro: Empresa manufacturera 

Categoría: Agroindustrias 

Página Web: WWW.DVALLEPERU.COM 

RUC Nº: 20494595991 

 

 

 

 

“La Casa del Retablo EIRL, es una organización familiar, de dicada 

a la fabricación de artesanía en retablo, dirigido por Silvestre 

Ataucusi que durante 30 años ha logrado representar diferentes  

momentos a través de su arte en retablos”. 

 

Tomada la decisión de emprender de manera formal y ante la búsqueda de su 

identidad y diferenciación, la empresa elaboró su plan de negocio, el cual se fue 

modificando con el tiempo y uno de los puntos que identificó fue el fortalecimiento 

de la base productiva para lograr la satisfacción del cliente; basado en un estudio 

de mercado ante la apreciación que actualmente los clientes tenían sobre el 

retablo Ayacuchano, surge el retablo en alto relieve que le abrió a Casa del 

Retablo las puertas de la exportación . 

http://www.dvalleperu.com/
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             Retablo Clásico Ayacuchano20       Retablo de la casa del Retablo EIRL21 

 

En la diversificación de su oferta ha incluido diferentes técnicas, modelados, 

pintados abriéndose pasó a lograr productos variados y diferenciados de la 

competencia. Además de ello ha logrado desarrollar productos tipo suvenires 

como son las bolas navideñas y porta vino Ayacuchano22 como los que 

presentamos:  

 

  

                                                             
 
 
 
 
 
20 Foto: http://retablo-peru.blogspot.com/2011/11/ficha-tecnica.html  
21 Foto: Pagina Facebook Retablo de  casa del Retablo  
22 Foto: Pagina Facebook Retablo de  casa del Retablo 

Producto: Porta vino 

Ayacuchano. 

Medidas: 30 x 10 x10 

Color: Rojo, nogal, blanco 

peso: 560 gr. 

 

Producto: Bolas Navideñas. 

Diámetro: 7 cm 

Color: variedad (Foto) 

peso: 125 gr. 

 

http://retablo-peru.blogspot.com/2011/11/ficha-tecnica.html
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Por otro lado, para preservar el don artístico la familia Ataucusi ha instalado una 

casa museo23 donde muestra todos sus productos y brindar clases de este arte 

tradicional.  

 

 

 
 

Casa de retablo EIRL, por su parte no deja de estar a la vanguardia de la 

innovación, por ello  participó del VIII Premio Nacional de Diseño de la 

Artesanía Peruana: Innovación en la artesanía24”, organizado por el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) el 2018. Tal reconocimiento tuvo 

como objetivo impulsar el talento en el diseño peruano, su productividad y 

proyección en el mercado nacional e internacional.     

 

                                                                                                                      

Evento que busca reconocer la creatividad e innovación en la cadena de valor 

de la artesanía peruana, a partir de la elaboración de productos, mejora de 

procesos y el desarrollo de emprendimientos que aporten a la diversidad de 

nuestra identidad cultural, al desarrollo sostenible y al desarrollo de la oferta 

turística nacional. Casa del retablo recibió el reconocimiento como “Negocio 

innovador25”. 

 

                                                             
23 Foto:  Pagina Facebook Retablo de  casa del Retablo 
24https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/3820-mincetur-premio-los-trabajos-artesanales-
mas-innovadores-del-peru 
 
 

https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/3820-mincetur-premio-los-trabajos-artesanales-mas-innovadores-del-peru
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/noticias/3820-mincetur-premio-los-trabajos-artesanales-mas-innovadores-del-peru
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Foto: Robert Laime 

 

 

 

Datos de la Empresa: 

Rubro: Empresa manufacturera 

Categoría: Fabricación de Artesanía línea retablos 

Facebook: Casa del retablo 

RUC Nº: 20494698961 

Dirección: Los artesanos Mz. F lote 1 – Huamanga -  Ayacucho 
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                                                            MIS APUNTES 
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REPASEMOS: 

 

 

¿Qué es Innovación? 

 

Innovación es el proceso en el cual a partir de una idea nueva o mejorada,  basado 

en la necesidad del mercado se  desarrolla un producto o servicio, el cual le brinda 

utilidad a la empresa. 

 

¿Qué es Creatividad? 

 

Significa pensar nuevas ideas. 

 

 

IMPACTO ECONÓMICO DE LA INNOVACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La implementación de la innovación de la empresa genera aspectos positivos y 

recae directamente en estas 10 razones  por las que innovar: 

 

 

1. Logra la diferenciación del producto/servicio. 

2. Permite a la empresa obtener una ventaja competitiva. 

3. Mayor posibilidad de acceso a nuevos mercados. 

4. Internacionalización del producto/servicio. 

5. Incremento de ventas. 

6. Permite a la empresa mantenerse en constante proceso de mejora e 

innovación. 

7. Registro de patente. 

8. Apoyo financiero público como instrumento eficaz para estimular mayores 

procesos de innovación. 

9. Permite desarrollar una marca o imagen comercial. 

10. Permite consolidar a la empresa. 
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UNIDAD I  

 

SESIÓN 03 y 04  

 

OBJETIVO: 

Sistematización de herramientas de la calidad para el mayor desempeño de la 

empresa y la adopción de una postura de mejora continua. 

 

 

3. TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

3.1 HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD26 

 

Son herramientas que se emplean de forma asidua en los niveles 

intermedios e inferiores de la organización. Un aspecto importante 

es la capacidad de integración entre sí, facilitada por su 

compatibilidad lo que nos lleva a multiplicar los resultados. 

 

¿Porque aplicarlos? 

 

 Permite la identificación y selección de problemas generados, analizando 

las causas y efectos. 

 Búsqueda de soluciones eficientes a los problemas generados. 

 Análisis de las causas generadas  de la falta de calidad, facilitando su 

control y supervisión. 

 Establecimiento de actividades prioritarias, en base a los efectos o 

consecuencias que las causas puedan acarrear. 

 Facilitará el control de procesos, funciones, advirtiendo de posibles 

irregularidades o desviaciones detectadas. 

 Ordenación de las necesidades o expectativas de los clientes, tanto 

internos como externos. 

 

HERRAMIENTA 01: BRAINSTORMING 

 

¿Qué es? 

 

El brainstorming o «tormenta de ideas» es una técnica  para generar muchas 

ideas en un grupo, lo cual requiere la participación espontanea de todos.  

Puede utilizarse como soporte de muchas herramientas de gestión con el 

objetivo de aportar ideas para solucionar problemas, averiguar causas, descubrir 

obstáculos u obtener mejoras. 

  

                                                             
26 Programa de Calidad Total “Cuaderno de Herramientas”- SEBRAE  
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Con la utilización de Brainstorming se alcanza nuevas ideas y soluciones 

creativas e innovadores, rompiendo paradigmas establecidos. 

El clima de participación y motivación generado por el brainstorming asegura 

mayor calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más  compromiso con la 

actividad y un sentimiento de responsabilidades compartido por todos. 

 

Reglas del Brainstorming 

 

 Enfatizar la cantidad y no la calidad de las ideas. 

 Evitar críticas, evaluaciones o juzgamientos de las ideas presentadas. 

 Presentar las ideas que surgen en la mente, sin  elaboraciones o 

censuras. 

 Estimular todas las ideas, por muy “malas” que ellas puedan parecer. 

 “Utilizar” las ideas de otros, creando a partir de ellas. 

 No existe rechazo de ninguna de las ideas ni un debate crítico, 

simplemente se aportan ideas. 

 

Aplicaciones 

 

 El brainstorming es usado para generar un gran número de ideas en un 

corto periodo de tiempo. 

 Es aplicado en cualquier etapa del proceso de solución de problemas, 

siendo fundamental en la identificación y en la selección de las preguntas 

que serán tratadas  en la generación de posibles soluciones. 

 

 Una vez superada esta fase, se analizarán las ideas originadas y se 

seleccionarán mediante un proceso de depuración aquellas más efectivas 

y viables para resolver la situación sometida a estudio. 

 

¿Cómo usar? 

 

Etapa Método Secretos para la 

Conducción 

1. Introducción  Inicie la sesión explicando los 

objetivos, las preguntas o los 

problemas que van a ser 

discutidos y las reglas del 

juego. 

 Promueva un clima 

tranquilo y agradable. 

 Este seguro que todos 

entendieron el tema a 

tratar. 

 Redefina el problema, 

si fuera necesario. 

2. Generación 

de ideas 

 De uno a dos minutos para que 

los participantes piensen  en el 

problema. 

 No se olvide de que 

todas las ideas son 
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 Solicite, en secuencia, una idea 

a cada participante, 

registrándola en la pizarra. 

 En caso que algún participante 

no tenga nada que contribuir, 

deberá decir simplemente 

“paso”. En la próxima rodada, 

esta persona podrá dar una 

idea. Son varias rodadas 

consecutivas después que 

ninguno tenga más que 

agregar. 

importantes, evite 

evaluaciones. 

 Incentive al grupo a 

dar un mayor número 

de ideas. 

 Mantenga un ritmo 

rápido en la 

recolección y registro 

de ideas. 

 Registre las ideas en 

la misma forma que 

fueron dichas. 

3. Revisión de 

la lista 

 Pregunta si alguien tiene 

alguna duda y, si fuera el caso, 

pida a la personas que la 

generó para aclararla. 

 El objetivo de esta 

etapa es explicar 

claramente y, no 

juzgar. 

4. Análisis  y 

selección 

 Lleve al grupo a discutir las 

ideas y a escoger aquellas que 

valen la pena ser consideradas. 

 Utilice el consenso en esta 

selección preliminar del 

problema o la solución. 

 Ideas semejantes 

deben ser agrupadas; 

ideas sin importancia 

o imposibles deben 

ser eliminadas. 

 Cuide para que no 

haga  monopolización 

o imposición de algún 

participante. 

5. Ordenando 

las ideas 

 Solicite que sean analizadas 

las ideas que permanecerán en 

la lista. 

 Promueva la prioridad de las 

ideas, solicitando, a cada 

participante, que escoja las tres 

más importantes. 

 La votación debe ser 

usada apenas cuando 

el consenso no sea 

posible. 

 

 

HERRAMIENTA 02: PLAN DE ACCIÓN 

 

¿Qué es? 

 

 El plan de acción es una herramienta utilizada para planear la implementación 

de una solución. 

 

El planteamiento de la solución debe ser elaborada como respuesta a las 

preguntas: 
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Qué: ¿Qué acción va a ser desarrollada? 

Cuándo: ¿Cuándo será realizada la acción? 

Quién: ¿Quién será el responsable por la implementación? 

Por qué: ¿Por qué fue definida esta solución? (resultado esperado) 

Dónde: ¿Donde será implementada la acción? (alcance) 

Cómo: ¿Cómo va ser implementada? (pasos de la acción) 

 

Se usa para 

 

 Garantizar la solución adecuada de un problema. 

 Acompañar la ejecución de una acción. 

 

¿Cómo usar? 

 

 Defina cuál es la acción a ser implementada. 

 Elabore un cuadro con las seis preguntas del Plan de Acción, dejando 

espacio suficiente para su aprovechamiento. 

 Llenar cada columna del cuadro Plan de acción, respondiendo las 

preguntas de los  títulos. 

 Defina quien será responsable general para la implementación del Plan 

de Acción. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACCIÓN: 

RESPONSABLE GENERAL: 

Qué  

(acción) 

Cuándo 

(Fecha o 

lugar) 

Quién             

(Responsable) 

Por qué           

(Causa) 

Dónde       

(Ámbito 

de 

acción) 

Cómo 

(Metodología) 

      

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA 03: LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

¿Qué es? 

 

La lista de verificación o Check-list, es usada para determinar con qué frecuencia 

ocurre un evento a lo largo de un determinado periodo de tiempo. 
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En la lista de verificación, se puede recoger informaciones de eventos que están 

sucediendo o aquellos que ya sucedieron. 

A pesar  que la finalidad de la lista de verificación es el acompañamiento de datos 

y, no, su análisis, ella frecuentemente indica cual es el problema. 

La lista de verificación permite observar, entre otras cosas, los siguientes 

aspectos: 

1. Número de veces que sucede una ocurrencia. 

2. Tiempo necesario para que alguna ocurrencia suceda. 

3. Costo de una determinada operación a lo largo de un cierto periodo de 

tiempo. 

4. Impacto de una acción a lo  largo de un periodo de tiempo. 

 

Se usa para 

 

 Registrar informaciones sobre el desempeño de un proceso. 

 Acompañar defectos en ítems o procesos. 

 Construir gráficos de Pareto, de línea o de barras. 

 

¿Cómo usar? 

 

 Determine exactamente lo que debe ser observado. 

 Defina el periodo durante el cual los datos serán recolectados. 

 Construya un formato simple y de fácil manejo para anotar los datos. 

 Haga la recolección de datos, registrando la frecuencia de cada que está 

siendo observado. 

 Sume la frecuencia de cada ítem y regístrelas en la columna total. 

                                     Grafica de la lista de verificación 

Proceso: Fabricación de una puerta de auto. 

Responsable: área de Producción – Sr. X 

Periodo: Del 01/03/2020 al 31/03/2020 

Total de Items producidos: 480 

 

Tipo de defecto Frecuencia Total 

Rayada ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// 35 

Floja ///// ///// ///// ///// ///// //// 29 

Mancha en la puerta ///// ///// ///// ///// / 21 

Defecto en la manija ///// ///// ///// // 17 

Abollada /// 3 

Defecto en el vidrio ///// 5 

Total  110 

 

HERRAMIENTA 04: DIAGRAMA DE PARETO 
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¿Qué es? 

 

Se trata de una herramienta para tomar decisiones sobre qué causas hay que 

resolver prioritariamente para lograr mayor efectividad en la resolución de 

problemas.  

La regla de este economista italiano consistía en que aproximadamente el 80% 

de los problemas se deben a tan sólo un 20% de causas. 

 

Se usa para 

 

Identificar y dar prioridad a los problemas más significativos de un proceso. 

Evaluar el comportamiento de un problema comparando los datos del “antes” y 

“después”. 

 

¿Cómo usar? 

 

Las diferentes etapas para llevar a cabo un diagrama de Pareto se enumeran a 

continuación: 

 

Recolección y organización de los datos: 

 

Defina cuál es el problema a ser analizado y las categorías que serán utilizadas 

para agrupar los datos. 

 

Problema:     Reclamo sobre defectos en la puerta del auto. 

    Categorías: Rayada, floja, manchada, defecto en la manija, abollada y defecto 

en el   vidrio. 

Periodo:         Defina el periodo de tiempo durante el cual los datos serán 

recolectados. 

                         

Utilizar la lista de verificación: para recoger datos en el periodo de tiempo que 

fue determinado (Grafica de la lista de verificación). 

Ordene la lista de verificación: Añadimos otras dos columnas donde introducimos 

el porcentaje individual y el porcentaje acumulado de cada una de las causas. 

 

Proceso: Fabricación de una puerta de auto. 

Responsable: área de Producción – Sr. X 

Periodo: Del 01/03/2020 al 31/03/2020 

Total de Items producidos: 480 

 

Tipo de defecto/ 

Causas 

Frecuencia Total  %  % 

Acumulado 

Rayada ///// ///// ///// ///// ///// ///// ///// 35 32 32% 
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Floja ///// ///// ///// ///// ///// //// 29 26 58% 

Mancha en la puerta ///// ///// ///// ///// / 21 19 77% 

Defecto en la manija ///// ///// ///// // 17 15 93% 

Defecto en el vidrio /////  5 5 97% 

Abollado /// 3 3 100% 

Total  110 100  

 

Como construirlo 

 

1. Trazar dos ejes verticales del mismo largo en un eje horizontal. 

2. En el eje vertical izquierdo, haga una misma escala del 0 hasta el número 

correspondiente al total de la lista de verificación. 

3. En el eje vertical derecho, haga una escala de 0 a 100%, siendo 100% 

correspondiente al total de la lista de verificación. 

4. Divida el eje horizontal: divida el eje en intervalos iguales, de acuerdo con la 

cantidad de categorías de la lista de verificación. 

5. Construya y denomine las barras, colocando las categorías en orden 

decreciente de frecuencia, de izquierda hacia la derecha. 

6. Trazar una línea punteada conectando el origen a la esquina superior derecha 

de la primera barra, en base al porcentaje acumulado. 

7. Haga, eso sucesivamente hasta la última barra. 

8. Enlace todos los puntos marcado con una línea punteada, dando a 

continuación la línea punteada iniciada en el origen, parar formar la curva de 

Pareto. 

9. Complemente el grafico con informaciones tales como: nombre del gráfico, 

periodo, responsables, etc. 

 

Gráfico de Pareto 

 

Problema: Reclamos sobre defectos en la fabricación de la puerta de auto. 

