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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se basa en elaborar un modelo para mejorar el desempeño 

de las medianas y pequeñas empresas tomando como referencia los criterios de dos grandes 

modelos de excelencia en la gestión, el Norteamericano Malcolm Baldrige y El europeo EFQM 

y además el DMAIC de la metodología Six Sigma para la mejora de procesos, se simplificaron 

en criterios fáciles de entender e interpretar en el nuevo modelo y se realizaron algunas 

aplicaciones de manera sencilla, objetiva y práctica, mostrando mejoras no solo en el 

desempeño sino además en ahorro de costes. Se espera que el modelo constituya una filosofía 

de trabajo en la que la mejora y la excelencia en la gestión sea el centro, se espera también 

que este modelo se fortalezca conforme se vaya aplicando, como lo hicieron todos los modelos 

relacionados a la excelencia en la gestión. 

 

Palabras Clave: Gestión, Mejora Continua, Calidad, Costos, Planeamiento Estratégico, Mejora 

de Procesos, Liderazgo, Personas, KPI, Orientado a Resultados. 
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ABSTRACT 

The present research work is based on build a model to improve the performance of small and 

medium business, taken as reference criteria from two models of excellence in management, 

the Malcolm Baldrige from America, and the EFQM from Europe and taken too DMAIC from Six 

Sigma methodology to improve of processes, they were simplified in easy to understand and 

interpret criteria in the new model and some applications were made simply, objective and 

practical way, showing improvements not only in performance but also in cost saving. It is 

expected that the model constitutes a work philosophy in what improvement and excellence in 

management is the center, it is expected also that this model will made more robust with the 

following applications, as did all related to excellence in management models. 

 

Key words: Gestion, Continuous Improvements, Quality, Costs, Strategic Planning, Process 

Improvement, Leadership, People, KPI, Results Oriented. 
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1. Antecedentes 

El contexto actual del mundo está cada vez más globalizado, donde la 

competencia por conquistar los mercados se torna cada vez más difícil, donde 

surgen nuevas empresas que desplazan a las antiguas, mayor oferta para los 

clientes y usuarios finales, empresas globalizadas en las que la gerencia 

general de un determinado grupo empresarial y sus áreas de operaciones 

pueden estar separas intercontinentalmente, no siendo esto un impedimento 

para dirigir y dar lineamientos y feedback entre las diversas áreas del grupo; en 

este contexto histórico ya no basta solo con tener antigüedad y experiencia en 

un determinado mercado, ya no basta tener un número de clientes que 

sostengan el negocio, ya no basta con tener personal para gestionar los 

procesos, lo que actualmente es importante es ser diferente, distinguirse entre 

la competencia, ser altamente eficientes y eficaces para gestionar los recursos 

y los procesos con calidad total, para disminuir costos, aumentar la producción, 

optimizar las relaciones con todos los stakeholders del negocio y de esa 

manera buscar la máxima satisfacción de los clientes o usuarios finales y como 

consecuencia consolidarse en los mercados. 

 

Lo que ayuda a estructurar de manera más sólida la gestión de las mejores 

organizaciones internacionales son los modelos de excelencia en la gestión 

que permite no solo organizar la gestión de manera más óptima, sino que 

además orientar a todos los procesos del negocio a un mismo fin, la excelencia 

y calidad en la gestión. 

 

Modelos de excelencia en la gestión como el norteamericano denominado 

Malcolm Baldrige, el europeo denominado EFQM (Siglas en ingles de 

European Foundation for Quality Management), el Six Sigma originalmente 

desarrollado por Motorola y difundido ampliamente por General Electric son 

algunos modelos que las empresas de gran envergadura utilizan para optimizar 

la gestión de sus procesos, mejorar la calidad, el servicio y la satisfacción de 

los clientes y/o usuarios finales, reducir costos e incrementar los ingresos. 
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El acceso de muchas empresas extranjeras a nuestro medio condiciona a las 

empresas nacionales a optimizar la gestión que desarrollan o dejar de existir. 

Muchos negocios de nuestro entorno cuentan con procesos definidos y 

operando, sin embargo hay aún mucho por trabajar para hacer que todos los 

procesos trabajen en una misma dirección y persiguiendo el mismo fin que es 

la excelencia en la gestión. 

 

La competitividad de las empresas que cada vez se torna más fuerte, obliga a 

ser muy estratégicos en la gestión de procesos, personal y productos, para así 

obtener una participación representativa en el mercado. Desde esta 

perspectiva es interesante plantear un modelo simplificado, de rápida 

implementación y que sirva de guía a los pequeños y grandes negocios para 

encaminarse a la excelencia en la gestión de sus procesos, que es lo que el 

presente trabajo pretende resolver. 

 

Como antecedente tenemos el trabajo de grado realizado en Colombia por 

Linda Karina Gaitán Rebollo titulado “Diseño de un Modelo de Gestión de 

Calidad Basado en los Modelos de Excelencia y el Enfoque de Gestión por 

Procesos” el cual propone diseñar un modelo para su entorno. Para la 

ejecución de dicho proyecto, el investigador se apoya en una serie de teorías y 

métodos para realizar un análisis exacto de la investigación y de esta manera 

llegar a conclusiones que representan unos resultados bien definidos de 

acuerdo a los objetivos planteados. (Gaitán, (2007). Diseño de un Modelo de 

Gestión de Calidad Basado en los Modelos de Excelencia y el Enfoque de 

Gestión por Procesos, Colombia: Barranquilla). Este ejemplo nos sirve de 

referencia para el presente trabajo, pero lo que se pretende aquí es el diseño 

de un nuevo modelo en base a tres normas con influencia internacional para 

ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar su desempeño, 

teniendo en cuenta factores facilitadores clave que les conducirán a mejorar 

sus resultados. 

 

Aunque en el Perú tenemos un Premio Nacional a la calidad, este no está muy 

difundido entre las pequeñas y medianas empresas, este trabajo también 

apertura una oportunidad para que más negocios puedan conocer estos temas 
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y a difundir este tipo de reconocimientos que son de gran motivación para 

impulsar el desarrollo y la mejora continua de las empresas. 

 

Tuve la oportunidad de implantar una norma de excelencia en la gestión dentro 

de una empresa transnacional, donde los procesos estaban bien definidos, sin 

embargo existían muchos enfoques erróneos y en algunos procesos no 

existían tales enfoques; al ser testigo de cómo la reestructuración e 

implementación de los enfoques para todos los procesos y para la resolución 

de problemas facilitó que se alcancen progresivamente los objetivos y la 

tendencia a la mejora, considero que estos enfoques se pueden generalizar 

para todos los modelos de negocios existentes en nuestro país. Basado en 

esto es que se justifica la creación de un modelo simplificado de excelencia en 

la gestión que pueda ser aplicado en las empresas de nuestro ámbito nacional, 

de manera parcial o total de acuerdo a las necesidades del negocio y como un 

punto de partida hacia la excelencia en la gestión de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Todo lo mencionado anteriormente nos lleva a plantearnos la siguiente 

pregunta: ¿Cómo mejorar el desempeño de las pequeñas y medianas 

empresas a través de un modelo de fácil y rápida aplicación? 

 

Para responder a esta interrogante se pretende utilizar tres grandes modelos 

para la excelencia en la gestión: el Norteamericano Malcolm Baldrige, el 

Europeo EFQM y para la mejora de procesos el Six Sigma. Para tomar sus 

requisitos como referencia y simplificarlos en un modelo sencillo, de fácil 

interpretación y aplicación para las pequeñas y medianas empresas de nuestro 

ámbito nacional que conducirán a mejorar el desempeño en la gestión. 