Responsable: área de Producción – Sr. X 

Periodo: Del 01/03/2020 al 31/03/2020 
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Análisis del diagrama de Pareto 

 

En el análisis del diagrama de Pareto tenemos que ver dónde se concentra el 

80% de las causas, que aproximadamente en nuestro caso corresponde con las 

4 primeras causas. 

Esto quiere decir que el 80% de los problemas están generados por 4 causas 

principales, por lo que hay que enfocar todos los esfuerzos de la empresa para 

solucionar esas 4 causas, aplicando acciones de mejora. 

 

HERRAMIENTA 05: DIAGRAMA CAUSA – EFECTO (ESPINA DE PESCADO 

Ò DIAGRAMA DE ISHIKAWA) 

 

¿Qué es? 

 

Es una técnica ampliamente utilizada, que  muestra la relación entre un efecto y 

las posibles causas que pueden estar contribuyendo para que éste ocurra. 

Existen dos aspectos básicos que definen esta técnica: ordena y profundiza. 

El hecho de ser una herramienta normalmente realizada por un grupo de trabajo 

fomenta el pensamiento creativo, prolífico y divergente, con un nivel común de 

comprensión del problema y una visión más contrastada de las causas. 

 

Se usa para 
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 Visualizar en conjunto las causas principales y secundarias de un 

problema. 

 Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo 

su análisis y la identificación de soluciones, 

 Analizar procesos en busca de mejoras. 

 

¿Cómo Construir? 

 

1. Establezca claramente el problema (efecto) a ser analizado. 

Diseñe una flecha horizontal, apuntando para la derecha y escriba el problema 

en el interior de un rectángulo localizado en la punta de la flecha. 

 

 

 

 

2. Aplique lluvia de ideas, para identificar el mayor número de posible de caudas 

que puedan estar contribuyendo, para generar el problema “¿Por qué esto 

está sucediendo?” 

 

3. Agrupar las causas en categorías denominadas como las «6M»: mano de 

obra, materiales, métodos, medio ambiente, mantenimiento y maquinaria. 

Dependiendo de la situación pueden variar, formarán las espinas principales 

(Causas principales). 

 

4. Sobre la base anterior identifique las causas secundarias, que representan las 

causas de las causas y que permiten profundizar en los orígenes 

jerarquizados del problema. 

 

5. Incrementar las causas o sub causas de cada categoría a lo largo de su línea 

inclinada. 
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Diagrama causa  - efecto aplicado a empresa de confección textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTA 06: DIAGRAMA DE FLUJO 

 

¿Qué es? 

 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 

Este diagrama aporta un conocimiento bastante claro y global del proceso, 

identificando las actividades básicas, flujo de información y materiales, inputs 

(entradas) y outputs (salidas). 

 

Un aspecto importante antes de realizar el diagrama de flujo será establecer qué 

grado de profundidad se pretende en la descripción de actividades, procurando 

mantener siempre el mismo nivel uniforme de detalle. 

 

Como usar 

 

 Define el proceso a ser diseñado. 

 Escoja el proceso que conlleve a fabricar el producto o servicio más 

importante, desde el punto de vista del cliente. 

 Defina detalladamente las etapas del proceso y describa las actividades 

y los productos o los servicios que acompañen cada una de ellas. 

 Identifique los responsables de la ejecución de cada actividad identificada. 

CAMISAS CON 

DEFECTO 

Materiales Mano de obra Maquinaria 

Medio Ambiente Método Mantenimiento 

Personal no 

calificado 

Falta de 

entrenamiento 

Defectos en la 

costura 

Desmotivación 

Mala calidad 

del hilo 

Aguja que se 

quiebra 

Remalladora 

con arreglos 

provisionales 

Inadecuada 

mesa de corte 

Molde 

defectuoso 

Inexistencia de 

fichas técnicas 

Falta de 

mantenimiento 

de equipos 

 

Cadenas 

gastadas 

Inadecuada 

optimización 

de la 

iluminación 
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 Verifique si el flujograma diseñado representa el funcionamiento del 

proceso y efectúe las correcciones, si fuera necesario. 

 

Símbolos 

 

Se utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del proceso, las 

personas  o los sectores involucrados, la secuencia de las operaciones y la 

circulación de datos y los documentos.  

 

Los más comunes son los siguientes:  

 

 
 

 

Se usa para 

 

 Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora (situación 

actual). 

 Diseñar un nuevo proceso, actual se le haya incorporado mejoras 

(situación deseada). 

 Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el mismo 

proceso. 

 Divulgar informaciones sobre el proceso. 
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                                                          MIS APUNTES 
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REPASEMOS: 

 

 

 

Encontramos la relación: 

 

HERRAMIENTAS:  

 

 

 

1. BRAINSTORMING 

 

 

 

 

2. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

3. LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

4. DIAGRAMA DE PARETO 

 

 

 

 

 

5. DIAGRAMA CAUSA – 

EFECTO  

 

 

 

6. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

CONCEPTOS: 

 

a. Es una herramienta utilizada 

para planear la 

implementación de una 

solución. 

 

b. Técnica  para generar 

muchas ideas en un grupo. 

 

c. Herramienta para tomar 

decisiones sobre qué causas 

hay que resolver 

prioritariamente para lograr 

mayor efectividad en la 

resolución de problemas.  

 

 

d. Es usada para determinar con 

qué frecuencia ocurre un 

evento a lo largo de un 

determinado periodo de 

tiempo. 

 

 

e. Técnica que  muestra la 

relación entre un efecto y las 

posibles causas que pueden 

estar contribuyendo para que 

éste ocurra. 

 

 

f. Es una representación gráfica 

de la secuencia de 

actividades de un proceso. 
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UNIDAD II 

 

SESIÓN 5 

 

OBJETIVO: 

Concientizar a los participantes sobre la importancia de definir la dirección 

estratégica de sus empresas en forma participativa. 

 

5. GESTIÓN DE PROCESOS (PRIMERA PARTE) 

                                                                                     

5.1 ¿QUÉ ES PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?27 

 

Es la formulación, ejecución y evaluación de acciones, que 

permiten que la empresa logre sus objetivos. 

 

 

 

Elementos básicos de un plan estratégico:  

 

5.1.1 La Misión28 

Expresa la razón de su existencia.  

 

Las respuestas a las siguientes preguntas permitirán reflexionar y responder la 

pregunta mayor ¿Por qué? 

 

 ¿A qué nos dedicamos? 

 ¿Cuál es el negocio de la organización? 

 ¿Cuál es el papel de nuestra empresa en la sociedad? 

 ¿A quién ofrecemos nuestros productos y servicios? 

 ¿Qué nos hace diferentes de la competencia? 

 

 

5.1.2 La visión29 

La visión es la imagen del futuro de la empresa. Por lo cual se traza a largo plazo. 

 

Debe ser breve, fácil de captar y recordar, inspiradora, creíble y consistente con 

los valores estratégicos y la misión. 

 

                                                             
27https://es.slideshare.net/juguicar76/indicadores-de-gestin-y-gestion-por-procesos?next_slideshow=1 
 
28 https://ingenioempresa.com/planificacion-estrategica/ 
 
29 https://ingenioempresa.com/planificacion-estrategica/ 

  ¿Hacia dónde                         

Vamos? 

https://es.slideshare.net/juguicar76/indicadores-de-gestin-y-gestion-por-procesos?next_slideshow=1
https://ingenioempresa.com/planificacion-estrategica/
https://ingenioempresa.com/planificacion-estrategica/
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Las siguientes preguntas te permitirán reflexionar para lograrlo: 

 ¿Cómo ves tu empresa a corto, mediano y largo plazo? 

 ¿Qué te gustaría que dijera la sociedad, los clientes y demás partes 

interesadas? 

 

 
“Una visión de futuro sin acción es simplemente un sueño;  una acción sin visión carece de 

sentido; una visión con acción puede cambiar el mundo”  - Joel A. Barker. 

 

Veamos un Ejemplo:  

 

  
 

Misión: Vestir al mundo con prendas de moda casual de alta calidad. 

 

Visión: ser la empresa peruana líder en la industria textil tanto en la fabricación 

como en la comercialización de prendas de vestir para el mercado local y 

extranjero. 

 

5.1.3 Objetivos estratégicos30 

 

Se puede definir como los resultados que la organización aspira a lograr a través 

de su misión básica. 

 

Contestan a la pregunta ¿QUÉ resultados esperamos lograr? 

 

Los objetivos son de vital importancia en el éxito de la organización pues 

suministran dirección, ayudan con evaluación, crean sinergia, revelan 

prioridades, permiten coordinación y son esenciales para las actividades de 

control, motivación, organización y planificación efectivas. 

 

Ejemplo: En una empresa que comercializa prendas y que tiene dos sedes en la 

ciudad, su estructura por objetivos puede tener el siguiente aspecto:31 

 
 

 

 

                                                             
30 https://es.slideshare.net/juguicar76/indicadores-de-gestin-y-gestion-por-procesos?next_slideshow=1 
 
31 https://ingenioempresa.com/planificacion-estrategica/ 

https://es.slideshare.net/juguicar76/indicadores-de-gestin-y-gestion-por-procesos?next_slideshow=1
https://ingenioempresa.com/planificacion-estrategica/
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5.1.4 Análisis FODA32 

 

Es una herramienta para tener una visión realista de tu negocio. 

a. Para fortalezas: ¿Qué hace bien tu empresa? ¿Tu negocio es fuerte? 

¿Tu personal está comprometido? 

b. Para debilidades: ¿Qué aspectos no se hacen bien en tu empresa? 

¿Qué problemas puedes observar? ¿Te faltan recursos? 

c. Para oportunidades: ¿Tu mercado está en crecimiento? ¿El público está 

siendo bien atendido? ¿Puedes aprovechar algún beneficio legal? 

d. Para amenazas: ¿Qué está haciendo mejor la competencia? ¿Qué 

obstáculos regulatorios hay en el sector? ¿Tu producto puede ser 

reemplazado en el futuro? 

                                                             
32 https://destinonegocio.com/pe/gestion-pe/elabora-un-analisis-foda-de-tu-empresa/ 

 
 

Generar 20% 

más de ventas 

con respecto 

al año 

anterior. 

Objetivo 

Estratégico 

Objetivo 

Por proceso 

Objetivo 

De Personal 

Objetivo 

De Sede 

Aumentar el 

12% de ventas 

en la tienda 

Zona Sur, con 

respecto al 

año anterior. 

Aumentar el 

8% de ventas 

en la tienda 

Zona Norte, 

con respecto 

al año 

anterior. 

Aumentar 5% las 

ventas de la línea 

ropa interior. 

Vender $100,000 en 

la nueva línea de 

prendas LOVE. 

Posicionar 3 líneas 

de prendas en 

exposiciones de 

moda. 

Generar 15,000 en 

descuentos por 

puntos por 

acumulación a 

clientes.  

Conseguir 8 clientes 

corporativos. 

Vender $24,000 en 

la línea de ropa 

interior. 

Vender $25,000 en 

la nueva línea de 

prendas a nivel 

corporativo. 

Generar 1 

negociación con 2 

casas de moda. 

Conseguir 2 clientes 

corporativos. 

Conseguir 3% de 

ventas  generados 

por clientes 

reincidentes. 

Conseguir 2% de 

ventas por clientes 

referidos. 

https://destinonegocio.com/pe/gestion-pe/elabora-un-analisis-foda-de-tu-empresa/
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En síntesis, con esta herramienta analizamos las interacciones entre lo bueno y 

lo malo de la empresa / persona / proyecto / negocio / equipo / etc, para 

determinar estrategias. 

      

        MATRIZ D.O.F.A 
 

 

FORTALEZAS (F) 

Son los puntos fuertes 

internos. 

 

DEBILIDADES (D)  

Son los puntos débiles 

internos. 

 

OPORTUNIDADES(O) 

Son las oportunidades que se 

deben aprovechar 

 

Estrategia FO:  

Es la estrategia a seguir con 

base en las fortalezas y 

oportunidades detectadas. 

 

Estrategia DO:  

Es la estrategia a seguir con 

base en las debilidades y 

oportunidades. 

 

AMENAZAS(A) 

Son los riesgos externos que 

se deben afrontar. 

 

Estrategia FA: Es la 

estrategia a seguir con base 

en las fortalezas y amenazas 

detectadas. 

 

Estrategia DA: Es la 

estrategia a seguir con base 

en las debilidades y 

amenazas detectadas. 

 

 

5.1.5 Estrategias33 

 

Son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para alcanzar 

las metas de la empresa. Permite la definición de los planes de acción, metas, 

programa, indicadores  y la base para las prioridades en la asignación de 

recursos. 

 

Contestan a la pregunta ¿CÓMO? 

 

Las diferentes estrategias de la Empresa  incluyen: 

 

a. Fortalecimiento organizacional. 

b. Concentración de productos o servicios existentes. 

c. Expansión geográfica. 

d. Diversificación de productos y/o servicios. 

e. Integración vertical/horizontal. 

f. Desarrollo de productos. 

g. Penetración de nuevos mercados. 

h. Atrincheramiento/retorno completo, básicamente a través de la reducción 

de costos. 

i. Desposeimiento/liquidación – la solución final. 

 

 

 

                                                             
33 https://es.slideshare.net/juguicar76/indicadores-de-gestin-y-gestion-por-procesos?next_slideshow=1 
 

https://es.slideshare.net/juguicar76/indicadores-de-gestin-y-gestion-por-procesos?next_slideshow=1
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ACTIVIDAD: 

 

Esquema de Planificación Estratégica34 

 

 

                      Misión 

 

 

 

 

 

 

                         Visión 

 

 

 

 

 

 

              Objetivos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

                     Estrategias 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Adaptado del Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el sector público. 
Pág. 12 

¿Dónde estamos? 

¿Dónde queremos ir? 

¿Cómo llegamos? 

FODA 

¿Cómo llegamos? 
Indicadores de Desempeño 
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     MIS APUNTES 
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REPASEMOS35: 

 

 

 

 

 

¿QUÉ ES PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA? 

 

Es la formulación, ejecución y evaluación de acciones, que permiten que la 

empresa logre sus objetivos.  

Elementos básicos de un plan estratégico:  

 Misión.- Descripción concisa de la razón de ser/ propósito de la empresa. 

 

 Visión.- Como esperar ser reconocida. El futuro deseado de la empresa. 

 

 Objetivos estratégicos.- Logros  que espera  la entidad para cumplir con 

su misión. Claros, realistas, desafiantes, congruentes entre sí. 

 

 Análisis FODA.- Es una herramienta para tener una visión realista de tu 

negocio. 

 

 Estrategias.- Plan de Acción para implementar los objetivos estratégicos 

y determinar al presupuesto. 

 

Cadena básica de Planificación estratégica: 

 

 

 

 

 

       

 

Análisis de Problemas: Análisis F.O.D.A            OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

        Definición de: 

 Programas 

 Plan 

 Indicadores 

 Metas 

                                                             
35 Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el sector público. 

Análisis Situacional 
¿Dónde y cómo 

estamos? 

Donde queremos estar, y 

donde debemos estar. 
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UNIDAD II 

 

SESIÓN 6 

 

OBJETIVO: 

Identificar los procesos de la empresa para su mejora continua. 

 

6. GESTIÓN POR PROCESOS (SEGUNDA PARTE) 

 

 

6.1 ¿QUÉ ES GESTIÓN POR PROCESO?36 

       ¿Qué medir? 

Es la forma de administrar una organización 

de forma ordenada y coherente permitiendo 

transformar las entradas de un producto o  en 

un resultado que satisface al cliente. 

 

 

6.1.1 ¿Qué es un proceso?37 

 

Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactuan las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados. 
 

                                                   Grafica Nº 01: Gestiòn por Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo Nº 01: Gestión de proceso “Servicio de Licencia de Funcionamiento” 

                                                             
36 Hablemos de Calidad “Gestión por procesos” Ibet Bustamante. 
37 https://www.youtube.com/watch?v=B1uynyY0rPc 

PROCESOS 
Entradas Entregas 

PROVEEDORES 
CLIENTES 

Insumos 

Materia 

Prima 

Productos y 

Servicios 

https://www.youtube.com/watch?v=B1uynyY0rPc
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Ejemplo Nº 02: Gestión de proceso “Pizzería” 

 

 
 

 

6.2 MÉTODO DE ANÁLISIS Y MEJORA DE PROCESOS38 

 

¿QUE ES EL MAMP? 

 

                                                             
38 Programa de Calidad Total “Mejora de Procesos”- SEBRAE Pág. 33 
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Es un camino lógico y gradual para analizar y mejorar los procesos de trabajo, 

de modo que alcancen plenamente sus objetivos. 

 

6.2.1 Etapas del MAMP: 

 

1. Conocimiento del Proceso 

 

La primera etapa es el detalle del flujo del proceso, con la identificación de cada 

una de las actividades y su secuencia, sectores o áreas responsables, sus 

respectivos clientes y abastecedores, así como los factores críticos a considerar 

en la relación cliente/ abastecedor. 

 

Los factores críticos son declarados por el cliente del proceso (proveedores de 

materias primas o similares), siendo comunes los siguientes aspectos: Plazo, 

tiempo, tiempo de respuesta, claridad, “cero defectos”, cantidad, cumplimiento 

del cronograma y otros ítems considerados esenciales para la calidad de la 

operación. 

 

 Herramienta: Flujograma 

 

2.- Identificación y selección del Problema39 

 

En la identificación y selección del problema prioritario puede hacerse con base 

a los siguientes criterios: 

 

 Potencial de generar beneficios para el cliente  y la empresa. 

 Potencial de mejora de satisfacción de cliente y funcionarios, prioridad 

estratégica y extensión en la organización. 

 

 Herramienta: diagrama de Pareto y brainstorming 

 

3. Búsqueda y evaluación de las causas 

 

Un problema solamente se resuelve cuando se elimina sus causas. Se debe 

identificar la cual es la principal, pues es allí donde tiene su origen o empieza el 

problema. 

Pasos:  

 Verificar si es interna o externa  a la empresa 

 Si al ser retirada la causa el problema se solucionará en gran parte 

                                                             
39 Concepto de Problema,  es la diferencia entre la situación actual y la situación deseada 
Si el desempeño reciente no ocurrió de acuerdo a lo planeado, tenemos una situación problema.  
(Programa de Calidad Total  “Mejora de Procesos” - SEBRAE Pág. 29) 
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 Si viene acompañada de otras causas secundarias, cuyo retiro se hace 

necesario para la solución completa del problema. 

 

 Herramienta: Diagrama de causa efecto (espina de pescado) 

 

4. Generación de alternativas de solución 

 

Identificada la causa principal  y las secundarias, se efectúa el levantamiento de 

alternativas de solución para cada una de ellas. 

 

 Herramienta: Brainstorming. 

 

5. Evaluación de las alternativas de solución 

 

Evalué  entonces las alternativas de solución levantadas, selecciones las 

decisiones que  una vez implementadas, cambiaran de hecho las causas de los 

problemas.  

 

En la evaluación de alternativas de solución utilizar los criterios que más 

interesan a la empresa, tales como:  

 

 Costo de la implementación 

 Tiempo para la ejecución  

 Complejidad técnica  

 Receptividad interna 

 Beneficios y  

 Coherencia con las políticas de la empresa 

 

 Herramientas: brainstorming  

 

6. Planeamiento de acciones 

 

Definir la solución  (que hacer), es necesario planear su implementación (cuando, 

quien porque, donde y como). 

 

En el planeamiento de una solución se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 El involucramiento de todos quienes serán beneficiados por la solución. 

 Determinar tareas específicas a ser ejecutadas. 

 Orden en la ejecución de las tareas. 

 Previsión de recursos necesarios para cada tare, indicación del 

responsable y tiempo exigido para su conclusión. 
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 Orden de la ejecución de las tareas. 

 Previsión de recursos necesarios para cada tarea, indicación del 

responsable y tiempo exigido para la conclusión. 

 Definición de fechas límites para la conclusión de cada tarea. 

 Identificación de los resultados esperados en cada etapa de la 

implementación de la solución. 

 Identificación de los indicadores específicos para este proceso. 

 Elección de métodos de medición y evaluación 

 

 Herramienta Plan de Acción y cronograma de trabajo. 

 

7. Estandarización 

 

El plan de acción podrá tener como resultado la inclusión, exclusión o 

modificación de las rutinas de trabajo. 

 

Para garantizar la adecuada implementación y hacer posible las evaluaciones 

los resultados, es importante estandarizar los nuevos procedimientos y definir un 

sistema de medición de indicadores. 

 

 Herramienta: Flujograma y Plan de acción. 

 

8. Implementación y evaluación 

 

Toda implementación debe ser precedida de un entrenamiento.  

Las personas involucradas necesitan saber lo que se espera de ella y 

comprender como los cambios afectarán su trabajo. 

 

 Realizar una prueba para evaluar los nuevos procedimientos. 

 Hacer reuniones con las personas involucradas para discutir eventuales 

dificultades. Continuar promoviendo evaluaciones periódicas hasta 

consolidar los nuevos procedimientos. 

 

Conclusión: 

 

A lo largo del tiempo, las mediciones deberán señalar cambios positivos en los 

índices. Continuar midiendo hasta observar un nuevo nivel, en el cual el índice 

se estabilizara. 

Será la representación gráfica de la mejora obtenida por las acciones 

implementadas. 

Entonces es hora de buscar nuevos desafíos redefiniendo los objetivos para 

garantizar la sostenibilidad de la mejora continua. 
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                     MODELO DEL CARTEL MAMP 
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                                                          MIS APUNTES 
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                     REPASEMOS: 

 

 

 

 

¿Qué es Gestión por Proceso? 

     

Es la forma de administrar una organización de forma ordenada y coherente 

permitiendo transformar las entradas de un producto o  en un resultado que 

satisface al cliente. 

 

¿Qué es el Método de Análisis y Mejora de Procesos -  MAMP? 

 

Es un camino lógico y gradual para analizar y mejorar los procesos de trabajo, 

de modo que alcancen plenamente sus objetivos. 

 

Etapas del MAMP: 

2. Conocimiento del Proceso 

3. Identificación y selección del Problema 

4. Búsqueda y evaluación de las causas 

5. . Generación de alternativas de solución 

6. Evaluación de las alternativas de solución 

7. Planeamiento de acciones 

8. Estandarización 

9. Implementación y evaluación 
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UNIDAD II 

 

SESIÓN 7 

 

OBJETIVO: 

Identificar y crear indicadores de calidad que permitan medir el desempeño 

logrado por las empresas. 

 

7. GESTIÓN DE PROCESO (TERCERA PARTE) 

 

7.1 ¿QUÉ SON INDICADORES DE GESTIÓN?  

                                                                                                                       

¿Cómo medir? 

Son mediciones de los logros y el 

cumplimento de la misión y objetivos de un 

determinado proceso. 

 

 

7.1.1 Variables de los indicadores: 

 

Cualitativas: Corresponde a percepciones. 

Ejemplo: Grande, malo, poco, bonito. 

Cuantitativas: Corresponde a medidas. 

Ejemplo: Unidades, dinero, % porcentaje, horas, kilogramos, etc. 

 

7.1.2 Categoría de  Indicadores: 

 

De acuerdo a lo que se va a monitorear o medir estas se categorizan en: 

Estratégicos, miden macro procesos. 

Tácticos, miden procesos. 

Operativos, miden actividades. 

 

7.1.3 Tipología  y tiempo de medición: 

 

De economía, miden la movilidad financiera.  

Ejemplo: Rentabilidad y liquidez. 

 

De Eficacia, Miden el logro de la meta.  

Ejemplo: Cobertura y cumplimiento de metas. 

 

De eficiencia, mide el uso de los recursos.  

Ejemplo: Costo de operación y no calidad. 
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De efectividad, mide el impacto de los resultados planificados.  

Ejemplo: satisfacción y calidad en el servicio. 

 

7.2 ¿CÓMO CONSTRUIR UN SISTEMA DE INDICADORES?40 

 

Un sistema de indicadores es un conjunto de mediciones que reflejan con 

fidelidad el desempeño de la empresa y la satisfacción de sus clientes. 

 

Un sistema eficaz de indicadores tiene las siguientes características: 

 

 Se concentra en pocas medidas esenciales y, no, en muchas medidas 

irrelevantes. 

Medidas esenciales son aquellas que reflejan la salud de la empresa y 

nos muestran aquellos aspectos que son importantes desde el punto de 

vista del cliente, la recolección de datos debe ser simple directa e 

incorporada a los procesos de trabajo. 

 Se debe garantizar la consistencia e integridad de los datos durante su 

recolección así como durante su procedimiento. 

 El sistema debe ser revisado y adaptado regularmente. 

 

Recuerda: No se puede controlar lo que no se puede medir y no se puede 

mejorar lo que no se puede controlar. 

 

7.2.1 Guía para la construcción de indicadores 

 

Ejemplo de Guía para la construcción de indicadores en Calidad. 

 

                   Guía Ejemplo: Nivel de satisfacción 

1. Defina el indicador a utilizar. Calidad - Satisfacción del cliente. 

  Porcentaje de satisfacción del cliente. 

 

2. Defina la fórmula para el 

cálculo del indicador. 

Formula: Nº de clientes satisfechos     = 30 

               Nº de clientes entrevistados = 100 

 

3. Calcule el índice actual 

usando la formula definida. 

Índice: 30 % de satisfacción 

4. Establezca la meta  que desea 

alcanzar y en qué plazo. 

Meta: 70 % de nivel de satisfacción de los 

clientes entrevistados durante un periodo 

de un 3 meses.  

 

                                                             
40 Programa de Calidad Total “Mejora de Procesos”- SEBRAE 
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5. Establezca quien, como, 

cuando y donde va a buscar las 

informaciones (instrumento 

de medida o registro). 

Quien : Área de atención al cliente 

Como: Control diario/encuesta 

Cuando : Al término de la atención al 

cliente 

Dónde: lugar de atención al público. 

Instrumento: Encuesta de satisfacción 

6. Registro los resultados 

mensuales en gráficos. 

Gráfico de barras. 

 

 

7. Divulgue las informaciones 

(sistema de comunicación 

interno). 

Mural de la empresa. 

 

Ejemplo de Guía para la construcción de indicadores en Productividad 

                   Guía Ejemplo: Fabrica de Sillas 

8. Defina el indicador que se va 

a utilizar productividad o 

calidad. 

Productividad de Mano de Obra:  

  Aumentar la productividad de M/O 

mensual. 

9. Defina la fórmula para el 

cálculo del indicador. 

Formula:      Nº de sillas producidas      

                     Nº de trabajadores x mes   

10. Calcule el índice actual 

usando la formula definida. 

Índice: 100 sillas x trabajador x mes 

11. Establezca la meta (índice 

que desea alcanzar) y en qué 

plazo. 

Meta: 120 sillas x trabajador x mes en 3 

meses 

12. Establezca quien, como, 

cuando y donde va a buscar las 

informaciones (instrumento 

de medida o registro). 

Quien : Jefe de taller 

Como: Control diario 

Cuando : Al término de la Jornada de 

trabajo 

Dónde: Libreta de producción diaria 

13. Registro los resultados 

mensuales en gráficos. 

Gráfico de barras 

14. Divulgue las 

informaciones (sistema de 

comunicación interno). 

Mural de la empresa. 

 

ACTIVIDAD: 

 

Identifique el indicador de calidad a trabajar por su empresa. 

 

                   Guía  

 

1. Defina el indicador ________  
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2. Defina la fórmula para el 

cálculo del indicador. 

 

 

 

3. Calcule el índice actual 

usando la formula definida. 

 

 

 

4. Establezca la meta (índice que 

desea alcanzar) y en qué 

plazo. 

 

5. Establezca quien, como, 

cuando y donde va a buscar las 

informaciones (instrumento 

de medida o registro). 

 

6. Registro los resultados 

mensuales en gráficos. 

 

7. Divulgue las informaciones 

(sistema de comunicación 

interno). 

 

 

 

Ejemplo de Indicadores:  

 
Perspectivas Objetivos 

estratégicos 

Indicadores Meta Acciones 

Financiera a. Crecimiento 

del negocio. 

 

b. Participación 

del mercado. 

 

1. Utilidad 

Operativa. 

 

2. Crecimiento del 

negocio. 

1. Aumento del 20% 

en la utilidad. 

 

2. Aumento del 12% 

en la facturación. 

1. Aumento de los 

puntos de venta. 

 

2. Expansión del 

crédito. 

Clientes 1. Satisfacción 

del cliente. 

2. Fidelidad del 

cliente. 

1. Porcentaje de 

retención de 

clientes. 

2. Porcentaje de 

satisfacción del 

cliente. 

3. Crecimiento 

ventas/año. 

1. Aumento del 

50% en la 

retención. 

2. Aumento del 

15% en la 

satisfacción. 

3. Aumento del 

12% en el 

crecimiento de 

las ventas. 

1. Intensificaciones 

la publicidad. 

2. Ampliación de 

vendedores. 

3. Implantación de 

atención al cliente. 

Procesos 1. Mejoría de 

calidad de 

producción 

2. Mayor 

eficiencia 

1. Porcentaje de 

productos 

fabricados sin 

defectos 

1. Mejora del 30% 

en la calidad del 

producto. 

2. Aumento del 

10% en la 

eficiencia. 

1. Programa de 

calidad total. 

2. Programa de 

productividad. 

Innovación y 

aprendizaje 

1. Entrenar al 

personal. 

1. Productividad del 

personal. 

1. Aumento del 

10% en la 

productividad. 

1. Creación de 

universidad 

corporativa. 
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2. Mayor 

motivación del 

personal 

2. Mejora del clima 

laboral. 

2. Mejora del clima 

laboral. 

2. Aumento del 

entrenamiento. 

  Fuente: Chiavenato, Sapiro (2011) 

 

7.2.2 Planes de Acción41 

 

Son de carácter operativo y se desarrollan a nivel de cada una de las unidades o 

áreas de negocios, centros de responsabilidad que tienen la responsabilidad de 

tienen a cargo la generación de un producto final, y establecen los respectivos 

requerimientos de recursos humanos y financieros que permite posteriormente la 

formulación del presupuesto. 

 

Formato Plan de acción: 

 

Empresa: 

 

Misión: 

 

Objetivos Estratégicos:  

 

 

Estrategia: 

 

 

Pasos a seguir Responsables Plazos Recursos 

necesarios 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

7.3 LOS INDICADORES Y EL PHVA42 

 

Los indicadores de gestión deben ser planeados o diseñados, ejecutados o 

implementados, verificados y en caso de ser necesario, ajustados. 

 

 Planear: Diseño de indicadores: Esos indicadores tienen que estar 

alineados a algo o hechos con base en un elemento. Siendo el contexto 

                                                             
41 Manual de Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. Pág. 54 
42 https://ingenioempresa.com/indicadores-una-guia-incompleta/ 

https://ingenioempresa.com/indicadores-una-guia-incompleta/
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empresarial nuestro escenario, asegúrate que el indicador  que diseñas 

esté dirigido al logro de un objetivo o política, directriz o lineamiento. 

 

 Hacer: Aplicar mediciones: Aquí es donde pones a rodar el indicador. 

Los datos que estés tomando para alimentar la fórmula del indicador 

deben ser confiables y reales. 

 

 Verificar: Analizamos los datos: Aquí es donde realmente toma valor el 

uso de un indicador y es cuando tomas decisiones. No sirve por ejemplo 

ver que los datos arrojados evidencian un decrecimiento en ventas y ante 

eso no hacer nada. 

 

 Actuar: Tomar acciones: Ejecutamos las decisiones previstas en el paso 

anterior.  

 

Estas decisiones pueden significar en el inicio de un nuevo ciclo PHVA.  

 

Por ejemplo: si viste que estabas bien, exígete un poco más, mira cómo 

lo puedes hacer mejor. Pero si ves que las cosas no están bien, haz algo 

que te permita corregir el camino. 
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                                                         MIS APUNTES 
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                       REPASEMOS: 

 

¿Qué es un indicador de gestión? 

 

Los indicadores de gestión es la expresión ya sea cuantitativa o cualitativa  del 

comportamiento o desempeño de un proceso y permite la toma de decisiones para 

un mejor desempeño de la empresa. 

 

Ventajas que tiene registrar los indicadores:43 

Para el equipo de trabajo: 

 Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y 

generar un proceso de mejoramiento continuo que haga que su proceso 

sea líder 

 Estimular y promover el trabajo en equipo, generando un proceso de 

innovación y enriquecimiento del trabajo diario. 

 Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo 

dentro de la organizacional. 

Para el proceso y actividades: 

 Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de cada 

uno de los negocios. 

 Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del negocio, 

para determinar que también se están logrando los objetivos propuestos. 

 Identificar oportunidades de mejoramiento en actividades que por su 

comportamiento requiere reforzar o reorientar esfuerzos. 

 Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser 

utilizadas para reforzar comportamiento positivo. 

 Contar con información que permita priorizar actividades basados en la 

necesidad de cumplimiento de objetivo a corto, mediano y largo plazo. 

Para la organización: 

 Disponer de información que permita contar con parámetros para 

establecer prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito y las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 Establecer una gerencia basada en datos y hechos. 

 Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades 

claves de la organización y al gestión general de la empresa con respecto 

al cumplimento de su misión y objetivos 

 Reorientar políticas y estrategias  con respecto a la gestión de la 

organización. 

                                                             
43 Programa de Calidad Total “Mejora de Procesos”- SEBRAE 
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UNIDAD II 

 

SESIÓN 8 

 

OBJETIVO:  

Generar un cambio actitudinal duradero en las MYPES, a través de la 

incorporación de herramientas de Gestión Ambiental Rentable. 