 

Empezaremos por el marco teórico en el que se incluyen una breve descripción 

de los tres modelos mencionados anteriormente y el marco conceptual con 

conceptos relacionados a la estructuración del nuevo modelo, seguiremos con 

el proceso metodológico en el cual describiremos el modelo propuesto y 

mostraremos su aplicación con procedimientos sencillos y fáciles de entender e 

interpretar. 
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Mostraremos los resultados obtenidos de la aplicación y como esta ayudó a 

mejorar el desempeño de la empresa en la que se experimentó, se describirán 

las conclusiones que hemos obtenido del estudio y finalmente algunas 

recomendaciones que se derivan del modelo planteado. 

 

2. Problema 

El problema que se pretende resolver en la presente investigación está 

determinado por: 

 ¿Cómo mejorar el desempeño de las pequeñas y medianas empresas 

aplicando un modelo de excelencia propuesto? 

 

3. Hipótesis 

La hipótesis para resolver el problema está dada por: 

 La mejora del desempeño de las pequeñas y medianas empresas se 

logra a través de la aplicación del modelo de excelencia en la gestión 

propuesto 

 

4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Mejorar el desempeño de las pequeñas y medianas empresas 

mediante la aplicación del modelo propuesto. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Optimizar los procesos que se desarrollan en las empresas. 

 Optimizar la gestión del recurso humano. 

 Enfocar a la organización a utilizar el planeamiento estratégico como 

herramienta de optimización de recursos. 

 Mejora en los costos. 

 Reducción de defectos. 
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 Mejorar los resultados operativos y de los procesos clave de apoyo. 

 Generar valor en la organización. 

 

5. Marco Teórico y Conceptual 

1.5.1. Marco Teórico. 

1.5.1.1. Orientación a Resultados  

Capacidad para trabajar con los mejores estándares de excelencia. 

Se relaciona con la motivación que lleva a establecer esfuerzo e 

interés en alcanzar metas u objetivos marcados. Incluye el 

establecimiento de metas propias y la consecución de las mismas. 

Asimismo, tiene que ver con la capacidad para adaptarse a los 

cambios de condiciones, aceptándolos sin problemas y manteniendo 

o incrementando los resultados obtenidos y encontrando nuevas 

oportunidades (Recuperado de http://hrbe-

have.com/web/Orientacion_a_resultados.html) 

 

1.5.1.2. Gestión de Procesos de Negocio 

“La Gestión de Procesos de Negocio (en inglés: Business Process 

Management o BPM) es una metodología corporativa y disciplina de 

gestión, cuyo objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) 

y la optimización de los procesos de negocio de una organización, a 

través de la gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, 

organizar, documentar y optimizar de forma continua. Por lo tanto, 

puede ser descrito como un proceso de optimización de procesos. 
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El modelo de administración por procesos, se refiere al cambio 

operacional de la empresa, al migrar de una operación funcional a 

una operación administrada por procesos. 

El BPM es el entendimiento, visibilidad y control de los procesos de 

negocio de una organización. Un proceso de negocio representa una 

serie discreta de actividades o pasos de tareas que pueden incluir 

personas, aplicativos, eventos de negocio y organizaciones.” 

(Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_procesos_de_negocio

) 

“El enfoque basado en procesos es un principio de gestión básico y 

fundamental para la obtención de resultados”. (Beltran et al, 2002, 

p.12).  

1.5.1.3. Gestión de Recursos Humanos 

“La Gestión de Recursos Humanos es el proceso administrativo 

aplicado al incremento y preservación del esfuerzo, las prácticas, la 

salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de la 

estructura, en beneficio de un sujeto, de la propia organización y del 

país en general. De igual manera, podemos decir que realizar el 

proceso de auxiliar a los empleados a alcanzar un nivel de 

desempeño y una calidad de conducta personal y social que cubra 

sus necesidades y expectativas personales. 

La Gestión de Recursos Humanos consiste en planear, organizar y 

desarrollar todo lo concerniente a promover el desempeño eficiente 

del personal que compone una estructura. 
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La Gestión de Recursos Humanos en una organización representa el 

medio que permite a las personas colaborar en ella y alcanzar los 

objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 

trabajo. 

Administrar Recursos Humanos significa conquistar y mantener a las 

personas y miembros de una organización, en un ambiente de trabajo 

armonioso, positivo y favorable. Representa todas aquellas cosas que 

hacen que el personal permanezca en la organización (clima 

organizacional). 

Los objetivos de la Gestión de Recursos Humanos derivan de los 

objetivos de la organización. 

Uno de los objetivos principales que caracteriza a toda empresa, es la 

elaboración, distribución y comercialización de algún producto, bien o 

servicio  (como una actividad especializada). Semejantes a los 

objetivos de la organización, la Gerencia de Recursos Humanos debe 

considerar los objetivos individuales de sus miembros como esencia 

de su desarrollo personal y corporativo, es decir una mezcla de 

crecimiento tanto para la empresa como para los empleados”. 

(Recuperado de http://www.eoi.es/blogs/madeon/2013/03/10/gestion-

de-recursos-humanos/) 

 

1.5.1.4. Mejora Continua 

“La mejora continua, si se quiere, es una filosofía que intenta 

optimizar y aumentar la calidad de un producto, proceso o servicio. Es 

mayormente aplicada de forma directa en empresas de manufactura, 
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debido en gran parte a la necesidad constante de minimizar costos de 

producción obteniendo la misma o mejor calidad del producto, porque 

como sabemos, los recursos económicos son limitados y en un 

mundo cada vez más competitivo a nivel de costos, es necesario para 

una empresa manufacturera tener algún sistema que le permita 

mejorar y optimizar continuamente.” (Recuperado de 

http://www.eoi.es/blogs/mariavictoriaflores/definicion-de-mejora-

continua/) 

 

1.5.1.5. Modelo de Excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige 

Resumen extraído de Villagra (2006) por considerar un desarrollo 

bastante completo. El modelo de excelencia en la gestión de Malcolm 

Baldrige es una herramienta de autoevaluación diseñada e impulsada 

por el gobierno de EEUU en 1987, como reacción a la proliferación 

de productos japoneses en el mercado estadounidense, convencidos 

en que la gestión de calidad total es necesaria para poder competir 

en el mercado internacional. 

Anualmente se reconoce públicamente en el MBNQA (siglas de 

Malcolm Baldrige National Quality Awards) a aquellas organizaciones 

que logren implementar con éxito el modelo de calidad total. 

El modelo ayuda a fortalecer la competitividad de las organizaciones 

ayudando a mejorar sus prácticas de gestión, capacidades y 

resultados; facilitando la comunicación y el intercambio de 

información sobre mejores prácticas entre organizaciones de todo 
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tipo y; como herramienta de trabajo para comprender y gestionar el 

desempeño, la planificación y las oportunidades de aprendizaje. 

 

1.5.1.5.1. Objetivo del Modelo de Excelencia  

 Ayudar a generar mayor valor a los clientes y stakeholders. 

 Mejorar la eficacia y las capacidades de toda la organización. 

 Fomentar el aprendizaje personal y organizacional. 

1.5.1.5.2. Valores y conceptos Centrales del Modelo de 

Excelencia.  