 

8. BUENAS PRACTICAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS EMPRESAS44 

 

8.1 ¿QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL EMPRESARIAL? 

 

Las "Buenas Prácticas de Gestión Empresarial" es un método para 

la gestión de costos, la gestión ambiental y para iniciar cambios 

organizativos.  

 

Con estos tres  elementos se logra una triple ganancia (económica, ambiental 

y organizativa) para un exitoso proceso de mejoramiento continuo. 

 

8.1.1 Ventajas de las Buenas Prácticas de Gestión Empresarial son: 

 

1. Reducción de costos. 

2. Disminución del impacto ambiental. 

3. Mejoras organizativas. 

 

 
 

                                                             
44 Adaptado Guía de Buenas Prácticas de Gestión Ambiental Empresarial (BGE). 
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8.1.2 ¿Qué se necesita para introducir Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial?  

 

a) Sentido común y buena disposición para realizar acciones 

 

No requieren de ninguna capacidad técnica específica, aunque sí de personas 

motivadas y dispuestas a realizar cambios.  

 

b) Medidas sencillas. 

 

Para la aplicación de las Buenas Prácticas no se precisan mayores inversiones 

en "tecnología limpia" que, sobre todo,  para las MYPES podrían resultar 

demasiado caras. Por el contrario, el objetivo es un mejoramiento continuo del 

proceso de producción en aspectos técnicos y organizativos, a través de una 

utilización más efectiva de los recursos y la optimización del proceso productivo. 

 

c) Percepción de los problemas. 

 

Es importante que la empresa dirija la atención de su personal a los problemas 

y las áreas con potencial de mejoras para que cada uno conozca sus 

posibilidades de acción real.  

 

d) Recolección y difusión de información. 

 

La elaboración de Buenas Prácticas puede reforzarse mediante la recolección 

interna de información y una buena comunicación natural dentro de la empresa 

para la incorporación en las operaciones de manera cotidiana de la empresa.  

 

e) Cultura de la organización. 

 

Las Buenas Prácticas también están relacionadas con cambios de 

comportamiento y la creación de una “cultura productiva”.  

 

8.2 LISTAS DE CHEQUEO 

 

Utilización de las listas de chequeo 

 

Están estructuradas en un formato para identificar Buenas Prácticas en las 

diferentes áreas, contiene: 

 

 Preguntas claves, que le ayudarán a encontrar en su empresa las 

oportunidades para Buenas Prácticas.  
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 En la columna titulada Observaciones se pueden anotar informaciones 

adicionales sobre su empresa que le ayudarán a responder las preguntas. 

 

Para identificar Buenas Prácticas es importante realizar un recorrido por la 

empresa, empezando en el área de recepción de materias primas y 

siguiendo las etapas de procesamiento de la materia prima. Cada una de las 

listas de chequeo se resume en un “mapa mental” que indica los temas 

importantes que se deberán tomar en consideración durante el recorrido inicial a 

través de la empresa.  

 

Éstas pueden ser también utilizadas para anotar sus propias observaciones, los 

problemas identificados, sus posibles causas y eventuales ideas, medidas o 

preguntas. 

 

 

 

Ejemplo de Aplicaciòn:  

 

Lista de Chequeo 01: Materias Primas y Auxiliares 

Objetivo: Utilización eficiente de las materias primas y evaluación del impacto ambiental. 

Medidas a considerar Observación 

¿Está Usted monitoreando el consumo de 

materias primas en su empresa? 

Si             No             Parcialmente   

Cuento con kardex de entrada y salida de 

insumos. 

Personal no siempre registra el total de insumos 

que utiliza en el día, requiere recordatorio. 

Algunos insumos no tienen rotulo: Fecha de 

ingreso o compra, fecha de caducidad. 

¡Debo conversar con los trabajadores! 

 

 

ACTIVIDAD: 

 

Listas de Chequeo para identificar Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial. 

 

Lista de Chequeo 1: Materias Primas y Auxiliares 

 
Objetivo: Utilización eficiente de las materias primas y evaluación del impacto ambiental. 

 

Medidas a considerar 

 

Observación 

¿Está Usted monitoreando el consumo de materias 

primas en su empresa? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Ha tomado medidas  para evitar la pérdida innecesaria 

de materias primas durante la producción? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

X 

La columna de 

observaciones es llenada 

por el titular/personal 

que conoce la empresa, 

y registra posibles 

cambios o mejoras. 
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¿Ha reparado Ud. Las pérdidas en tuberías de agua y 

equipos? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Ha elaborado Ud. Un plan de mantenimiento preventivo 

para sus maquinarias y herramientas para así evitar la 

pérdida de materias primas? 

 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

 

Lista de Chequeo 2: Residuos 
Objetivo: Manejo integral de residuos: reducción, reutilización, reciclaje ambientalmente adecuado y 

disposición de residuos. 

 

Medidas a considerar Observaciones 

¿Está monitoreando Ud. la cantidad de residuos que se 

producen en su empresa? 

 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Ha introducido Ud. Un sistema para la separación de 

residuos? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Ha colocado recipientes y contenedores apropiados para la 

recolección de residuos? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Ha estudiado posibilidades para reducir productos fuera de 

especificaciones rechazados por el cliente? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Ha estudiado las posibilidades de reutilizar y/o reciclar 

residuos de su propia empresa? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿En caso de que su residuo no pueda ser reciclado o 

reutilizado, es dispuesto sin causar riesgo? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

 

Lista de Chequeo 3: Almacenamiento y manejo de materiales 
Objetivo: Almacenamiento adecuado, depósito, manejo y transporte de materiales 

 

Medidas a considerar Observaciones 

 

¿Está controlando Ud. la calidad de materias primas al 

recibirlas de proveedores? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Dispone Ud. de un depósito seguro para sustancias 

peligrosas? 

Si                  No                   Parcialmente   
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¿Está evitando Ud. pérdidas de materia prima y productos 

terminados durante el almacenamiento (De acuerdo al 

principio primero entra, primero sale – first- in first-out)? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Existe un sistema de depósito apropiado para sustancias 

peligrosas? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Toma Ud. medidas para evitar pérdidas de sus productos 

terminados, durante el almacenamiento o transporte? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

 

Lista de Chequeo 4: Agua y aguas residuales 
Objetivo: Disminución del consumo de agua, de la cantidad de aguas residuales y de la contaminación 

del agua. 

 

Medidas a considerar 

 

Observaciones 

¿Está monitoreando Ud. el consumo de agua en su 

empresa? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Ha verificado Ud.  las posibilidades de reducir el 

consumo de agua en su proceso productivo? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Está tomado Ud. medida concretas para evitar derrames 

y rebasamientos así como optimizar el consumo de agua? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Es posible que su empresa reutilice o recicle el agua? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Ha tomado medidas para ahorrar agua durante procesos 

de limpieza? 

Si                  No                   Parcialmente  

  

 

¿Está tratando de agua residual en forma apropiada? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

 

Lista de Chequeo 5: Energía 
Objetivo: Reducción del consumo de energía, utilización de calor perdido y fuentes menos 

contaminantes de energía. 

 

Medidas a considerar 

 

Observaciones 

¿Controla Ud. el consumo de energía en su empresa? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Ha estudiado posibilidades  para reducir el consumo de 

energía y los costos respectivos? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 



88 
 

¿Están instalados adecuadamente todos los artefactos 

eléctricos? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Verifico Ud. las posibilidades  de utilizar el calor residual 

o generado por ciertos pasos de un proceso de 

producción? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Dispone Ud. de una iluminación adecuada y de bajo 

consumo energético? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Tiene Ud. un eficiente sistema eléctrico de emergencia? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

 

Lista de Chequeo 6: Seguridad del trabajo y protección de la salud laboral 
Objetivo: Protección contra accidentes, sustancias peligrosas, mal olor, ruidos y lesiones 

 

Medidas a considerar 

 

Observaciones 

¿Toma Ud. medidas para reducir el riesgo de accidente? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Se aseguró Ud. de que las maquinas no representa 

ningún tipo de riesgo innecesario para los trabajadores? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Tomo Ud.  medida para que el lugar de trabajo sea para  

los trabajadores lo más seguro posible? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Tomó  suficientes medidas para casos de accidentes o 

incendios? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Evita Ud.  molestias causadas por malos olores? 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

¿Trata Ud. de reducir al nivel de ruidos? 

Un alto nivel de ruidos puede es un indicador de utilización 

ineficiente de la energía. 

Si                  No                   Parcialmente   

 

 

 

8.3 DESCUBRIR EL POTENCIAL DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

Para este fin aplicaremos un cuestionario de preguntas que nos permitirán su 

análisis. 

 

 Cuestionario:  
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1. ¿Qué posibilidades de mejoramiento existen? 

 

 Identificación de problemas que deban ser solucionados y/o ámbitos en los que 

existen posibilidades de mejoramiento (con la condición de que exista la 

necesidad o la disposición a los cambios). 

 

2. ¿Por qué surgen los problemas?  

 

Análisis de las posibles causas de los problemas (para una razonable resolución 

de los problemas es necesario que usted, ante todo, reconozca las posibles 

causas).  

 

3. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación o bien resolver el 

problema?  

 

Haga una “lluvia de ideas” con relación a las posibles medidas a tomar (cuanto 

más grande es el espectro y más ancho el campo de acción de las posibles 

medidas, mayores son las posibilidades de encontrar allí una solución 

prometedora).  

 

4. ¿Qué quiere alcanzar?  

 

Fíjese metas claras y realistas y establezca parámetros apropiados para el 

control del éxito (tómese tiempo para meditar que ocurriría si usted alcanzase 

los objetivos: ¿qué cambiaría con respecto a la situación actual? ¿Qué nuevos 

aspectos positivos tendría esto y cuales aspectos negativos desaparecerían?).  

 

5. ¿Qué medidas quiere usted apoyar?  

 

Decídase por algunas medidas y establezca el orden de prioridad con que las va 

a implementar.  

 

CASO: ESTUDIO DEL CASO DE LA COCINA CENTRAL DE UNA CADENA 

DE RESTAURANTES. 

 

¿Qué posibilidades de mejoramiento existen?  

A: Se evacúan demasiados desechos orgánicos. Restos de la preparación de 

verduras son evacuados como basura.  

 

B: Restos de la preparación de carnes son utilizados para la elaboración de las 

comidas sin costo para los empleados/as.  

 

 ¿Por qué surgen los problemas?  
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A: Siempre se evacuaron restos de la preparación de verduras. Nadie pensó 

hasta ahora cambiar este procedimiento. 

 

B: Se consideraba suficiente el aprovechamiento de los restos de la preparación 

de las carnes. 

 

¿Qué puede hacerse para mejorar la situación? 

 

A través de una lluvia de ideas fueron identificadas dos medidas interesantes: 

 

A: Utilización de los restos de la preparación de verduras para la producción de 

salsas y sopas.  

 

B: Utilización de los restos de la preparación de carnes para la producción de 

empanadas de carne como nuevo artículo de venta de alto valor.  

 

 ¿Qué quiere alcanzar con la aplicación de las medidas? (Meta)  

 

A: Utilización de los restos de la preparación de verduras, que hasta ahora se 

tiraban, para productos de mayor calidad (mayor valor nutritivo, mejor sabor) y 

precio más alto (aumento de ingreso por cada pieza vendida).  

 

B: Utilización de una buena parte (80%) de los restos de la preparación de carne 

para productos de mayor calidad; aumento de las ganancias del 10%.  

 

¿Qué medidas quiere Ud. aplicar?  

 

A: Utilización de los restos de la preparación de verduras para reducir en un 30 

% a 40% el empleo de aromatizadores como cubitos de sopa o sopa en polvo.  

 

B: Venta de empanadas de carne, muy apreciadas por los/as estudiantes; 

aumento de la ganancia en 50% en comparación con su uso para las comidas 

de los empleados/as.  

 

Conclusiones:  

 

A través de una idea creativa los subproductos pueden ser aprovechados. Los 

residuos aparentes y sin valor pueden convertirse en artículos de venta. 

 

 Elaboración de un Plan de Acción  

 

Emprender de forma estructurada la lucha contra los puntos débiles y el logro de 

los objetivos deseados con ayuda de un Plan de Acción. 
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Ejemplo de aplicación: 

 

                                                              Plan de Acción 

Objetivo Acciones Costo de 

inversión y 

operación 

necesarios 

Potencial 

de ahorro 

de 

gastos 

Priorida

d 

Persona 

responsab

le 

Programac

ión 

temporal 

Disminuci

ón de 

perdida 

de 

materia 

prima 

durante el 

deposito 

en 10% 

Aplicaciòn 

del principio  

first-in-first-

out ( lo que 

primero 

entra 

primero 

sale) 

Baja 

inversión 

para 

capacitación/ 

ningún costo 

actual. 

1,000.00 

soles por 

año 

(estimado

) 

Alta Jefe del 

deposito 

1 mes  

Inicia el 20 

de abril del 

2020. 

Hasta el 25 

de mayo 

del 2020. 

 Control de 

material de 

empaque 

Ninguna 

inversión/ 10 

horas de 

trabajo por 

año. 

500 soles 

por año 

estimado 

baja Jefe del 

depósito 

1 semana 

 Inicio el 01 

de junio del 

2020 

etc. etc. … … … … … 

 

Objetivos. Describir para todo el personal de manera clara y concisa lo que 

usted quiere alcanzar. 

 

Acciones. Se refieren a medidas de Buena Gestión Empresarial, que usted 

identificó (problemas, causas, medidas) a través del trabajo con las listas de 

chequeo y la evaluación de la visita a la empresa. 

 

Costos de inversión y de operación necesarios. Pueden ser utilizados como 

criterio para decidir si una medida será implementada (Realizar un cálculo de 

costo de implementación). 

 

El potencial de ahorro de gastos. Puede servir como otro criterio de 

evaluación; especifica los costos que se ahorrarán con la aplicación de la medida 

implementada (Realizar un cálculo de costo de implementación). 

 

La prioridad de una acción puede ser definida sobre la base del potencial de 

ahorro de gastos, comparando la inversión necesaria con los posibles ahorros; 

la prioridad puede, sin embargo, resultar de sí una medida es especialmente 

deseada, si es fácil o difícil de implementar, etc. Persona responsable. Se 

denomina a la que está a cargo de la aplicación de la medida. 

 

La Programación temporal. Marca los límites de tiempo dentro de los cuales la 

aplicación de la medida debe ocurrir. 
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En la elaboración de un Plan de Acción usted debe asegurar que:  

 

 Sean designados responsables para cada área de trabajo y/o para actividades 

importantes (cuando nadie es responsable, no sucede nada). 

 

 Que los desarrollos y acciones deseadas sean planificados e implementados 

(quién tiene que hacer qué y de qué manera, etc.). 

 

 Que existan plazos realistas y al mismo tiempo ambiciosos (¿quién hace qué 

y cuándo?). 

 

 Que se controlen regularmente los resultados (¿qué se logró en el tiempo 

acordado?). 

 

 Que tenga lugar una evaluación de las acciones y un control de la aplicación 

(¿alcanzó sus objetivos? ¿por qué? ¿por qué no?). 

 

 Que se realice una vez al año una evaluación del desarrollo de la empresa 

(esto es "limpieza de la casa") para identificar nuevas medidas de buena 

gestión y para comprobar si las medidas implementadas se han establecido 

de manera firme. 

 

ACTIVIDAD: 

 

1. Teniendo como base la visita a todas las áreas de tu empresa y el llenado 

respectivo de las listas de chequeo, procede a realizar un análisis del potencial 

de las buenas prácticas de gestión empresarial.  

 

Responde el Cuestionario: 

 

1. ¿Qué posibilidades de mejoramiento existen? 

 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Por qué surgen los problemas?  

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.  ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación o bien resolver el 

problema?  

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------      

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4.  ¿Qué quiere alcanzar?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. ¿Qué medidas quiere usted apoyar?  

    

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Elabora tu plan de acción en base a las mejoras planteadas. 

 

                                                              Plan de Acción 

Objetivo Acciones Costo de 

inversión y 

operación 

necesarios 

Potencial 

de ahorro 

de gastos 

Prioridad Persona 

responsable 

Programación 

temporal 
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                                                          MIS APUNTES 
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                 REPASEMOS: 

 

 

¿Qué son las Buenas Prácticas de Gestión Ambiental Empresarial? 

Las "Buenas Prácticas de Gestión Empresarial" es un método para la gestión de 

costos, la gestión ambiental y para iniciar cambios organizativos.  

 

Ventajas de las Buenas Prácticas de Gestión Empresarial son: 

1. Reducción de costos. 

2. Disminución del impacto ambiental. 

3. Mejoras organizativas 

 

¿Qué se necesita para introducir Buenas Prácticas de Gestión 

Empresarial?  

 

a) Sentido común y buena disposición para realizar acciones. 

b)  Medidas sencillas. 

c) Percepción de los problemas. 

d) Recolección y difusión de información. 