El Modelo de Excelencia está basado en el siguiente conjunto 

interrelacionado de valores y conceptos centrales: 

 Liderazgo visionario 

 Excelencia impulsada por el cliente 

 Aprendizaje organizacional y personal 

 Valoración de las personas y de los asociados 

 Agilidad 

 Orientación hacia el futuro 

 Gestión para la innovación 

 Gestión basada en hechos 

 Responsabilidad social 

 Orientación hacia la obtención de resultados y la creación de 

valor 

 Perspectiva de sistema 
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Estos valores y conceptos, son creencias y comportamientos 

implantados en las organizaciones de alto desempeño. También son 

base para integrar requerimientos operativos y de desempeño, 

totalmente orientado a resultados, lo que sirve de base también para 

la acción y la retroalimentación. Resumimos la idea de cada uno de 

estos ítems: 

 

LIDERAZGO VISIONARIO 

La alta dirección de la organización debe fijar la dirección, establecer 

la orientación hacia el cliente, determinar valores claros y visibles y 

establecer altas expectativas de desempeño. Los valores y 

estrategias deben ayudar a conducir todas las actividades y 

decisiones de la organización. La alta dirección debe inspirar y 

motivar a todas a todos los colaboradores; así como, estimular a 

contribuir, desarrollarse y aprender, a ser innovadores y creativos. 

 

EXCELENCIA IMPULSADA POR EL CLIENTE 

La calidad y el desempeño son juzgados por los clientes de la 

organización. Es por esto que se debe tomar en cuenta los aspectos 

que proporcionan valor para ellos. Se encuentra enfocada en la 

retención de los clientes, en ganar mayor participación del mercado y 

en el crecimiento.  
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APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL Y PERSONAL 

Alcanzar los más altos niveles de desempeño organizacional requiere 

de un enfoque hacia el aprendizaje organizacional y personal 

correctamente ejecutado. El aprendizaje organizacional incluye tanto 

la mejora continua de los enfoques existentes como el cambio 

significativo, conducen a éste último, a nuevas metas y enfoques. Las 

fuentes para el aprendizaje incluyen las ideas de los colaboradores, 

la investigación y desarrollo, la información de clientes, las “mejores 

prácticas” y el benchmarking. El aprendizaje personal puede dar 

como resultado personas más satisfechas y capacitadas que 

permanecen en la organización, aprendizaje organizacional inter 

funcional, la construcción de activos de conocimiento de la 

organización y un mejor ambiente para la innovación. 

 

VALORACION DE LAS PERSONAS Y ASOCIADOS. 

El éxito de una organización depende cada vez más de la diversidad, 

conocimientos, habilidades, creatividad y la motivación de las 

personas y asociados de la organización. Valorar a las personas 

significa estar comprometido con su satisfacción, desarrollo y 

bienestar.  

 

AGILIDAD. 

El éxito en los cambiantes entornos competitivos globales exige 

agilidad: la capacidad para generar respuestas rápidas y flexibilidad. 

Los negocios enfrentan ciclos cada vez más cortos para introducir 
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nuevos y mejores productos y servicios. Las mejoras considerables 

en los tiempos de respuesta frecuentemente requieren la 

simplificación de las unidades de trabajo y de los procesos, o, la 

habilidad para desarrollar rápidos cambios considerables. 

Un factor de éxito importante para vencer los retos de la 

competitividad es el tiempo de ciclo que va desde el diseño hasta la 

introducción (iniciación del producto o servicio) o, del tiempo de ciclo 

de innovación. 

 

ORIENTACION HACIA EL FUTURO. 

En el ambiente competitivo actual, crear una organización sostenible 

requiere la comprensión de los factores de corto y largo plazo que 

afectan la organización y el mercado. La búsqueda del crecimiento 

sostenido y del liderazgo en el mercado implican una marcada 

orientación hacia el futuro y una voluntad para realizar compromisos 

a largo plazo con los grupos de interés claves (clientes, 

colaboradores, proveedores, accionistas, estado y comunidad). 

 

GESTION PARA LA INNOVACION. 

Innovación significa llevar a cabo cambios significativos para mejorar 

los productos, servicios, procesos y operaciones de la organización y 

crear nuevo valor para los grupos de interés de la organización. 

GESTION BASADA EN HECHOS. 

Las organizaciones dependen de indicadores y análisis del 

desempeño. Los indicadores deben proceder de las necesidades del 
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negocio y de la estrategia de la organización y, deberían proporcionar 

datos e información críticos sobre procesos, productos y resultados 

claves. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y CIUDADANA. 

La alta dirección requiere hacer que la organización acentúe sus 

responsabilidades con la sociedad, genere comportamientos éticos y 

logre una buena práctica ciudadana. 

 

ORIENTACION HACIA LA OBTENCION DE RESULTADOS Y LA 

CREACION DE VALOR. 

Los indicadores del desempeño de una organización deben 

orientarse hacia los resultados claves. Los resultados, a su vez, 

deberían ser usados para crear y equilibrar el valor para todos los 

grupos de interés claves: clientes, empleados, accionistas, 

proveedores, asociados, estado y comunidad.  

 

PERSPECTIVA DE SISTEMA. 

El Modelo de Excelencia proporciona una perspectiva de sistema 

para gestionar la organización y sus procesos clave con el objetivo de 

alcanzar resultados o desempeño de excelencia. Los siete Criterios y 

los Valores y Conceptos Centrales constituyen los bloques de la 

estructura y el mecanismo de integración del sistema. Sin embargo, 

una gestión exitosa del desempeño requiere observar a la 

organización como un todo y orientarse hacia requerimientos clave 
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de negocio, usar los vínculos claves entre los requerimientos del 

Modelo de Excelencia para asegurar la consistencia de planes, 

procesos, indicadores y acciones.  

1.5.1.5.3. Marco  General del Modelo de Excelencia 

Los Valores y Conceptos Centrales del Modelo de Excelencia se 

encuentran comprendidos en los siguientes siete Criterios: 

1. Liderazgo 

2. Planeamiento Estratégico 

3. Orientación hacia el Cliente y el Mercado 

4. Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento 

5. Orientación hacia las Personas 

6. Gestión de Procesos 

7. Resultados 

El gráfico de la figura 1 mostrada a continuación ofrece el marco que 

conecta e integra los Criterios. 

 

Figura 1: Marco general del modelo de excelencia en la gestión. Una 

perspectiva de sistema. Fuente: http://www.praxis.com 
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De la parte superior a la inferior el marco contiene los siguientes 

elementos básicos: 

 

PERFIL ORGANIZACIONAL 

El Perfil Organizacional fija el contexto para la forma como la 

organización opera. El entorno, relaciones de trabajo claves, y los 

desafíos estratégicos sirven como guía inicial para el sistema de 

gestión del desempeño organizacional. 

 

SISTEMA 

El sistema está comprendido por los seis Criterios del Modelo de 

Excelencia en el centro del gráfico que definen los procesos, y, por 

un séptimo Criterio de resultados. 

Liderazgo (Criterio 1), Planeamiento Estratégico (Criterio 2), y 

Orientación hacia el Cliente y el Mercado (Criterio 3) representan la 

tríada del liderazgo. Estos Criterios están ubicados juntos para 

subrayar la importancia del liderazgo orientado hacia la estrategia y 

hacia los clientes. La alta dirección establece la dirección y busca 

oportunidades futuras para la organización. Orientación hacia las 

Personas (Criterio 5), Gestión de Procesos (Criterio 6) y Resultados 

(Criterio 7) representan la tríada de los resultados. Las personas y 

procesos clave de la organización llevan a cabo el trabajo de la 

organización que genera los resultados de negocio. Todas las 

acciones apuntan hacia los resultados de negocio: el conjunto de 

resultados de desempeño de productos y servicios, clientes y 
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mercado, financieros y de desempeño operativo interno, así como los 

resultados de las personas y de responsabilidad social. 

La flecha horizontal en el centro de la figura, une la tríada del 

liderazgo con la tríada de los resultados, un vínculo crítico para el 

éxito organizacional. Además, la flecha indica la fundamental relación 

entre Liderazgo (Criterio 1) y Resultados (Criterio 7). La flecha de 

“doble cabeza” representa la importancia de la retroalimentación en 

un eficaz sistema de gestión del desempeño. 

 

BASE DEL SISTEMA 

Medición, Análisis y Gestión del Conocimiento (Criterio 4) es crítico 

para la gestión eficaz de la organización y para un sistema basado en 

hechos orientado a mejorar el desempeño y la competitividad. La 

medición, análisis y gestión del conocimiento sirven como base para 

el sistema de gestión del desempeño. 

 

ESTRUCTURA DE LOS CRITERIOS 

Los siete Criterios presentados en el gráfico se subdividen en 

Subcriterios y Áreas de Análisis: 

 

SUBCRITERIOS 

Existen 19 Subcriterios, cada uno de los cuales apunta a un 

requerimiento principal del Modelo. 

 

ÁREAS DE ANÁLISIS 
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Los Subcriterios comprenden una o más Áreas de Análisis. Las 

organizaciones deben enfocar sus respuestas a los requerimientos 

específicos de estas Áreas. 

 

CARACTERISTICAS CLAVES DEL MODELO DE EXCELENCIA 

a. El Modelo está orientado a resultados 

El Modelo se enfoca en las áreas claves del desempeño 

organizacional siguientes: (1) resultado de productos y servicios, (2) 

resultado de la orientación hacia el cliente, (3) resultados financieros 

y del mercado, (4) Resultados de la orientación hacia las personas, 

(5) Resultados de la Eficacia Organizacional, incluidos indicadores de 

desempeño operativo interno claves, (6) resultado de liderazgo y 

responsabilidad social. 

Estos resultados tienen como finalidad garantizar que las estrategias 

estén balanceadas. 

b. El Modelo es no prescriptivo pero adaptable 

Si bien el modelo está compuesto de requerimientos orientados a 

resultados, este no indica cómo se deben hacer las cosas, más bien 

que es lo que se debe hacer, dejando al libre albedrio a la 

organización para adaptarse al modelo de la mejor manera que 

consideren posible. Orientado a resultados, no a procedimientos. No 

indica cómo debe estar estructurada una organización, si debe o no 

tener departamentos de calidad, planificación y otras funciones o si 

diferentes unidades deberían manejarse de manera similar. 
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c. El Modelo apoya una perspectiva de sistemas para mantener 

el alineamiento de objetivos en toda la organización 

Para lograr el alineamiento, la perspectiva de sistemas está 

enmarcada en la estructura integrada de Valores y Conceptos 

Centrales del Modelo, en el Perfil Organizacional, en los Criterios y 

en las vinculaciones causa efecto orientadas a resultados existentes 

entre los Subcriterios. 

d. El Modelo propugna el diagnóstico basado en objetivos 

El Modelo y la Guía de Puntuación forman un sistema de diagnóstico 

(evaluación). El Modelo es un conjunto de 19 requerimientos de 

desempeño. La Guía de Puntuación explica las dimensiones de 

evaluación: Procesos y Resultados, así como, los factores claves 

utilizados para evaluar cada dimensión. De esta manera, una 

evaluación proporciona un perfil de fortalezas y áreas de mejora 

relacionadas con los 19 requerimientos de desempeño, así como, el 

nivel de madurez de procesos y desempeño determinado por la Guía 

de Puntuación. La evaluación conduce a acciones para mejorar el 

desempeño en todas las áreas. 
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Tabla 1: Criterios y Sub criterios Modelo Malcolm Baldrige. Fuente: Modelo de 

Excelencia en la Gestión Malcolm Baldrige. Malcolm Baldrige National Quality 

Program. Traducción Libre por José Antonio Villagra Villanueva. Pag. 13. 
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1.5.1.6. Modelo EFQM (European Foundation for Quality 

Management).  

La Fundación Europea para la gestión de la calidad (EFQM sus siglas 

en inglés) fue fundada en 1988 a raíz del aumento de la 

competitividad mundial, la cual estaba amenazando la posición 

europea, por lo cual 14 de las más importantes empresas europeas 

decidieron crear la Fundación. 

La EFQM es una organización si ánimos de lucro cuyo fin es impulsar 

en Europa la excelencia de manera sostenida, contando actualmente 

con más de 700 miembros procedentes de todos los países y 

sectores Europeos. 

En 1992 se creó el modelo EFQM de excelencia. Cuyo fin es ayudar 

a las organizaciones a conocer su situación de manera integral para 

mejorar su funcionamiento, proporcionando una herramienta de 

mejora en su sistema de gestión. Se puede utilizar como guía de 

autoevaluación para identificar áreas de mejora e implantar 

soluciones; como herramienta de referencia (benchmark) con otras 

organizaciones; como método para medir la evolución de la 

excelencia en una organización; como una filosofía en común para la 

organización; como guía para presentarse a premios de calidad 

otorgados por EFQM u otras entidades. 

El modelo sirve de guía no normativa ni prescriptiva, sugiriendo que 

hacer mas no el cómo debería realizarse los procedimientos para 

adaptarse al modelo, dejando oportunidad para impulsar la 

creatividad y el desarrollo de procedimientos de manera autónoma. 

Entre muchos beneficios de su utilización, destacamos: 
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Identificar, a través de la autoevaluación,  áreas de mejora de manera 

consensuada. 

Conocer las fortalezas de la organización. 

Reducir considerablemente la subjetividad, basándose totalmente en 

hechos. 

Participación activa del personal de la organización, fomentando el 

empoderamiento y el trabajo en equipo ante retos en común. 

Poder compararse a nivel global con otras organizaciones 

 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO. SELLOS DE EXCELENCIA 

Se dividen en 4 categorías: 

 Compromiso con la excelencia: otorgado a las organizaciones 

que consiguen más de 200 pts. 

 Excelencia europea 300+: otorgado a las organizaciones que 

consiguen más de 300 pts. 

 Excelencia europea 400+: otorgado a las organizaciones que 

consiguen más de 400 pts. 

 Excelencia europea 500+: otorgado a las organizaciones que 

consiguen más de 500 pts. 

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE EXCELENCIA 

Los conceptos fundamentales de excelencia que maneja el modelo 

son: 

 Liderazgo y coherencia 

 Orientación al cliente 
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 Responsabilidad social y de la organización 

 Desarrollo e implicación de las personas 

 Orientación a resultados 

 Gestión de procesos y gestión basada en hechos 

 Aprendizaje, innovación y mejora continua 

 Desarrollo de alianzas 

 

1.5.1.6.1. Estructura del Modelo 

El modelo consta de 9 criterios que se detallan gráficamente en las 

figuras 2 y 3. 

 

Figura 2: Criterios del Modelo EFQM. 

Fuente: EFQM(http://www.efqm.org/efqm-model/model-criteria) 

Los criterios facilitadores (Enablers en inglés) son quienes impulsaran 

los resultados. Los criterios de resultados representan lo que la 

organización consigue para los stakeholders. 
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Figura 3: Estructura del modelo (E.F.Q.M.) de excelencia. Fuente: 

www.efqm.org 

A continuación describimos brevemente los 9 criterios en la tabla 2. 

 

Tabla 2: criterios del modelo y su puntuación. Fuente: http: 

//www.efqm.org 
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CRITERIOS SUBCRITERIOS

1.a) Desarrollo de funciones, metas, objetivos y Valores

1.b) Implicación en el desarrollo, implantación y mejora del 

sistema de gestión.

1.c) Implicación con los ciudadanos, socios, colaboradores y 

representantes de la sociedad.

1.d) Motivación, apoyo y reconocimiento del personal

1.e) Impulsar el cambio en la organización.