 

Importancia de Listas de Chequeo 

Son preguntas guía que permiten identificar posibles problemas en las diferentes 

áreas de la empresa, para luego implementar medidas de buenas prácticas de 

gestión ambiental empresarial. Las mismas que permitirán obtener ventajas a 

nivel de la triple ganancia. 

 

Potencial de las buenas prácticas de gestión empresarial 

 

 Permite:  

Realizar un análisis interno de los procesos de la empresa para luego plantear 

mejoras a nivel de gestión ambiental empresarial. 

 Consta de: 

Un cuestionario de preguntas:  

¿Qué posibilidades de mejoramiento existen? ¿Por qué surgen los problemas? 

¿Qué se puede hacer para mejorar la situación o bien resolver el problema? 

¿Qué quiere alcanzar? ¿Qué medidas quiere usted apoyar? 

 Finalmente:  

Luego llevar a un plan de acción para luego realizar la implementación y 

seguimiento al mismo, esto permitirá tener resultados favorables para la 

empresa como se vio en las ventajas. 
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UNIDAD III 

 

SESIÓN 9 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar alto nivel de compromiso con el equipo de trabajo de la empresa para 

el sostenimiento de la práctica de mejora continua. 

 

9. LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS EMPRESAS (PRIMERA PARTE) 

 

9.1 EL PODER DE LA PARTICIPACIÓN45 

 

9.1.1  ¿Qué es participar? 

 

Forma parte. Sentimiento que las personas tienen 

de pertenecer a un grupo, organización, equipo, 

nación, causa, religión, etc. 

 

Tomar parte. Acción de construir algo, decidir 

caminos, estar presente en las reuniones, en los  

momentos importantes  de la vida del grupo, de la 

organización de la nación, etc. 

 

Ser parte. Sentimiento de realización personal, 

resultado del aprovechamiento de la contribución 

individual en beneficio del grupo, del club, de la 

sociedad, de la nación, etc. 

 

No se traduce, necesariamente en ventajas materiales (ascenso o aumento de 

salario). Incluye  la necesidad de reconocimiento, propio de la psicología 

humana. 

 

Las ventajas de la participación: 

 

 Resuelve problemas imposibles de ser planteados y solucionados 

individualmente. 

 Genera compromisos con las soluciones adoptadas, una vez que todos 

contribuyen para llegar a ellas. 

 Fortalece el proceso de decisión y facilita la descentralización de la 

dirección de la empresa. 

 

                                                             
45 Programa de Calidad Total “La Conquista de la calidad”- SEBRAE Pág. 122 
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 Prepara líderes al interior de la empresa. 

 

 Abre caminos para la realización personal y profesional de las personas. 

 

9.1.2 El éxito compartido 

 

Nos sentimos responsables por aquello que ayudamos a construir. Sin ese 

sentimiento de recompensa por los éxitos profesionales que el trabajo puede 

proporcionar, la vida se queda vacía y las personas, más vulnerables a las 

frustraciones y resentimientos. 

 

Conocer y desarrollar los medios para fortalecer esta alianza vuelve a las 

organizaciones más productivas y al ambiente de trabajo más saludable. 

 

¡Calidad es participación! 

 

9.1.3 Vamos a ganar juntos 

 

El pleno compromiso de los colaboradores en el aumento de la productividad y 

la competitividad de la empresa exige cambios de comportamiento a todos los 

niveles. 

 

Todos deben estar al tanto de estas metas, acompañar los resultados, saber 

cuáles serán los beneficios y beneficiarios. Todo debe estar bien claro y 

transparente. 

 

El éxito de la empresa es el éxito de todos. Por tanto, debe compartirse en todos 

los niveles. 

 

9.2 HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 

 

1. Buzón de Sugerencias 

 

Forme un equipo de apoyo para implantar en su empresa un instrumento para la 

canalización de las ideas y sugerencias de todos los trabajadores relacionados 

con el mejoramiento del ambiente de trabajo y con el aumento de la 

productividad. 

 

Preparación de instrumento: 

 

- Elabore con el equipo de apoyo un formato de sugerencias. 

- Confeccione el buzón. 

- Defina la forma de premiación de las mejores ideas: periodicidad, criterios 

de premiación, premios y forma de difusión de los resultados. 
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- Saque un buen número de copias del formato y colóquelas cerca del 

buzón en un lugar de fácil acceso para todos. 

 

Análisis y resolución de las sugerencias: 

 Semanalmente  las sugerencias contenidas en la urna se recogen y 

analizan, si es necesario aclarar duda el autor de la sugerencia debe 

explicarlo. 

 Las sugerencias seleccionadas deben consultarse  para la evaluación y 

aprobación con la dirección de la empresa. 

 Para cada sugerencia se debe hacer un plan de implantación  utilizando 

la matriz plan de acción si lo amerita. La participación del autor de la 

sugerencia es importante. Utilice el mural para dar a conocer los 

resultados y beneficios obtenidos a través del buzón de sugerencia. 

 

Modelo de Formulario de Sugerencias: 

 

Su aporte para la solución de alguna solución problemática de la empresa es 

importante para la empresa. 

 

Nombre: 

Puesto: 

Fecha. 

Describa el problema o situación que debe mejorarse: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Describa la forma como usted piensa que el problema puede ser eliminado  

o como la solución puede mejorase: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Resultado que espera obtener: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. La fuerza del Consenso Grupal 

 

El consenso 

 

La palabra “Consenso” significa  “acuerdo general”. Existe 

consenso cuando todos los miembros de la empresa, incluido el 
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líder aceptan una decisión. Aunque alguien considere que la decisión no sea la 

mejor desde su punto de vista, la acepta como la mejor por ser del grupo, como 

un todo. 

 

Algunas reglas que hacen más fácil llegar al consenso: 

 

 No imponer opiniones con insistencia. 

 No cambiar de opinión para no crear enfrentamiento ni conflictos. 

 Abandonar posiciones de dirección durante el proceso. 

 Evitar técnicas de reducción de conflictos, tales como: el voto por mayoría, 

los promedios,  cara o sello, etc. 

 No manipular, en ningún caso al grupo para tomar una determinada 

decisión. 

 Encarar las diferencias de opinión como naturales y útiles y no como 

obstáculos. 

 Respetar todas las opiniones en todos los momentos, sin ridiculizar a 

nadie  y/o desconfiar de los acuerdos rápidos. 

 

Vestir con orgullo la camiseta de la empresa es el resultado de una política de 

recursos humanos que le da la importancia que se merece a la contribución de 

los funcionarios, volviéndolos socios del éxito. 
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                                                  MIS APUNTES 
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                         REPASEMOS: 

 

 

  

A. EL PODER DE LA PARTICIPACIÓN 

 

1. ¿Qué es participar? 

Forma parte. Sentimiento que las personas tienen de pertenecer a un grupo, 

organización, equipo, nación, causa, religión, etc. 

Tomar parte. Acción de construir algo, decidir caminos, estar presente en las 

reuniones, en los  momentos importantes  de la vida del grupo, de la organización 

de la nación, etc. 

Ser parte. Sentimiento de realización personal, resultado del aprovechamiento 

de la contribución individual en beneficio del grupo, del club, de la sociedad, de 

la nación, etc. 

No se traduce, necesariamente en ventajas materiales (ascenso o aumento de 

salario). Incluye  la necesidad de reconocimiento, propio de la psicología 

humana. 

 

2. El éxito compartido 

Nos sentimos responsables por aquello que ayudamos a construir. 

 

Según Alvin Toffler en su libro “La tercera Ola”, al analizar las estructuras 

tradicionales de la organizaciones productivas, afirmo que la 1ra Ola sucedió 

cuando el propietario de tierras pudo producir riqueza; la 2da Ola fue la 

producción en serie de la época de la industrialización, la 3ra Ola fue cuando se 

descubrió que ni la tierra ni las máquinas eran lo fundamental en la producción, 

sino el conocimiento humano, ahora se habla de la 4ta Ola al reconocer que lo 

central es la gestión de ese conocimiento e incluso  de una 5ta Ola en la 

actualidad que es la “gestión de las voluntades”. 

 

3. Vamos a ganar juntos 

El pleno compromiso de los colaboradores en el aumento de la productividad y 

la competitividad de la empresa exige cambios de comportamiento a todos los 

niveles. 

 

B. HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 

1. Buzón de sugerencias. 

2. La fuerza del consenso grupal. 
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UNIDAD III 

 

SESIÓN 10 

 

OBJETIVO: 

Sensibilizar el rol del gerente líder como factor clave para la mejora continua. 

 

10. LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS EMPRESAS (SEGUNDA PARTE) 

 

 

10.1 EL NUEVO GERENTE: LÍDER46  

 

Una empresa orientada a la satisfacción  de sus 

clientes  busca un gerente con capacidad de liderar 

equipos participativos, responsables y 

comprometidos con el éxito de la empresa. 

 

 

Se debe  tener como requisitos  básicos, las capacidades de: 

 

 Comprender que la satisfacción total del cliente depende  también de la 

satisfacción en el trabajo y del sentimiento de autorrealización de los 

encargados de los procesos que originan los productos y servicios de la 

empresa. 

 Empatía y escucha,  promoviendo la interacción  entre el área de la 

empresa, manteniendo el necesario clima de respeto confianza y 

cooperación. 

 Atribuir a todos la misma atención y consideración y compartir las 

informaciones y los objetivos  de la empresa  que dan sentido al trabajo 

en conjunto. 

 Encarar los conflictos como algo natural  en el ambiente de participación 

de la empresa y administrarlos en beneficio del fortalecimiento  del trabajo 

en equipo. 

 Valorar las contribuciones individuales, pero buscando tomar decisiones  

por el consenso grupal. 

 No estimular la competencia negativa entre las personas y grupos. 

 Estar siempre presente e interesado en lo que las personas hacen, 

evitando el súper control. 

 

Si Ud. Maneja estos requisitos básicos. ¡Usted está en el camino correcto! 

 

                                                             
46 Programa de Calidad Total “La Conquista de la calidad”- SEBRAE Pág. 141 
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10.1.1 El nuevo papel del Gerente 

 

La figura del administrador o jefe que apenas da órdenes y exige obediencia 

pertenece al pasado. El moderno concepto de gerencia está asociado a la 

capacidad de conducir, movilizar, motivar, debatir, transmitir informaciones, 

buscar el consenso y orientar a todo el equipo. 

 

ASPECTOS GESTIÓN TRADICIONAL GESTIÓN DE CALIDAD 

TOTAL 

Autoridad Jefe Líder/ Facilitador 

Postura Burócrata Emprendedor 

Responsabilidad Responsable por el sector Responsabilidad 

compartida 

Foco de acción Orientado para el superior 

jerárquico 

Orientado hacia el cliente 

Toma de decisión Es el que decide Facilita la decisión 

Cadena 

cliente/proveedor 

El gerente es el cliente El gerente es proveedor 

Comunicación Centralizador Diseminador 

Negociación Pierde  - Gana Gana – Gana 

Delegación Centraliza Delega 

Sustituto Visto como amenaza Forma de sustituto 

Información Recibe informaciones Monitorea informaciones 

 

10.2 DELEGACIÓN 

 

Delegar significa colocar el poder decisión lo más cerca posible en 

donde ocurre la acción. 

 

Es fundamental que exista capacidad de decisión, especialmente 

en aquellas personas que están en contacto con el cliente, esto 

permite mantener la credibilidad de la empresa y la preservación 

de su imagen. 

 

Delegar no se resume en “ordenar a alguien a hacer el trabajo”. Tampoco 

significa entregar un sector a alguien de confianza y “cerrar los ojos”. Para que 

la delegación se realice efectivamente, es necesario transferir una parte del 

poder y la responsabilidad, así como respaldar acciones y decisiones delegadas.  

Eso se vuelve posible cuando: 

 

 La misión, los objetivos y las estrategias de la empresa son conocidos 

por todos. 
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 Las normas y los procedimientos son claros, incluidos y bien 

comprendidos. 

 La empresa practica la gerencia participativa y sus funcionarios 

adoptan la postura correspondiente. 

 

10.2.1 Reglas para la delegación eficaz: 

 

Las 21 reglas constituyen  la “llave de  multiplicación” para el liderazgo de éxito. 

Los líderes eficaces son aquellos que incorporan estas reglas en su día a día de 

trabajo. 

 

1. No delegue las tareas difíciles, presentando las fáciles ahora sí mismo. 

2. Divide el poder con sus subordinados. 

3. Conozca bien a sus subordinados, evaluando sus habilidades, 

capacidades y áreas de dominio. 

4. Delegue la tarea, supervise para asegurarse de que fue ejecutada 

adecuadamente, pero tenga cuidado de no supervisar demasiado. 

5. Delegue solamente lo que está seguro que este seguro de que el 

subordinado es capaz de realizar. Garantice el tiempo necesario para que 

las realicen. 

6. Todos deben saber las responsabilidades definidas para cada uno. 

7. Defienda a su subordinado cuando la autoridad que usted le atribuyo, es 

cuestionada. 

8. Delegue con consciencia. No subestime a sus subordinados. 

9. Al momento de delegar, insista en la comunicación clara y precisa y 

retroalimente. 

10. Valorice el buen desempeño de los subordinados. El reconocimiento a su 

labor siempre será gratificante para la persona. 

 

ACTIVIDAD: 

 

Cuestionario: ¿Es necesario delegar? 

 

Marque con un X en la columna de respuestas  de SI o NO, a cada una de las 

preguntas: 

 

                                         PREGUNTAS RESPUESTAS 

SI NO 

1. ¿Gasto más tiempo del que debiera, haciendo trabajos 

que mis subordinados podrían hacer? 

  

2. ¿Me siento preparado para resolver cualquier pregunta 

sobre actividades, proyectos o trabajos que corresponden 

a mi área? 
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3. ¿Mi escritorio esta siempre lleno de papeles y documentos 

por revisar? 

  

4. ¿Mis subordinados tiene  iniciativa para resolver  

problemas o situaciones indeseadas, sin esperar mis 

órdenes? 

  

5. ¿Mi área o sector funcionara  normalmente cuando estoy 

ausente? 

  

6. ¿Gasto más tiempo vigilando y supervisando a mis 

subordinados que planificando  o mejorando las 

operaciones? 

  

7. ¿Decido al detalle lo que debe hacerse  y como debe 

hacerse? 

  

8. ¿Cuándo doy tareas, no considero necesario discutirlas 

primero? 

  

9. ¿Delego  a mis  subordinados trabajos desagradables que 

son de mi cargo? 

  

10. ¿Conozco las capacidades de cada uno de mis 

subordinados? 

  

11. ¿Cuándo es posible, delego  proyectos completos no 

solo tareas parciales? 

  

12. ¿No tengo dificultades para pedir o mandar  a otras 

personas que realicen tareas? 

  

13. ¿Hablo con cada uno de mis subordinados para ver 

cuánto pueden dar? 

  

14. ¿Si cualquiera de los trabajadores tiene buen 

rendimiento  valoro y eso se lo digo? 

  

15. ¿No me gusta participara cuando otros no comparten 

mi opinión? 

  

16. ¿Considero  importante la calidad de trabajo 

realizado? 

  

17. ¿No me gusta  cambiar  los métodos de trabajo?   

18. ¿En el  trato con mis subordinados no tomo en 

cuenta sus sentimientos? 

  

19. ¿Cuándo hay problemas, solicitó sugerencias a los 

subordinados? 

  

20. ¿Doy un trato  igual a todos los miembros de mi 

área? 

  

 

 

 

 

 

Análisis del cuestionario: ¿es necesario delegar? 
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PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

   SI   NO 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado: 

 

De 0  a 6 respuesta  correcta 

¡Usted es un serio candidato al 

infarto! 

 

Confié y utilice  más a su equipo. 

Entrene a sus subordinados para 

que  tengan el desempeño  que Ud.  

Espera de ellos. 

 

De 7 a 14 respuestas correctas 

 

Usted consiguió un proceso en el 

arte  de delegar. Sus subordinados 

ya se sienten participantes de un 

equipo. 

 

Entrénelos y prepáralos para asumir 

una mayor responsabilidad. Al final 

¡Ud. no es de fierro! 

 

Da 15 a 20 respuestas 

 

¡Usted es un líder! Su equipo se 

siente gratificado por trabajar con 

Usted. 
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10.2.2 Métodos de delegación 

 

Columna 1: Haga una lista de las actividades que pueden ser asignadas a otras 

personas.  

 

Columna 2: Identifique a las personas más adecuadas para desempeñarlas. 

 

Columna 3: Evalúe la disponibilidad de tiempo de estas personas. 

 

Columna 4: Analice si ellas son capaces de realizar las tareas o si necesitan de 

entrenamiento. 