2.a) Necesidades y expectativas actuales y futuras como 

fundamento de la política y la estrategia.

2.b) Información procedente de actividades relacionadas con el 

rendimiento y el aprendizaje.

2.c) Desarrollo, revisión y actualización de la política y estrategia.

2.d) Despliegue de la política y estrategia mediante un esquema 

de procesos clave

3.a) Planificación, gestión y mejora de los RR.HH.

3.b) Identificación, desarrollo, y mantenimiento del conocimiento 

y de las capacidades.

3.c) Implicación y asunción de responsabilidades.

3.d) Diálogo entre las personas y la organización.

3.e) Recompensa, reconocimiento y atención.

4.a) Gestión de alianzas externas.

4.b) Recursos económicos y financieros.

4.c) Locales, dependencias, equipos y materiales.

4.d) Tecnología.

4.e) Información y conocimiento.

5.a) Diseño y gestión sistemática de procesos.

5.b) Mejora continua de procesos.

5.c) Orientación de los procesos y procedimientos hacia la 

satisfacción del cliente.

5.d) Prestación de servicios y productos al cliente.

5.e) Gestión y mejora de la relación con los clientes.

6.a) Medidas de percepción

6.b) Indicadores de rendimiento

7.a) Medidas de percepción

7.b) Indicadores de rendimiento

8.a) Medidas de percepción

8.b) Indicadores de rendimiento

9.a) Resultados clave del rendimiento de la organización

9.b) Indicadores calve del rendimiento de la organización

1. LIDERAZGO

2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA

3. DESARROLLO DE LAS 

PERSONAS

4.COLABORADORES Y 

RECURSOS

5. PROCESOS Y CLIENTES

6,7,8,9 RESULTADOS

 

Tabla 3: Criterios y Sub Criterios de EFQM. Fuente: http: 

//www.efqm.org 

 

1.5.1.6.2. La Herramienta de Análisis del Modelo 

El modelo propone una evaluación profunda de las prácticas de 

gestión en toda la organización, hasta identificar y analizar las 
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posibles áreas de mejora para diseñar y desplegar soluciones 

optimas de acuerdo a los hallazgos. “En un proceso de este tipo 

podríamos determinar cuándo comienza pero difícilmente podríamos 

determinar cuándo concluye, ya que se trata de un trabajo que nunca 

termina, de un proceso que no tiene fin.” (Moreno, 2007, p.20). 

 

LA HERRAMIENTA REDER. 

El modelo facilita esta herramienta para identificar puntos fuertes y 

áreas de mejora dependiendo si nos adaptamos o no al modelo, 

además de identificar mejoras en nuestra forma de diseñar los KPIs y 

mejorar cuando no se alcancen niveles esperados. 

REDER son las siglas de: Resultados, Enfoque, Despliegue, 

Evaluación y Revisión. 

 Resultados: resultados esperados por la organización en todas 

las áreas de gestión. 

 Enfoque: definir claramente los procesos necesarios para 

realizar nuestro trabajo. 

 Despliegue: desplegar los procesos que se definieron en la 

etapa anterior, acordes con las políticas y estrategias de la 

organización. 

 Evaluación: Excelencia de los procesos definidos y 

desplegados, mediante el análisis y seguimiento de los 

resultados o indicadores de gestión. 

 Revisión: actividades de aprendizaje para identificar, 

jerarquizar, planificar y ejecutar las mejoras. 
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1.5.1.7. Metodología Six Sigma 

Es una metodología de solución de problemas que nos ayuda a 

reducir costos y mejoras en la satisfacción del cliente, reduciendo el 

desperdicio de recursos en los procesos de un negocio. 

Esta metodología utiliza datos, mediciones y estadística para 

identificar aquellos factores que están generando pérdidas y defectos 

para reducirlos dramáticamente mientras se incrementa la satisfacción 

del cliente y los márgenes de ganancias. 

Six sigma es netamente objetivo, se basa en hechos y datos, dejando 

de lado las concepciones subjetivas de los problemas que estén 

generando pérdidas y defectos en los procesos del negocio. 

Esta metodología fue desarrollada por Motorola alrededor de 1980, e 

impulsada por General Electric. 

 

1.5.1.7.1. Componentes de Six Sigma 

Existen tres componentes de esta metodología y que son comunes en 

todo tipo de negocio en los que se involucra la metodología: 

Procesos, Defectos y Variación. 

 

PROCESOS 

Un proceso es un conjunto repetitivo de pasos, lo encontramos en 

una transacción, manufacturas o cualquier servicio desarrollado en un 

negocio, por ejemplo tomar una orden de un cliente, comprar un 

boleto de avión, fabricar calzado, etc.  

 



28 

 

DEFECTOS 

Una característica medible del proceso o su salida que no está 

alineada con las especificaciones de la misma. La metodología Six 

Sigma incluye mediciones en el proceso en términos de defectos y 

ayuda a reducirlos extremadamente. El nivel Sigma de un proceso es 

calculado en términos del número de defectos por millón de 

oportunidades. Ejemplos de defectos tenemos: recepción de pedidos 

dañados en el reparto que implicará perdidas en compensaciones, 

devoluciones del producto o de dinero, tiempo excesivo de espera en 

un hospital, no recibir un pago a tiempo, retrasos en vuelos. 

 

VARIACION 

Cualquier diferencia cuantificable entre una medida estándar o 

específica y la desviación de la salida de un proceso respecto a esa 

medida. Estos defectos representan perdidas, re trabajo, costos 

elevados e insatisfacción de los clientes. 

 

1.5.1.7.2. Beneficios de la Implementación 

Durante la implementación de la metodología, nos ayudará a: 

 Identificar pérdidas y costos ocultos. 

 Identificar y eliminar defectos. 

 Incrementar los márgenes de ganancia. 

 Incrementar la satisfacción de los clientes. 

 Incrementar la satisfacción de los empleados y los niveles de 

compromiso al involucrarlos en las mejoras. 
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 Crecer y expandir el negocio. 

 

1.5.1.7.3. Fases de la Implementación 

Las fases de implementación de Six Sigma, también conocidas por 

sus siglas como DMAIC, son: Definición, Medición, Análisis, Mejoras 

(Improve en inglés) y Control, las cuales resumimos a continuación 

brevemente. 

 

LA FASE DE DEFINICION DEL PROBLEMA 

Es la fase inicial donde empezamos a enfrentarnos al problema, 

identificamos cual es el problema en determinado proceso del 

negocio, identificamos al responsable o encargado del proceso quien 

será parte fundamental en la descripción del mismo, recolectamos la 

información relativa al problema, identificamos como variable critica 

para la calidad el KPI relacionado al problema, identificamos las 

fuentes necesarias para tratar el problema. 

 

LA FASE DE MEDICION 

Esta fase tiene dos componentes. 

 Validar el sistema de medida. 

 Recolectar nuevos datos relativos al problema. 

El objetivo de esta primera parte de la fase es asegurar que los datos 

son válidos, objetivos y precisos. A continuación seguimos los 

siguientes pasos requeridos en esta fase: 
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 Seleccionar el producto o proceso con características 

críticas para la calidad, traducido en el respectivo KPI que 

se requiere mejorar. (asumido como la función Y critica para 

la calidad). 

 Definir el desempeño estándar para las Y. 

 Identificar las X. 

 Validar el sistema de medidas para las Y’s y X’s. 

 Recolectar nueva información de ser necesario. 

 Establecer la capacidad del proceso (nivel Sigma) para las 

Y establecidas. 

 Llevar a cabo una revisión de todos los pasos anteriores. 