 

 

Actividades 

 

Nombre 

Tiempo Habilidades 

Tiene 

tiempo 

Puede 

encontrar 

tiempo 

Puede 

ejecutar 

Necesita 

entrenamiento 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                           ¡El líder toca, mueve e inspira! 
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                                                          MIS APUNTES 
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     REPASEMOS: 

 

 

1. EL NUEVO GERENTE: LÍDER 

 

Una empresa orientada a la satisfacción  de sus clientes  busca un gerente con 

capacidad de liderar equipos participativos, responsables y comprometidos con 

el éxito de la empresa 

. 

El nuevo papel del Gerente 

 

La figura del administrador o jefe que apenas da órdenes y exige obediencia 

pertenece al pasado. El moderno concepto de gerencia está asociado a la 

capacidad de conducir, movilizar, motivar, debatir, transmitir informaciones, 

buscar el consenso y orientar a todo el equipo 

2. DELEGACIÓN 

 

Delegar significa colocar el poder decisión lo más cerca posible en donde ocurre 

la acción. Para que la delegación se realice efectivamente, es necesario 

transferir una parte del poder y la responsabilidad, así como respaldar acciones 

y decisiones delegadas. 

 

Reglas para la delegación eficaz: 

1. No delegue las tareas difíciles, presentando las fáciles ahora sí mismo. 

2. Divide el poder con sus subordinados. 

3. Conozca bien a sus subordinados, evaluando sus habilidades, 

capacidades y áreas de dominio. 

4. Delegue la tarea, supervise para asegurarse de que fue ejecutada 

adecuadamente, pero tenga cuidado de no supervisar demasiado. 

5. Delegue solamente lo que está seguro que este seguro de que el 

subordinado es capaz de realizar. Garantice el tiempo necesario para que 

las realicen. 

6. Todos deben saber las responsabilidades definidas para cada uno. 

7. Defienda a su subordinado cuando la autoridad que usted le atribuyo, es 

cuestionada. 

8. Delegue con consciencia. No subestime a sus subordinados. 

9. Al momento de delegar, insista en la comunicación clara y precisa y 

retroalimente. 

10. Valorice el buen desempeño de los subordinados. El reconocimiento a su 

labor siempre será gratificante para la persona. 
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UNIDAD III 

 

SESIÓN 11 

 

OBJETIVO: 

Concientizar en la importancia de la documentación sobre los procesamientos 

del aseguramiento de la calidad. 

 

11. LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS EMPRESAS (TERCERA PARTE) 

 

11.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD47 

 

Para ISO (Organización Internacional de Normalización), 

garantizar la calidad significa generar confianza en que los 

productos o servicios serán abastecidos conforme a como fueron 

planeados y concebidos. 

 

Confianza genera seguridad y fidelidad:  

 

 El aseguramiento de la calidad permite. La conquista de clientes fieles, 

al identificar la marca del producto de confianza, la atención a sus 

expectativas, deseos y necesidades. 

 Confianza trae seguridad. En nuestro día a día, buscamos estar 

rodeados por aquellos profesionales de nuestra fe: sea el dentista, el 

médico, el mecánico o el peluquero. Lo mismo ocurre cuando recorremos 

a los estantes del supermercado: los productos en los cuales confiamos 

minimizan a los otros, tienen brillo propio. 

 Asegura la calidad. Significa formar progresivamente una clientela fiel,  

que pasa a recomendar a terceros, nuestros productos y servicios. No 

existe propaganda más eficaz y económica. 

 La reducción de los costos operativos. Representa otro gran beneficio 

del aseguramiento de la calidad. Basado en procedimientos e 

instrucciones documentados. 

 

11.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES: 

 

11.2.1 ¿Cómo garantizar que la ejecución esté de acuerdo con lo planeado? 

 

La mayor complejidad de los procesos en las empresas, las innovaciones 

tecnológicas, la dinámica de los cambios, así como las mayores exigencias del 

                                                             
47 Programa de Calidad Total “Mejora de Procesos”- SEBRAE 
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mercado, entre otros factores, determinaron la necesidad de establecer 

instrucciones de trabajo, procedimientos, normalización y especificaciones. 

 

Ahora algunos ejemplos de  tipo de documentación de acuerdo al área de 

trabajo: 

 

 Compras: Especificaciones técnicas del producto/servicio, catálogos, 

registro de proveedores. 

 

 Recepción de materia prima: Instrucciones de manipulación de material, 

métodos de muestreo. 

 

 Producción: Instrucciones de trabajo, registros de control de 

operaciones. 

 

 Despacho: Ruta de reparto, embalaje, etiquetas, ordenes de salida. 

 

 Facturación: Instrucciones, listas de precios, lista de facturas x cobrar. 

 

 Ventas: Registro de clientes, proformas, cotizaciones, informes de visitas 

realizadas. 

 

 Mantenimiento: Manual de instrucciones de máquinas, Programa de 

mantenimiento de máquinas y equipos, programa de calibración. 

 

11.2.2 ¿Qué procedimientos son necesarios para asegurar la calidad? 

 

Depende básicamente de los productos o servicios abastecidos y del tamaño de 

la empresa.  

 

Por ejemplo:  

Una pequeña industria con un producto simple tendrá menos procedimientos que 

una gran empresa con varias líneas de productos y tecnología de punta. 

 

Una buena  referencia son las Normas NTP ISO 9001:2015 que describen los 

procedimientos e instrucciones mínimos necesarios para que el sistema de la 

calidad de  cualquier empresa reciba el reconcomiendo internacional. 

 

11.2.3 ¿Cómo garantizar el uso de Procedimiento? 

 

Una instrucción debe considerar: 

 

 Estructura simple y directa. 

 Practica establecido para determinada operación. 
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 Lenguaje fácil y accesible a las personas que lo van a utilizar. 

 

11.3 LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

Según la Norma ISO, la documentación del sistema de la calidad debe tener una 

jerarquía y estar encabezada por el manual de la calidad, conforme la estructura 

a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ER NIVEL: Manual de Calidad 

 

El Manual de Calidad. Es el documento del sistema de calidad de la empresa. 

Contiene: 

 

 La filosofía de gestión de la empresa. 

 Los objetivos y la política de la calidad. 

 La principal responsabilidad, autoridades y vínculos entre las personas 

cuyas actividades influyen en la calidad. 

 Referencias a procedimientos y/o instrucciones, con un  breve resumen 

de como los requisitos de la calidad serán alcanzados. 

 Disposiciones relativas a la revisión actualización y control del propio 

manual. 

 

2DO NIVEL: Procedimientos 

 

1er. Nivel 

2do. Nivel 

3er. Nivel 

4to. Nivel 

Manual de Calidad 

Procedimientos 

Instrucciones de trabajo 

Registros 

SISTEMA ISO DE DOCUMENTACIÓN DE LA CALIDAD 

Compras Producción Ventas Despacho 
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Son los procedimientos elaborados en cada una de las áreas de la empresa. 

Ellos especifican como ejecutar un conjunto de actividades. 

 

Ejemplo de Estructura de manual de procedimientos: 

 

 Antecedentes 

 Marco Normativo 

 Objetivo 

 Diagrama de flujo 

 Glosario de términos 

 Formatos  

 Instructivos de manejo de formatos 

 

3ER NIVEL: Instrucciones de trabajo 

 

Son documentos que abordan especificaciones  más detalladas sobre como 

ejecutar una actividad, muchas veces son referidas en los procedimientos. 

Ejemplo:  

 Control de temperatura del horno rotativo 

 Operación de corte de planchas de acero 

 Preparación de un ceviche mixto 

 Embalaje para exportación de polos 

 Elaboración de una orden de pedido 

 

El manual de instrucciones es una herramienta de trabajo y por lo tanto, debe 

estar siempre cerca de los operadores. 

 

Instrucciones como la operación de una máquina deben estar colocadas en el la 

estación de trabajo del operario, si fuera posible, ilustrados con todos los 

diseños. 

 

Ejemplo: Hoja de Instrucción de trabajo. 

 
                                               

                                                 INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

 

 

NOMBRE DE LA TAREA: Preparación del Café 

 

CÓDIGO Nº C-003-03 

 

RESPONSABLE: 

Ayudante de Cocina 

 

ELABORADO: 

02/01/2020 

 

REVISADO: 

06/01/2020 

 

Nº DE REVISIÓN: 02 

 

MATERIAL 

NECESARIO: 

Cafetera 

 

CANTIDAD: 

 

1 

 

MATERIAL 

NECESARIO: 

Porta filtro 

 

CANTIDAD: 

 

1 
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Café molido 

Cucharita 

Termo 

 

_ 

1 

1 

 

Conector 

Taza patrón 

Tazas 

Azúcar 

1 

1 

½. Kg. 1 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Verificar cuantas personas tomaran café. 

2. Colocar agua para hervir en la cafetera ( una taza por persona) 

3. Lavar el termo. 

4. Asentar el filtro sobre el termo por medio del conector. 

5. Colocar café en molido en el filtro ( 1 cucharadita por persona) 

6. Cuando el agua comience a hervir, mezclar con el café molido. 

7. Después de 30 segundos, colocar el resto del agua en el filtro. 

8. Una vez colocado el café, retirar el filtro y cerrar el termo. 

 

 

MANEJO DEL MATERIAL: 

 

1. Después de colocar el Café, lavar todo el material, sacar y guardar. 

2. Mantener el envase de café en polvo (lata) siempre cerrado. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

 

1. El café siempre debe estar fresco (máximo hasta una hora después de colado) 

2. El café debe estar a la medida, ni tan ralo ni tan fuerte. 

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS: 

 

En caso no existan reclamos porque el café está muy suave o fuerte, verificar si se utilizó la 

cantidad exacta de agua, la cantidad de café o si hubo algún cambio en el tipo de café. 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

APROBADO: 

 

 

 

4TO NIVEL: Registros 

 

Los registros son los formatos, formularios, fichas que demuestran la conclusión 

de una actividad o la obtención de un determinado resultado. Los modelos de los 

registros son normalmente anexados a los procedimientos y/o instrucciones de 

trabajo. Cualquier empresa puede tener su propio sistema de documentación 

independientemente de cualquier norma externa. 
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11.4 AUDITORIA DE LA CALIDAD 

 

Auditoria de la Calidad es un examen sistemático e independiente para evaluar 

el funcionamiento y la eficacia de un sistema de calidad. Veamos lo que esto 

significa: 

 

 Examen sistemático:  

Las autoridades son planeadas, preparadas y ejecutadas formalmente, según 

criterios definidos, realizadas según una programación (calendario), de modo 

que una misma actividad sea auditada con una determinada frecuencia. 

 

 Examen independiente: 

Quien ejecuta la auditoria no puede tener responsabilidad directa sobre el área 

auditada. 

 

 

11.4.1 Etapas de una Auditoria de la Calidad: 

 

Normalmente una auditoria se realiza en dos etapas: 

 

1. Examen de adecuación( o auditoria de gabinete) 

 

Se verifica hasta qué punto el sistema documentado atiende a los 

requisitos de la norma de referencia (la NTP ISO 9001 requiere 

procedimientos de fabricación y los registros de esa fabricación y los 

registros de esa fabricación, el auditor los deberá encontrar en el sistema 

documentado de la empresa. 

 

El procedimiento o instrucción equivalente que describan las actividades 

de inspección final, los modelos de los registros y las respectivas 

instrucciones para llenar correctamente los formatos, referencia adecuada 

con el manual ad calidad. 

 

2. Examen de Conformidad (o auditoria de campo) 

 

Tomando la documentación de la empresa con base el auditor va a 

verificar si lo que está previsto esta efectivamente siendo ejecutado. 

Durante la auditoria de campo, el auditor observa las actividades, verifica 

registros y entrevista a los trabajadores buscando evidencias objetivas de 

que se cumpla en la práctica con lo que se detalla en el documento, lo 

registra como una no conformidad. 

 

11.5 CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 



116 
 

La certificación de un sistema de calidad es el reconocimiento de que cumple 

una norma de referencias, concebido por una certificadora acreditada. El 

certificado es concedido por un periodo de 3 años, durante los cuales la 

certificadora  realizar auditorías semestrales a manera de seguimiento. Pudiendo 

ser cancelada o negada si la empresa presenta fallas que configuran la ausencia 

o el colapso completo de cualquiera de uno de los subsistemas. 

 

 

11.5.1 ¿Por qué debes certificar a tu empresa?48 

 

La certificación es el procedimiento por el cual una organización especializada e 

independiente asegura que tú producto, servicio o proceso cumple con los 

requisitos establecidos previamente en un reglamento técnico, en una norma 

técnica o en un contrato. 

 

Los dos tipos de certificaciones más conocidos son: 

 

1. Certificación de Conformidad del Producto 

 

Es muy recomendable que solicites una certificación que avale tu producto desde 

el origen del proceso de producción. Los clientes están dispuestos a pagar más. 

La certificación de un producto implica la inspección del proceso productivo y el 

análisis de una muestra de productos. Estas certificaciones: 

 

 Brindan confianza a los clientes.  

 Representan una prueba de conformidad de los productos con respecto a 

requisitos especificados.  

 Facilita la expansión en el mercado, por el reconocimiento de la calidad. 

 Son realizados por personas externas a la organización.  

 Sirven para diferenciarse del resto de productos. 

 

Es recomendable que las empresas involucradas con la comercialización de 

alimentos obtengan lo antes posible las siguientes certificaciones: 

 

 Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)  

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)  

 Buenas Prácticas de Higiene (BPH)  

 HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) 

 

La calidad de los productos o servicios depende de lo que tú hagas dentro de tu 

empresa, pero también de la manera cómo tus proveedores y distribuidores 

manipulan tus productos. 

                                                             
48 Colección Crecemype I: Calidad y Certificación 
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2. Certificación de los Sistemas de Gestión 

 

Organismos de evaluación de la Conformidad (OEC) 

Son las oficinas encargadas de evaluar y dar la conformidad de calidad a un 

producto o servicio. Por ejemplo, SGS DEL PERÚ y Bureau Veritas son algunas 

de los OEC que ha autorizado PRODUCE para evaluar y dar conformidad a 

productos que puede usar el sello de “Cómprale al Perú”.  

 

 Buenas Prácticas agrícolas (BPA) Programa de aseguramiento de calidad 

orientado a producir alimentos que no afecten la salud, respetando el medio 

ambiente y el bienestar de sus trabajadores.  

 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Se refiere a un conjunto de 

acciones y previsiones orientadas a garantizar la sanidad e integridad de los 

alimentos.  

 

 Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), por sus siglas 

en inglés) Asegura que los alimentos producidos son aptos y seguros para el 

consumo. Permite eliminar, reducir o controlar los peligros y las amenazas 

que podrían contaminar los alimentos.  

 

 Organismo internacional para estandarización (ISO), por sus siglas en 

inglés) ISO es la organización mundial en normalización más grande y 

reconocida en el mundo y ha desarrollado una serie de normas técnicas para 

modelar sistemas de gestión.  

 

 ISO 9001.  Asegura la calidad de los bienes o servicios ofrecidos. 

 ISO 14001.  Se preocupa del aspecto ambiental. Previene la 

contaminación y el impacto ambiental negativo. 

 ISO 22000.  Se preocupa por la inocuidad de los productos alimenticios.  
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                                                          MIS APUNTES 
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                      REPASEMOS: 

 

 

 

 

1. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

¿Asegurar la calidad es satisfacer al cliente? 

Si,  desde que los productos o servicios atienden las necesidades y expectativas 

de los clientes. En verdad tenemos aquí dos conceptos distintos: 

 Asegurar la calidad, abastecer conforme lo planeado y anunciado. 

 Oír al cliente: Planear conforme a sus necesidades y expectativas. 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES: 

¿Cómo garantizar que la ejecución esté de acuerdo con lo planeado? 

La mayor complejidad de los procesos en las empresas, las innovaciones 

tecnológicas, la dinámica de los cambios, así como las mayores exigencias del 

mercado, entre otros factores, determinaron la necesidad de establecer 

instrucciones de trabajo, procedimientos, normalización y especificaciones. 

 

¿Qué procedimientos son necesarios para asegurar la calidad? 

Depende básicamente de los productos o servicios abastecidos y del tamaño de 

la empresa.  

 

¿Cómo garantizar el uso de Procedimiento? 

Una instrucción debe considerar: Estructura simple y directa. Practica 

establecido para determinada operación. Lenguaje fácil y accesible a las 

personas que lo van a utilizar. 

 

3. LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

Según la Norma ISO, la documentación del sistema de la calidad debe tener 

una jerarquía y estar encabezada por el manual de la calidad. (Revisar punto 

11.3 de la sesión Nº11) 

4. AUDITORIA DE LA CALIDAD 

Auditoria de la Calidad es un examen sistemático e independiente para evaluar 

el funcionamiento y la eficacia de un sistema de calidad. 

 

5. CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD 

Es el reconocimiento de que cumple una norma de referencias, concebido por 

una certificadora acreditada.  
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UNIDAD III 

 

SESIÓN 12 

 

OBJETIVO: 

 

Comprender la importancia de orientar su empresa hacia la atención de las 

expectativas y necesidades de los clientes. 

 

12. EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE49 

 

12.1 ¿POR QUÉ SATISFACER AL CLIENTE? 

 

La calidad se convirtió en la condición para permanecer en el 

nuevo ambiente competitivo de los negocios. Conquistarla significa 

hoy, conducir la empresa a la plena satisfacción del cliente, que 

paso a tener condiciones para ejercer su derecho a elegir desde 

un chicle, hasta un auto de lujo. 

 

La empresa que se enfoca a la satisfacción del cliente: 

 

 Adquiere ventajas competitivas duraderas en relación con la competencia. 

 Garantiza su sobrevivencia y establece condiciones favorables para su 

crecimiento y desarrollo. 

 Obtiene fidelidad de la clientela, una vez que las expectativas y 

necesidades son el objetivo de los esfuerzos de todos. 

 Reduce o elimina los costos de la falta de calidad. 

 Aumenta las ganancias, con el mejor posicionamiento en el mercado. 

 

Clases  de clientes:  

 

 El cliente externo,  personas que usan nuestros productos o servicios 

cotidianamente. Se conocen como usuarios finales. Y Clientes intermedios, 

normalmente son distribuidores, representantes o empresas. Ellos ponen 

nuestros productos y/o servicios al alcance de los clientes finales. 

Satisfacer a los clientes intermedios es tan importante como satisfacer a 

los clientes finales. La calidad viene en cadena. 

 

 El cliente interno,  son las personas de la empresa  que forman parte de 

la cadena de producción/ administración, cuyo trabajo depende de unos y 

pasa a otros, hasta llegar al cliente final. 

                                                             
49 Programa de Calidad Total “La Conquista de la calidad”- SEBRAE Pág. 86 
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En la gestión orientada hacia la calidad es el propio cliente el que determina 

el grado de calidad que precisa.  

 

ACTIVIDAD: 

 

Describe: ¿Quiénes son mis clientes? 

 

                  Cliente Interno                       Cliente Externo 

1. 

 

1. 

2. 

 

2. 

3. 

 

3. 

4. 

 

4. 

5. 

 

5. 

 

 

¿Que buscarán mis clientes? Identifica las necesidades que motivan la búsqueda 

de un producto o servicios, que les brindará satisfacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regla de Oro: 

 

El perfecto reconociendo de los clientes, de sus necesidades, de sus problemas y 

expectativas es el punto indispensable para su buena atención. Debemos tener 

siempre en cuenta aquello que realmente es un factor decisivo para el cliente. 

Pregunte a los clientes lo que ellos quieren, lo que necesitan o lo que esperan. 

Investigue permanentemente como evalúan los clientes a los productos o 

servicios que les ofrecen. 

 

12.2 LA SATISFACCIÓN, UNA EXPERIENCIA TOTAL 
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La plena satisfacción de los clientes resulta de una experiencia completa que parte 

de sus propias experiencias vividas con la empresa: desde la publicidad, las 

indicaciones, la visita, la atención, la compra, la facturación, la entrega del 

producto o servicio, la asistencia técnica post venta. 

 

Para los clientes no existe solo “productos o servicios” es la suma de todas sus 

experiencias e impresiones que definen si la transacción con la empresa valió la 

pena y si habrá disposición para repetirla. 

 

Ejemplo:  

 El atraso en la entrega de un pedido, difícilmente será compensado por la 

calidad del producto. 

 Un cliente frustrado  en un restaurante con la atención de los mozos a 

pesar de la excelencia de los platos servidos. Lo que vale es la 

experiencia total. 

 

a. Razones de los clientes para cambiar de proveedor: 

 

Investigaciones desarrolladas sobre motivos por los cuales los clientes cambian 

de proveedor muestran que casi el 70% de las razones no tienen que ver con el 

producto, sino con la calidad de la atención recibida. 

 

Del universo de clientes investigados, el 20 % cambio de proveedor por la falta  

de contacto y atención personal y el 49% por la atención recibida fue de mala 

calidad. Del 30% que cambio de proveedor por la calidad del producto, el 15% lo 

hizo por haber encontrado un producto mejor y solo el 15 %  por haber un 

producto más barato. 

 

Por tanto podemos concluir que los valores más importantes para sus clientes, 

son aquellos que le proporcionan mayor satisfacción. 

 

b. El significado de la satisfacción 

 

La mayor parte de los productos y servicios se asocian más  las necesidades 

psicológicas que a las esenciales o básicas. Este análisis nos puede llevar  a 

explorar  el rico potencial de la psicología y de la imaginación humana frente al 

consumo de bienes y servicios.  

 

Ejemplo: necesidades de reconocimiento,  comodidad, status, de personalidad, 

intelectuales, de prestigio, de exclusividad de refinamiento, etc. 

 

Su producto o servicio puede  prometer más de lo que imagina. Piense en eso e 

investigue el perfil de sus clientes… ¿cómo va a motivarlos? 
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 Atender, satisfacer y...encantar 

 

Tenemos una escala de excelencia. Su empresa alcanzará la calidad Total 

cuando pase a sorprender a sus clientes. Ejemplo: Revisemos el servicio de un 

hotel. 

 

 Atender (lo básico y lo esperado) 

 

Cama limpia y el cuarto deseado, es lo básico que desea cualquier  cliente. Lo 

esperado por algunas satisfacciones a lo que él está acostumbrado: un buen 

desayuno y un sistema confiable de recados. 

 

 Satisfacer (lo deseado) 

 

Servicios que el huésped, no necesariamente esperaría encontrar: 

informaciones sobre paseos turísticos, limpieza del auto, fotocopiadora, internet, 

fax a disposición y otras facilidades. 

 

 Encantar (lo sorprendente) 

 

 Jugos y bebidas de bienvenida mientras el huésped registra su ingreso; una 

apetitosa cesta de frutas con arreglo de flores a la llegada, una invitación para 

un evento artístico. Hay  muchas formas de conmover a un huésped en una 

ciudad extraña. 

 

Sorprender exige siempre percepción e imaginación, pues lo que sorprende hoy 

se puede volver rutina con el tiempo, cuando hay demora al ofrecer la “sorpresa”. 

Son los desafíos, los que dan la sazón a la actividad empresarial. 

 

c. Momentos de la verdad 

 

Son ocasiones que transmiten alguna impresión sobre la empresa y sobre su 

producto o servicio, contribuyen  a la formación de una imagen de la 

organización. Muchas veces estas ocasiones suceden fuera de los límites físicos 

de la empresa. 

 

Ejemplo: Ocasión de la compra, estacionamiento del mercado, productos en 

exhibición. 

 

Los 10 “momentos de la verdad” en la atención al cliente: 

 

1. Atiéndalo de inmediato. ¡No lo haga esperar! 

2. Dele su total atención. El sabrá apreciarla. 

3. Los primeros 30 segundos. ¡cuentan! 
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4. Sea natural y espontaneo. No finja. 

5. Sea enérgico y cordial. vaya al grano. 

6. Sea el  “agente” de su cliente. Ayúdele si no puede usted, llame a otro 

empleado. 

7. ¡Piense! Use su sentido común más allá de lo cotidiano. 

8. Algunas veces ajuste las reglas. ¡Sepa tomar decisiones! 

9. Los últimos 30 segundos... ¡cuentan! La ultima impresión queda. 

10. Manténgase en forma. ¡¡ Atiéndase a usted mismo!! 

 

¡DISFRUTE SERVIR! 

 

d. La percepción del cliente 

 

Un cliente se queda satisfecho cuando percibe que el producto o servicio ofrecido 

corresponde a sus expectativas. Principales aspectos que el cliente percibe en 

un servicio: 

 

1. Aspectos tangibles, apariencia de las instalaciones, confort, equipos, 

apariencia de las personas, material de comunicación, características de 

materiales y productos. 

2. Confiabilidad, habilidad para cumplir lo prometido. 

3. Atención, deseo de ayudar y ofrecer un servicio rápido. 

4. Seguridad, contra riegos, peligros o acciones dudosas. 

5. Empatía, esfuerzo para conocer al cliente y sus necesidades reales. 

 

e. Interacción con el cliente 

Los clientes son la “razón de ser” de la empresa. Atenderlos de la mejor forma 

posible debe ser prioridad de la empresa. Muchas empresas buscan estrechar 

las relaciones con sus clientes, abriendo un canal directo de comunicación.  

 

En resumen: 

 

 Abrir canales de comunicación con el cliente para recibir sus reclamos, 

sugerencias y orientaciones. 

 Buscar formas para conocer los procesos del cliente y así generar 

integración, innovaciones, mejorías. 

 Hacer alianzas con el cliente para originar nuevos productos y servicios. 

 

12.3 EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS CLIENTES 

 

No basta con conocer a los clientes. Usted necesita estar permanentemente 

actualizado a cerca de los factores que determinan su grado de satisfacción. Por 

lo tanto, es necesario acompañarlos y evaluarlos sistemáticamente. 
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12.3.1 Métodos de Evaluación sistemática de los clientes. 

Aquí algunos métodos de investigación sistemática de los clientes: 

 

1. Investigación de atención directa, encuesta conducida por el personal 

de atención, con motivo de la visita del cliente a la empresa. Es corta y 

superficial, pero es de bajo costo y permite su ejecución periódicamente. 

 

2. Investigación de campo, el mismo tipo de investigación de atención 

directa, solo que hecha a los clientes por el personal de ventas. 

 

3. Encuesta, investigación de campo más profunda, realizada con personal 

especializado. 

 

4. Investigación telefónica, similar a la investigación de atención directa  

pero realizada por teléfono. Como ventaja permite una mayor cobertura a 

bajo costo, pero es limitada y superficial. 

 

5. Focus group, un pequeño grupo representativo de los clientes o 

consumidores que son invitados periódicamente, a discutir varios temas. 

Un moderador conduce el debate con asuntos de interés de la empresa. 

 

6. El cliente – auditor, el cliente es invitado a utilizar el producto y/o servicio 

y registrar sus observaciones en un cuestionario. 

 

7. Servicio de atención al cliente, canal de comunicación directa, post 

venta con el cliente para obtener sus reclamos y sugerencias. 

 

8. Visita a cliente, visitas periódicas a los clientes realizadas por la 

administración o por el nivel gerencial, con el fin de recoger sus 

impresiones. 

 

9. Practica cerca del cliente, se selecciona un personal de la empresa para 

que permanezca un corto tiempo en la empresa del cliente, observando 

las posibles alianzas, la integración de procesos, las mejoras e 

innovaciones. 

 

12.3.2 Planeamiento de la  Investigación de Satisfacción de los Clientes 

 

1. ¿Cómo ajustar los cuestionarios a las características de su empresa? 

 Selecciones algunos colaboradores que tengan contacto con los clientes. 

 Pídales que respondan al cuestionario como si fueran clientes. 

 Recoja los cuestionarios y haga la tabulación de resultados. 
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 Reúna de nuevo al equipo y muestre los resultados de la tabulación, haga 

con el equipo las modificaciones para acondicionar el cuestionario a las 

características de su empresa. 

 

2. ¿Cómo seleccionar una muestra de sus clientes? 

 

 Defina el número de clientes que va a ser entrevistado, considerando que: 

 Si su empresa tiene pocos clientes (menos de 30) entrevístelos a todos. 

 Si su empresa tiene más de 1000 clientes, una muestra de no menos del 

3% será suficiente. 

 Escoja un número de clientes, mayor al 20% del tamaño de la muestra, 

para eventuales sustituciones. 

 Divida a su clientela en grupos más o menos homogéneos (segmente su 

mercado) 

 Ejemplo: Clientes frecuentes y clientes eventuales. Clientes grandes, 

medianos, pequeños. Clientes de días útiles, clientes de fin de semana, etc. 

 

3. Ejecución del modelo de encuesta de satisfacción del cliente. 

 

A continuación se presenta los modelos a utilizar y su tabulación. 

 

ACTIVIDAD: 

 

1. Una de las herramientas básicas para recabar información primaria viene a 

ser la encuesta: 

 

MODELO “A” 

 

 

                             Investigación de satisfacción de los clientes 

 

 

Estimado Cliente:  

 

 

Estamos interesados en mejorar, cada vez más, la atención que le brindamos. 

Le pedimos que llene este cuestionario para evaluar su grado de satisfacción en 

cuanto a nuestros productos/servicios. 

 

Gracias por su colaboración. 

 

Instrucciones: 

Marque con X el número correspondiente a su elección. 

Logo de la 

empresa 
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MUY 

SATISFECHO 

 

MUY 

IMPORTANTE 

4 

SATISFECHO 

 

 

IMPORTANTE 

 

3 

INSATISFECHO 

POCO 

 

IMPORTANTE 

 

2 

MUY INSATISFECHO 

 

 

NADA IMPORTANTE 

 

1 

 

                                 

                                     ASPECTOS 

GRADO DE 

SATISFACCIÓN 

GRADO DE 

IMPORTANCIA 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

LA 

ATENCIÓN 

DE LA 

EMPRESA 

 

Cortes: demuestra educación y 

cordialidad 

        

Eficiente: resuelve los 

problemas inmediatamente 

        

Receptiva: responde a todas 

sus preguntas, reclamos y 

sugerencias 

        

Personalizada: Ud. Recibe un 

trato diferenciado. 

        

 

 

 

 

 

SERVICIOS* 

Presentación: de los servicio 

de manera adecuada. 

        

Claridad/objetividad: las 

propuestas son claras y 

objetivas. 

        

Plazo: el servicio se realiza en 

las fechas acordadas. 

        

Precio: tiene un precio 

aceptable en el mercado. 

        

Forma de pago: en condiciones 

satisfactorias y flexibles 

        

Servicio pos- venta: acompaña 

y evalúa periódicamente los 

resultados de los servicios. 

        

 

RECURSOS 

FÍSICOS 

 

Localización: el acceso a la 

empresa es fácil. 

        

Ubicación: facilidad para el 

parqueo o estacionamiento. 

        

Instalaciones: son funcionales 

y causan buena impresión. 

        

 

 

 

IMAGEN 

Difusión: el nombre de la 

empresa y sus 

productos/servicios son bien 

conocidos. 

        

Prestigio: tienen buen concepto 

en el mercado. 
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Credibilidad: la empresa 

cumple lo prometido. 

        

 

*Variante: 

En caso de producto adoptar la siguiente fila:  

 

 

 

 

 

PRODUCTO 

Presentación: El producto tiene apariencia y dimensiones adecuadas. 

Durabilidad: responde a las expectativas de vida útil. 

Confiabilidad: No presenta defectos ni desgastes anormales. 

Embalaje: está bien protegido y puede ser almacenado 

adecuadamente. 

Plazo de entrega: cumplen con la fecha acordada. 

Precio: tiene precio aceptable en el mercado. 

Forma de pago: brindan condiciones o facilidades de pago. 

Asistencia técnica: garantiza un periodo de mantenimiento posterior 

a la compra y disponibilidad de repuestos y accesorios. 

Manuales: las instrucciones para el uso son claras, precisas y de fácil 

consulta. 

 

2. Ejecutar la tabulación de la encuesta: 

 

Tabulación Nº 01 

Número de cuestionarios respondidos: ______________________________ 

 
SATISFACCIÓN 

                                 

                                     ASPECTOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA X 

NOTA* 

SUMA

** 

PROMEDIO 

*** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

LA ATENCIÓN 

DE LA EMPRESA 

 

CORTES           

EFICIENTE           

RECEPTIVA           

PERSONALIZADA           

 

 

SERVICIOS 

PRESENTACIÓN           

CLARIDAD/OBJETIVID

AD 

          

PLAZO           

PRECIO           

FORMA DE PAGO           

SERVICIO POS- VENTA           

RECURSOS 

FÍSICOS 

 

LOCALIZACIÓN           

UBICACIÓN           

INSTALACIONES           

 

IMAGEN 

DIFUSIÓN           

PRESTIGIO           

CREDIBILIDAD           

 

*Multiplicar la frecuencia por el valor correspondiente de la columna (1, 2,3 ò 4) 

**Sumar la frecuencia por nota. 

***La suma entre el número de encuestados 
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Tabulación Nº 02 

 

Número de cuestionarios respondidos: _______________________________ 

 
IMPORTANCIA 

                                 

                                     ASPECTOS 

FRECUENCIA FRECUENCIA X 

NOTA* 

SUMA 

** 

PROMEDIO 

*** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

LA ATENCIÓN 

DE LA EMPRESA 

 

CORTES           

EFICIENTE           

RECEPTIVA           

PERSONALIZADA           

 

 

SERVICIOS 

PRESENTACIÓN           

CLARIDAD/OBJETIVID

AD 

          

PLAZO           

PRECIO           

FORMA DE PAGO           

SERVICIO POS- VENTA           

RECURSOS 

FÍSICOS 

 

LOCALIZACIÓN           

UBICACIÓN           

INSTALACIONES           

 

IMAGEN 

DIFUSIÓN           

PRESTIGIO           

CREDIBILIDAD           

 

*Multiplicar la frecuencia por el valor correspondiente de la columna (1, 2,3 ò 4) 

**Sumar la frecuencia por nota. 

***La suma entre el número de encuestados 

 

3. Ejecutar la Interpretación de Resultados previo análisis: 

Análisis de Cuadrante de Nivel de Satisfacción/Nivel de importancia 

 

 

A 

 

Muy satisfecho 

Poco importante 

 

DESPERDICIO 

 

D 

 

Muy satisfecho 

Muy importante 

 

MEJORA 

 

 

B 

 

Poco satisfecho 

Poco importante 

 

ECONOMÍA 

 

C 

 

Poco satisfecho 

Muy importante 

 

ACCIÓN URGENTE 

 

 
1 2 3 4 

2 

1 

3 

4 +

S

A

T

I

S

F

A

C

C

I

O

N 

                  I M P O R T A N C I A  + 



130 
 

 

 

1. Cuadrante C: Poco Satisfecho – Muy Importante: 

 

Los aspectos  que obtuvieron los mayores promedios (3 a 4) en la  columna de 

importancia, son considerados los más sobresalientes por los clientes.  Entre 

estos aspectos, verifique  cuales obtuvieron los menores promedios (1 a 2) en la 

columna satisfacción. Son los aspectos que dejan a sus clientes muy infelices, 

pues siendo muy importantes, fueron evaluados negativamente.  