 

SELECCIONAR LAS Y’S E IDENTIFICAR LAS X’S. 

Recordar la función de transferencia  de manera tal que el 

valor de Y depende de los valores que puede tomar X, el objetivo de 

esta fase es empezar a entender todos los valores potenciales de X 

que pueden afectar el proceso (o procesos) y por esto el desempeño 

de Y. 

La ganancia para el negocio es una Y, una variable que es totalmente 

dependiente de muchas X’s, como calidad y disponibilidad de 

productos, servicios, control de costos, utilización de recursos, entre 

otros. Para modificar las Y’s necesariamente debemos cambiar una o 

más X’s. 
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DEFINIR EL DESEMPEÑO ESTÁNDAR PARA LAS Y’S. 

Significa que nivel de desempeño de una Y cualquiera se quiere 

alcanzar, alcanzando un nivel de desempeño esperado en las X’s. 

Validar el sistema de medida para las Y’s y X’s. 

Consiste en definir si la relación entre las Y’s producidas por las X’s 

son válidas, precisas, repetibles (es decir si volvemos a medir con las 

mismas X’s obtendremos el mismo resultado para las Y’s) y 

reproducible (obtener lo mismo si dos o más personas usan el mismo 

sistema de medida en un ítem dado). 

 

RECOLECTAR NUEVOS DATOS 

Consiste en determinar cuántos datos necesitamos, desarrollar 

formas y procedimientos para recolectar los datos, establecer el 

tamaño de la muestra, probar todos los datos en los procedimientos, 

testear los procedimientos y realizar ajustes, recolectar datos después 

de testear. 

 

ESTABLECER LA CAPACIDAD DEL PROCESO PARA LAS Y’S 

ESTABLECIDAS. 

Determinar la capacidad del proceso en términos de sigma, en la tabla 

4 mostramos los niveles sigma en términos de defectos por millón de 

oportunidades (DPMO en inglés) y el costo de la poca calidad. 
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Tabla 4: Nivel sigma expresado en partes por millón de oportunidades 

y costo. Fuente: Six Sigma for Small Business. Greg Brue. Pag. 116. 

 

REVISION DE LA FASE 

Revisión de la fase significa reportar el estado en el que se encuentra 

la fase, con la finalidad de realizar preguntas, hacer sugerencias, 

permitir fuentes adicionales, entre otros que permitirán fortalecer la 

fase. 

 

LA FASE DE ANALISIS 

En esta fase se procede a analizar toda la información recolectada 

anteriormente, utilizando gráficos comparativos e hipótesis, para: 

 Localizar el problema: Dadas todas las X’s posibles que 

podrían estar causando que Y tenga defectos, cuál de ellas 

generan el problema. 

 Establecer la relación que se está tratando de establecer: el 

objetivo es conocer la Y que se quiere alcanzar está 

conectada a las X’s que se están investigando. Se testeará 
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las variaciones en una Y dada en términos de las X’s que se 

están investigando, para probar la hipótesis. 

 Establecer la hipótesis y la cuestión que define el problema. 

 Decidir sobre técnicas apropiadas para probar la hipótesis. 

 Probar la hipótesis usando los datos que se recolectaron en 

la fase de medición. 

 Analizar el resultado y lograr conclusiones 

 Validar la hipótesis. 

 

LA FASE DE MEJORA 

La clave de esta fase es crear las relaciones entre las X’s y las Y’s 

que se intenta mejorar. Se tiene que haber identificado la causa raíz 

de los defectos, como prevenir o eliminar esas causas, que cambios 

en los productos, servicios y diseños de procesos son requeridos para 

alcanzar las mejoras esperadas, como se harán efectivos esos 

cambios, el financiamiento necesario para implementar las mejoras, 

los siguientes pasos luego de alcanzar las mejoras y determinar que 

otras acciones de soporte o actividades se necesitan para acelerar el 

proceso de mejora. Aquí debemos haber mejorado el nivel sigma en 

comparación al estimado en la fase de medición. 

 

LA FASE DE CONTROL 

En esta fase se asegura que las nuevas condiciones del proceso sean 

documentadas y monitoreadas por medio de métodos de control de 

procesos, aquí es donde se asegura que se mantengan los cambios 
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producidos en las X’s para obtener las mejoras en las Y’s. Los pasos 

a seguir en esta etapa son: 

 Seleccionar la variable a graficar. 

 Seleccionar el tipo de grafico de control a utilizar. 

 Seleccionar la muestra a evaluar. 

 Calcular los parámetros del grafico de control. 

 Desarrollar un plan de control. 

 Entrenar a las personas en las mejoras y en utilizar los 

gráficos. 

 Realizar una revisión de la fase. 

 

1.5.2. Marco Conceptual 

1.5.2.1. Calidad 

“La calidad es una herramienta básica para una propiedad inherente 

de cualquier cosa que permite que la misma sea comparada con 

cualquier otra de su misma especie. La palabra calidad tiene 

múltiples significados. De forma básica, se refiere al conjunto de 

propiedades inherentes a un objeto que le confieren capacidad para 

satisfacer necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la calidad 

de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 

mismo, es una fijación mental del consumidor que asume 

conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo 

para satisfacer sus necesidades. Por tanto, debe definirse en el 

contexto que se esté considerando, por ejemplo, la calidad del 

servicio postal, del servicio dental, del producto, de vida, etc. 
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Desde una perspectiva de valor, la calidad significa aportar valor al 

cliente, esto es, ofrecer unas condiciones de uso del producto o 

servicio superiores a las que el cliente espera recibir y a un precio 

accesible. También, la calidad se refiere a minimizar las pérdidas que 

un producto pueda causar a la sociedad humana mostrando cierto 

interés por parte de la empresa a mantener la satisfacción del cliente. 

Una visión actual del concepto de calidad indica que calidad es 

entregar al cliente no lo que quiere, sino lo que nunca se había 

imaginado que quería y que una vez que lo obtenga, se dé cuenta 

que era lo que siempre había querido” (Recuperado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad). 

 

1.5.2.2. Costos 

“El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación 

de un producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo 

de producción, se puede establecer el precio de venta al público del 

bien en cuestión (el precio al público es la suma del costo más el 

beneficio)”. (Recuperado de http://definicion.de/costo/). 

El costo de la no Calidad se define como: “el costo en que incurre la 

empresa como consecuencia de los errores detectados antes que la 

producción o el servicio elige al cliente” (Sarmiento, 2010, p.8). 

 

1.5.2.3. Liderazgo. 

“Como definición, tenemos que el liderazgo es la capacidad de 

establecer la dirección e influenciar y alinear a los demás hacia un 
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mismo fin, motivándolos y comprometiéndolos hacia la acción y 

haciéndolos responsables por su desempeño. 

El estudio del liderazgo tiene muchas vertientes, incluyendo el 

estudio de los tipos o estilos de liderazgo (o la forma de autoridad), 

las características de comportamiento y personalidad de los líderes y 

la formación de los líderes (los líderes nacen o se hacen?), entre 

otros.” (Recuperado de http://www.degerencia.com/tema/liderazgo). 

 

1.5.2.4. Servicio 

“Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a 

las necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad 

de actividades desempeñadas por un crecido número de funcionarios 

que trabajan para el estado (servicios públicos) o para empresas 

particulares (servicios privados); entre estos pueden señalarse los 

servicios de: electricidad, agua potable, aseo, teléfono, telégrafo, 

correo transporte, educación, cibercafés, sanidad y asistencia social. 

Se define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la 

idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el 

equivalente no material de un bien. Un servicio se diferencia de un 

bien (físico o intangible) en que el primero se consume y se desgasta 

de manera gradual puesto que la economía social nada tiene que ver 

con la política moderna; es muy importante señalar que la economía 

nacional no existe siempre en el momento en que es prestado.” 