 

Así mismo, constituyen prioridades para los cambios y correcciones, bajo pena 

de perder los clientes insatisfechos para la competencia. Estos aspectos 

necesitan de acción  urgente. 

 

2. Cuadrante A: Muy  Satisfecho – Poco Importante: 

 

Observe ahora la situación contraria, esto es, los aspectos de menores 

promedios en importancia y que obtuvieron los mayores promedios en 

satisfacción. Son los aspectos evaluados positivamente pero sin gran 

importancia para el cliente. 

Es posible que usted este invirtiendo en aspectos superfluos, encareciendo sus 

productos y servicios. La situación se justifica cuando es necesario ofrecer 

productos diferenciados distintos a los de la competencia, cabe recordar que no 

es suficiente satisfacer necesidades secundarias si antes las  básicas no 

estuvieran bien atendidas. 

 

3. Cuadrante D: Muy Satisfecho Muy Importante: 

 

Observe ahora los aspectos que lograron buenos promedios en las columnas 

Satisfacción e Importancia. Son aspectos importantes para el cliente y evaluados 

positivamente, pero que ofrecen espacio para mejoras.  

 

No olvidar que su meta debe ser alcanzar la nota máxima en todos los aspectos 

que el cliente considera importante. Por otra parte, es necesario estar siempre 

alerta, pues mantener la calidad exige persistencia. 

 

4. Cuadrante B: Poco Satisfecho Poco Importante: 

 

En el cuadrante B están los aspectos que obtuvieron bajos promedios tanto en 

satisfacción como en importancia. Esto significa que los clientes están 

insatisfechos, pero consideran estos aspectos irrelevantes.  

 

Analice cada situación y verifique si es o no necesario invertir en Mejoras. 

Observe las acciones de la competencia antes de tomar una decisión.  
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Ejemplo: Interpretación de los resultados 

 

 

BLOQUE ASPECTO SATISFACCIÓN 

PROMEDIO 

IMPORTANCIA 

PROMEDIO 

CUADRANTE ACCIONES 

URGENTES 

MEJORA ECONOMÍA DESPERDICIO 

LA 

ATENCIÓN 

DE LA 

EMPRESA 

CORTESÍA 1.60 

 

3.85 C X    

EFICIENTE 3.25 

 

3.60 D  X   

RECEPTIVA 2.30 

 

2.35 B   X  

PERSONALIZADA       3.1 

 

2.2 A    X 
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BLOQUE ASPECTO SATISFACCIÓN 

PROMEDIO 

IMPORTANCIA 

PROMEDIO 

CUADRANTE ACCIONES 

URGENTES 

MEJORA ECONOMÍA DESPERDICIO 

LA 

ATENCIÓN 

DE LA 

EMPRESA 

CORTESÍA        

EFICIENTE        

RECEPTIVA        

PERSONALIZADA        

 

 

SERVICIOS 

PRESENTACIÓN        

CLARIDAD/OBJETIVIDAD        

PLAZO        

PRECIO        

FORMA DE PAGO        

SERVICIO POS- VENTA        

RECURSOS 

FÍSICOS 

 

LOCALIZACIÓN        

UBICACIÓN        

INSTALACIONES        

 

IMAGEN 

DIFUSIÓN        

PRESTIGIO        

CREDIBILIDAD        
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MODELO “B”         Investigue Continuamente la opinión del cliente 

 

¡SUS SUGERENCIAS SON MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS! 

 

Sugerencia / Reclamo / Duda / Colaboración 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Su opinión es importante para perfeccionar nuestro servicio. 

 

Marque con una X su opinión. 

                                                                   BUENO       REGULAR     MALO 

Actitud de los empleados 

(Cortesía, educación, simpatía)                    (       )           (        )           (       ) 

 

Rapidez en la atención                                 (       )           (        )           (       ) 

 

Rapidez en la atención de la caja                 (       )           (        )           (       ) 

 

Ubicación de los productos                           (       )           (        )           (       ) 

 

Variedad de productos                                  (       )           (        )           (       ) 

 

Calidad de los productos                               (       )           (        )           (       ) 

 

Precio                                                             (       )           (        )           (       ) 

 

Forma de pago                                               (       )           (        )           (       ) 

 

Higiene y limpieza de la empresa                  (       )           (        )           (       ) 

 

Orden de la empresa                                      (       )           (        )           (       ) 

 

Si desea saber qué acciones se tomaron en la empresa, por favor llene: 

 

NOMBRE:     ………………………………………………………………………........ 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………………………………. 

TELÉFONO: ...……………….…………………………………………………………. 

FECHA:         ……………………………………………………………………………. 
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MODELO “C”        Investigue Continuamente la opinión del cliente 

 

 

¡SUS SUGERENCIAS SON MUY IMPORTANTES PARA NOSOTROS! 

 

 

NOS  GUSTARÍA  QUE  USTED  CALIFICAR, DE  1  A  4  PUNTOS ( ● ),  ALGUNOS  
ASPECTOS  DE  NUESTRA  EMPRESA  QUE  PRETENDEMOS  EVALUAR. 
 

1. ¿Cuál es su evaluación por la atención, recibida hoy? 

Atención rápida 
 

Pedido entregado correctamente 
 

Empleados simpáticos y atentos 
 

Uniformes limpios y bien cuidados 
 

Equipo capacitado para la atención 
 

2.Con relación a los productos o servicios adquiridos: 

Variedad 
 

Calidad 
 

Precio 
 

Forma de pago 
 

Productos /servicios nuevos 
 

Servicio post – venta 
 
3.Sobre el ambiente de la empresa: 

Es agradable 
 

Es limpio 
 

Es confortable/acogedor 
 

Es seguro 
 
4.Día y hora de su visita: 

 

NOMBRE:   ……………………………………………………………………………… 

DIRECCIÓN:……………………………………………………………………………. 

TELÉFONO:…………………………………………………………………………….. 

FECHA:      ………………………………………………………………………………. 
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MODELO “D”         Investigue Continuamente la opinión del cliente 

 

 

 

NOTA DE OPINIÓN 

DEL CLIENTE 

 

 

LO QUE SE NECESITA 

CAMBIAR 

 

SUGERENCIAS PARA 

MEJORAR 

 

Estimado cliente: 

 

Con el objetivo de 

mejorar nuestra 

atención, solicitamos su 

ayuda. 

 

Indique lo que usted 

opina que debemos 

cambiar en nuestros 

productos/servicios y 

atención. 

 

De sugerencias para 

mejorarlos. 

 

 

  

 

 

                                                                        AGRADECEMOS SUS APORTES. 

 

Empresa:……………………………………………………….. 

Fecha:   …………………………………………………………. 

 

Deposite esta nota en el buzón de opinión del cliente. 
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4. Tabulación  de los cuestionarios (Modelo B, C y D) 

 

 Información cuantitativa: 

 

 En cada ítem evaluado, comience registrando el número de respuestas 

de cada nota. 

 Elabore un gráfico: circular, barras, o columnas por cada ítem evaluado. 

 

 Información cualitativa: 

 

  Tomar nota de la información y clasificarlos por ítem. 

 

 

5. ¿Cómo interpretar los resultados? (Modelo B, C y D) 

 

Basado en los resultados de la tabulación aplique: 

 

 Acción  Urgente: Aquella apreciación que se encuentra por debajo de 

promedio esperado (60%) 

 Por mejorar:       Aquella apreciación que  se encuentra  entre el rango 

de 60 %  a   80 %. 

 Mejora Continua: Aquella apreciación que se encuentra entre el rango 

80% a 99%. Optimizar recursos y esfuerzos para la mejora continua. 

 

6. Defina las acciones que necesitan  mejoras. 

 

Establezca como prioridades los aspectos que necesitan las acciones urgentes. 

Identifique las personas involucradas directamente con los aspectos clasificados 

como acciones urgentes. 

 

Ejemplo: Cortesía = personal de atención. 

 

Conjuntamente con las personas involucradas, identifique las causas utilizando 

las herramientas de lluvia de ideas y causa efecto. 

Luego de identificar las causas principales, realice  lluvia de ideas para identificar 

alternativas de solución. 

 

7. Utilice la  herramienta de plan de acción para desarrollar la 

implementación de las alternativas  de solución más adecuadas de cada 

acción urgente.
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Ejemplo de Modelo de Plan de acción:  

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACCIÓN:  Desarrollar Acción Urgente en el aspecto de cortesía 

RESPONSABLE GENERAL: Área de Atención al Cliente Sr. Q 

Qué  (acción) Cuándo 

(Fecha 

o lugar) 

Quién             

(Responsable) 

Por qué           

(Causa) 

Dónde       

(Ámbito 

de 

acción) 

Cómo 

(Metodología) 

Capacitación y 

adiestramiento 

en el manejo 

de cortesía en 

la atención al 

publico 

20 de 

mayo al 

20 de 

junio 

del 

2020  

Jefe/ 

responsable 

del área de 

atención al 

cliente 

Nivel de 

satisfacción 

e 

importancia 

se 

encuentra 

en el 

cuadrante 

D 

 

Área de 

atención 

al cliente  

(personal) 

 

Establecer 

normas de 

cortesía en la 

atención al 

cliente. 

Mediante 

Capacitación, 

monitoreo y 

control 

 

 

 

 

Modelo de Plan de Acción: 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

ACCIÓN:   

RESPONSABLE GENERAL:  

 

Qué  

(acción) 

Cuándo 

(Fecha o 

lugar) 

Quién             

(Responsable) 

Por qué           

(Causa) 

Dónde       

(Ámbito 

de 

acción) 

Cómo 

(Metodología) 
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                                                          MIS APUNTES 
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                REPASEMOS: 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

1. ¿POR QUÉ SATISFACER AL CLIENTE? 

La calidad se convirtió en la condición para permanecer en el nuevo ambiente 

competitivo de los negocios. Conquistarla significa hoy, conducir la empresa a la 

plena satisfacción del cliente, que paso a tener condiciones para ejercer su 

derecho a elegir. 

2. LA SATISFACCIÓN, UNA EXPERIENCIA TOTAL 

La plena satisfacción de los clientes resulta de una experiencia completa que parte 

de sus propias experiencias vividas con la empresa: desde la publicidad, las 

indicaciones, la visita, la atención, la compra, la facturación, la entrega del 

producto o servicio, la asistencia técnica post venta. 

 

3. EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS CLIENTES 

No basta con conocer a los clientes. Usted necesita estar permanentemente 

actualizado a cerca de los factores que determinan su grado de satisfacción.  

 

3.1 Método de Evaluación sistemática de los clientes 

Es necesario acompañarlos y evaluarlos sistemáticamente. Para lo cual se 

muestra herramientas básicas para recabar información. La principal es la 

encuesta de satisfacción al cliente. 

 

3.2 Planeamiento de la  Investigación de Satisfacción de los Clientes 

 

 ¿Cómo ajustar los cuestionarios a las características de su empresa? 

Permite realizara una réplica interna y adecuara el cuestionario acorde a la las 

características de cada empresa. Es una actividad comprometida por todos 

los colaboradores de la empresa. 

 ¿Cómo seleccionar una muestra de sus clientes? 

Permite segmentar y enfocar el cuestionario de satisfacción en base al tipo de 

cliente que se desea abordar  y el tamaño de la muestra dependerá de la 

cantidad de clientes que se cuenta. 

 Ejecución del modelo de encuesta de satisfacción del cliente. 

(Revisar el punto 12.3 de la sesión 12) 

 Plan de acción. 

Es importante ejecutar un plan de acción para la mejora de puntos débiles 

identificados en la sistematización de datos. 
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INSTRUCCIONES PARA LA 

PRUEBA DE SALIDA 
 

III. Objetivo 

Sondear y establecer el nivel de conocimientos previos que podrían tener los 

participantes asistentes al presente taller, relacionados con los temas del 

presente módulo. 

IV. Indicaciones específicas para realizar la prueba 

 El participante dispone de quince (10) minutos para desarrollar la prueba. 

 El llenado de la prueba de carácter personal/individual. 

 Consignar/ llenar su nombre y apellidos de manera legible. 

 Completar los datos: fecha, edad, provincia. 

 La prueba cuenta con 10 preguntas en total. 

 Sólo hay una respuesta correcta por pregunta. 

 Escriba o detalle  si así lo requiere la pregunta. 

 

                   Respuestas adecuadas: 

 Cuando el participante marca la alternativa que considera correcta con una (X) 

aspa o (●) circulo o hace una señal.  

 

                   Respuestas adecuadas: 

 

Cuando brinda una respuesta distinta a las adecuadas. 

 

Al finalizar, el participante entregará al facilitador la hoja desglosable de la 

prueba.  
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PRUEBA DE SALIDA 

                                                                                                           Nota 

MODULO “GESTIÓN DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL”                    

Apellidos y nombres: 

Fecha:                                 Edad:              Provincia:  

01) ¿Cuál de las siguientes NO es parte de la calidad? 

 

    a) Conformidad de los requisitos. 

b) Capacidad de uso. 

c) Valor para el patrocinador (sponsor). 

d) Satisfacción del cliente. 

 

02) ¿Quién define la Calidad? 

a) El Gerente de la empresa. 

b) El personal de control de calidad. 

c) El cliente. 

d) La competencia. 

 

03) ¿Qué es Innovar? 

a)  Generar más dinero. 

b) Mejorar las ganancias. 

c) Conocer los costos.  

d) Creer y Crear. 

 

04) ¿Cómo innovamos? 

a) Creando nuevos productos. 

b) Mejorando los procesos. 

c) Renovando los equipos. 

d) Todas las anteriores. 

 

05) ¿Cuál es una herramienta básica de calidad? 

a) Brainstorming o tormenta de ideas. 

b) Plan de acción. 

c) Lista de Verificación. 

d) Diagrama de Pareto. 

e) Diagrama causa efecto. 

f) Todas las anteriores. 

 

06) ¿Cuáles son los elementos básicos de la planeación estratégica? 

a) La misión. 
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b) La visión. 

c) Objetivos estratégicos. 

d) Análisis FODA 

e) Las estrategias. 

f) Todas las anteriores. 

 

07) ¿Cuál de las afirmaciones es falsa? 

a) Las actividades de la empresa basada en acciones desordenadas e 

intuitivas generan buenos resultados. 

b) La actividad basada en acciones ordenadas y planeadas permitirá a la 

empresa logros y crecimiento. 

c) Tener conocimiento del proceso, identificar el problema, evaluar la causa 

y dar una alternativa de solución. 

 

08) ¿Cuál de los siguientes criterios permite la sostenibilidad de la mejora 

continua en la empresa? 

 

a) Gestión burócrata, el gerente es el jefe, procesos sin control. 

b) La participación activa, el gerente es el líder, el  aseguramiento de la 

calidad. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

09). Las ventajas de aplicar las buenas prácticas de gestión ambiental en la  

empresa, son: 

a) Reducción de costos. 

b) Disminución del impacto ambiental. 

c) Mejoras organizativas. 

d) Todas las anteriores. 

 

10) ¿Qué criterio asegura la satisfacción del cliente? 

a) Reconocimiento de los clientes, de sus necesidades, de sus problemas y 

expectativas, brindar una experiencia total al cliente, evaluación 

sistemática del nivel de satisfacción del cliente.  

b) No saber escuchar y carecer de empatía, falta de protocolos y procesos, 

carecer de proactividad, no realizar seguimiento de las inquietudes del 

cliente. 

c) Todas las anteriores. 

 

 

 

_________________________ 

Nombre y Firma del Facilitador 
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