(Recuperado de http:// 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29). 
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1.5.2.5. PEC 

Son las siglas de “Precisión Error Critico”, mayormente utilizado en el 

monitoreo de transacciones en contact center, permite medir la 

calidad de los procesos, evaluando, de una muestra seleccionada, el 

porcentaje de transacciones monitoreadas libres de defectos. Este a 

su vez se dividen en: 

 

1.5.2.5.1. PEC para el Usuario Final 

Miden el porcentaje de transacciones libres de defectos relacionadas 

con los usuarios finales, el objetivo benchmark es de 95% cuando se 

miden satisfactores e insatisfactores y de 98% cuando se miden solo 

satisfactores. 

 

1.5.2.5.2. PEC para el Negocio 

Miden el porcentaje de transacciones libres de defectos relacionadas 

con el negocio, el objetivo benchmark es de 90%. 

 

1.5.2.6. Satisfacción 

Definida como cumplimiento de una necesidad, deseo, pasión, etc. 

De cara al modelo consiste en medir el grado en el cual la empresa 

que aplica el modelo supera las expectativas de los usuarios finales. 

Medido generalmente por encuestas a los usuarios finales. Los 

índices de satisfacción están directamente relacionados con la 

precisión de error crítico o PEC, el cuales está definido en base a 

satisfactores e insatisfactores. Medido por dos indicadores: 
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1.5.2.6.1. Top Two Box 

Mide el porcentaje de usuarios finales satisfechos y muy satisfechos 

con el producto o servicio brindado por la empresa, el benchmark 

para este indicador es de 85%. 

 

1.5.2.6.2. Bottom Box 

Mide el porcentaje de usuarios finales insatisfechos con el producto o 

servicio brindado por la empresa, el benchmark para este indicador 

es del 2%. 
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1. OBJETO DE ESTUDIO 

Como objeto de estudio tenemos a la gestión de la empresa ASDIZ 

SAC. (la que pertenece al grupo de la pequeña y mediana), que se 

realizara a través de un modelo de gestión simplificado de otros tres 

grandes modelos como son el Norteamericano Malcolm Baldrige, el 

Europeo EFQM y la metodología Six Sigma para la mejora de 

Procesos. 

 

2. INSTRUMENTOS 

2.2.1. ENTREVISTAS 

Para la aplicación del modelo se entrevistó al personal de la 

organización, desde el personal de la alta dirección, pasando por 

quienes están a cargo de los procesos hasta los colaboradores de 

primera línea, esto para levantar información de cómo están 

estructurados sus procedimientos para poder adaptarlos al modelo 

propuesto. 

 

2.2.2. CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

Se utiliza un cuestionario de evaluación que contiene todos los 

criterios del modelo, el cual se completa mientras se desarrollan las 

entrevistas, aquí se levantas las observaciones y los hallazgos y se 

emiten sugerencias para poder adaptarse al modelo. 
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2.2.3. RETROALIMENTACION 

Junto con el cuestionario son las principales herramientas, ya que en 

el cuestionario se registra todo el feedback que nos proporcionan los 

integrantes de la organización, se anotan todas las sugerencias a raíz 

de los hallazgos, la retroalimentación se respalda en el cuestionario y 

se entrega directamente a quienes integran la alta dirección y a los 

responsables de los procesos quienes son los que fomentaran todos 

los cambios necesarios que se entregan en la retroalimentación para 

adaptarse al modelo. 

2.2.4. VARIABLES Y OPERACIONALIDAD. 

2.2.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Como variable independiente tenemos: 

 El modelo de excelencia en la gestión aquí propuesto, el 

cual se aplica sobre la empresa objeto de estudio. 

2.2.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Como variable dependiente tenemos: 

 La empresa ASDIZ SAC. que pertenece al grupo de la 

pequeña y mediana empresa. 
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2.2.4.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Definición Dimensiones Sub Dimensiones Indicadores

Desarrollo de Valores

Despliegue de Valores

Diseño de Procesos Duración de Ciclo, Limites de Control

Calidad de Procesos Precisión de Error Critico

Mejora de Proceso Variación del Proceso

Desarrollo

Revisión

Despliegue

Proyección

Proyección

Medición del Desempeño

Gestión del Conocimiento

Disposición de Información y Análisis

Desarrollo del Recurso Humano Capacidad Personal

Evaluación del Recurso  Humano Aptitud

Procesos de Creación 

de Valor

Procesos de Apoyo

Personas

Productos y Servicios

Medición, Gestión y 

Análisis del 

Conocimiento

Recursos Humanos

Eficiencia, Costos, Ingresos, Satisfacción

Modelo de Gestión Propuesto

Desempeño de la empresa ASDIZ

Modelo de gestión que contiene una serie 

de requisitos y buenas practicas para 

aplicar en las diversas áreas de una 

organización con el fin de optimizar el 

rendimiento

rendimiento que la empresa tiene en sus 

diferentes procesos que desarrolla

Liderazgo Cumplimiento

Procesos

Planeamiento Cumplimiento, Exactitud del Pronostico

Cumplimiento
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2.2.5. MODELO DE GESTION PROPUESTO. 

Basado en el análisis y simplificación de los criterios de Malcolm 

Baldrige, EFQM y Six Sigma que se realizaron en Villagra (2006), 

Narvarte (2007) y Brue (2006) respectivamente, se obtiene el modelo 

que se detalla a continuación en la figura 4: 

 

Modelo de Gestión Propuesto 

 
          Figura4: Modelo de Gestión Propuesto. Fuente: Propia 

 

Para elaborar el modelo propuesto se tomaron los criterios en común 

de los Modelos de Calidad Total Malcolm Baldrige y EFQM, también 

se modificaron y se simplificaron algunos de los criterios con el fin de 

aplicarse de manera rápida, sencilla y eficiente en las medianas y 

pequeñas empresas. 

Para la gestión de procesos, que tiene un mayor impacto entre los 

cinco primeros criterios, se consideran algunos aspectos de la 

metodología de mejora de procesos Six Sigma. 

En general, en todas las organizaciones existen dos grandes grupos 

de procesos: Los que crean valor y los que son de soporte de los 
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primeros; y básicamente están distribuidos como se detalla en la 

figura 5. 

 
Figura 5: Esquema General de Distribución de Procesos en una organización. Fuente: 

Propia 

 

 

Se diseña el proceso principal de creación de valor para el negocio y 

sus integrantes. 

El proceso de recursos humanos que considera (o debería considerar) 

el reclutamiento, la alineación de los trabajadores con el perfil del 

puesto, la capacitación y la evaluación necesaria para desempeñarse 

en los procesos y la gestión de bajas. 

La auditoría de procesos que se realiza de manera implícita en la 

mayoría de pequeñas y medianas empresas, cuando definen sus 

procedimientos, corrigen errores, cuando se realizan ampliaciones del 

negocio o se modifican los procedimientos establecidos. 

El planeamiento que considera el diseño y despliegue de las 

estrategias del negocio, y hacer seguimiento al desempeño actual y 
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proyectado a futuro para optimizar los recursos y asegurar el 

cumplimiento de la visión y las estrategias. 

El proceso de contaduría y finanzas que por lo general se ejecuta a 

través de un tercero, al igual que el soporte tecnológico. 

Como vemos, todas las organizaciones tienen procesos definidos, 

directa o indirectamente, para desarrollar su gestión, lo que queremos 

lograr al diseñar un modelo simplificado es que las medianas y 

pequeñas empresas adquieran conocimientos de como alinear la 

organización bajo una misma filosofía y acercarnos a la excelencia en 

la gestión como lo hacen las grandes organizaciones. 

3. METODOS 

3.3.1. METODO EXPERIMENTAL. 

Se aplicó el modelo de manera experimental en una organización del 

rubro del telemarketing, la empresa es un Outsoursing que se 

especializa en desarrollar los servicios de ventas y atención al cliente, 

prestándolos a grandes empresas, al aplicarse los criterios que 

sugiere el modelo sobre algunos procesos de la organización, se han 

evidenciado las mejoras que el modelo pretende, esta aplicación se 

resolvió en etapas puesto que para evaluar los resultados en conjunto 

se sugiere contar con un periodo mínimo de seis meses. 

3.3.2. METODO DEDUCTIVO 

A partir de la aplicación directa de los criterios del modelo que se 

realizó, se pretende mostrar que el modelo funciona siguiendo las 

sugerencias que nos facilita los criterios del modelo, lo que se 
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pretende es generalizar el modelo para cualquier organización de 

pequeño o mediano tamaño. 

4. APLICACION DE LOS CRITERIOS DEL MODELO 

Se aplicaron algunos criterios del modelo, sobre todo aquellos que 

impactan directamente en los resultados, no se mencionan aquí 

aquellos criterios que contienen información confidencial como misión, 

visión, políticas y estrategias del negocio, así como información de 

perfiles de puestos y la gestión del conocimiento de la empresa. 

 

4.4.1. DISEÑO DE PROCESOS. 

El criterio de gestión de procesos nos dice que se determinan los 

procesos de creación y agregación de valor claves (de productos, 

servicios y de negocios) y los procesos de soporte claves que apoyan 

a los procesos de creación de valor. 

 

En Septiembre del 2015 se estudiaron los procedimientos que se 

realizan en la gestión de casos de altas de servicios paso a paso, 

encontrándose quiebres en la emisión y el seguimiento de los casos, 

lo que trajo como consecuencia un alto índice de caídas y un bajo 

volumen de casos resueltos de manera exitosa, como se muestra en 

la tabla 5. 
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ITEM / MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

TERMINADA 12 33 96 

CANCELADA 11 37 101 

% CANCELADAS 47.83% 52.86% 51.27% 

% RACS CON EMISIONES 24.14% 34.18% 68.12% 

% RACS CON EMISIONES TERMINADAS 15.52% 21.52% 55.07% 

RATIO EMITIDAS / RAC 0.59 1.3 2.17 

RATIO TERMINADAS RAC 0.21 0.42 1.39 

 
 

Tabla 5: Tabla de resultados de gestión de casos (Altas de servicios). Fuente: 

Propia. 

 

No existía un enfoque de proceso claramente estructurado, las 

actividades se realizaban sin seguir un orden secuencial y tenían 

pocos lineamientos para los procedimientos. 

Se diseñó el proceso de la gestión y seguimiento de casos 

(denominados altas de servicios) como se detalla en las figuras 6 y 7 

respectivamente; incorporando el tiempo de ciclo, la productividad, el 

control de costos reflejado en optimizar la tasa de caída, se 

identificaron también los grupos de interés del proceso. 

PROCESOS DE GESTION DE CASOS

KPI = VIRTUALES / INTENCIONES

NO

SI

KPI = EMITIDOS / VIRTUALES

SEGUIMIENTO DE 
INTENCIONES

REPORTE DE 
INCIDENCIA EN 

EMISION

REGISTRO DE 
INTENCIONES EN

INCIDENCIA

GESTION DE CASOS 
VIRTUALES

VALIDACION Y 
REGISTRO DE CASOS

i

VALIDACION Y 

REGISTRO 
CORRECTO?

RECUPERACION DE 
CASOS CANCELADOS

 
 

Figura 6: Proceso estructurado de Gestión de Casos (Altas de servicios). Fuente: Propia 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO DE CASOS

KPI: REGISTRADOS / EMITIDOS KPI: CANCELADOS / REGISTRADOS

SI

NO

REPORTE DE EMISIONES NO 
REGISTRADAS EN MAESTRO

FICHERO MAESTRO 
PUBLICADO

VALIDACION Y 
REGISTRO DE CASOS

VERIFICACION DE 
CASOS EN FICHERO 

MAESTRO 
i

COINCIDEN LOS 
CASOS EMITIDOS?

REVISION DE CASOS 
CANCELADOS

RECUPERACION DE 
CASOS CANCELADOS

RECLAMACION DE 
CASOS RE EMITIDOS

REGISTRO DE 
SEGUIMIENTO DE 

CASOS CANCELADOS

 
Figura 7: Proceso estructurado de Seguimiento de Casos (Altas de servicios). Fuente: 

Propia. 

 

 

El siguiente criterio nos dice que debemos asegurar que los procesos 

se desarrollen de acuerdo al diseño. 

Se observó que las actividades se ordenaron de manera secuencial, 

se facilitó el trabajo al tener claro en qué parte del proceso se 

encontraban, se aclaraban las dudas al revisar los lineamientos de los 

procedimientos antes de avanzar al siguiente paso, de esta manera 

se optimizaba la secuencia de pasos en el proceso. 

Durante el proceso se registraron todos los casos atípicos para remitir 

a las áreas correspondientes en busca de soluciones. Se registraron 

también los casos cancelados para indagar el motivo, aclarar las 

dudas y volver a emitir el caso. 

 

4.4.2. CALIDAD DEL PROCESO. 

El criterio de calidad del proceso nos dice que se utiliza una muestra 

representativa de unidades para medir la calidad del proceso. 

Se analizaron 240 muestras de transacciones las cuales se 

seleccionaron considerando cinco transacciones por los 48 
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trabajadores de la plantilla, para detectar errores que se puedan 

suceder en el proceso de acuerdo al listado de protocolos definidos 

que pueden afectar al usuario final y al negocio, primero definimos el 

margen de error de la muestra para un intervalo de confianza del 

95%, obteniendo un margen de error de 6.29% (recuperado de 

www.raosoft.com/samplesize.html el 26 de septiembre del 2015). 

El criterio de calidad del proceso también nos dice que se consideran 

objetivos de alto desempeño para la precisión del usuario final y del 

negocio. 

Los objetivos de alto desempeño definidos para medir la calidad el 

proceso que afecten al usuario final son 98% para las transacciones 

muestreadas sin errores que afecten al usuario final y 90% para las 

transacciones muestreadas que afecten al negocio. 

La ecuación para calcular la precisión de error está dada por: 

 

Dónde: 

Total de transacciones con errores encontrados: es el total de 

transacciones con errores hallados en la muestra según afecten al 

usuario final o al negocio. 

El criterio de calidad del proceso también nos dice que se mide la 

calidad del proceso a través de la precisión de error en el proceso, 

que afecten al usuario final y al negocio. 

La precisión de error se estima de manera separada, contabilizando 

las transacciones que contienen errores que afectan al usuario final y 

al negocio para obtener el índice de precisión de ambos segmentos. 

http://www.raosoft.com/samplesize.html
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El criterio de calidad del proceso también nos dice que se elaboran 

acciones para corregir los errores de mayor impacto y se demuestra la 

efectividad de las mismas, las cuales se mostrarán en los resultados. 

 

4.4.3. ORIENTACION HACIA LAS PERSONAS. 

El criterio de personas nos dice que se desarrollan y utilizan planes de 

formación e identifican oportunidades para compartir las mejoras 

prácticas y el conocimiento. 

Se definieron y revisaron los resultados de Indicadores clave de 

aprendizaje y desarrollo de los colaboradores con más de un año de 

antigüedad, en los niveles de formación y desarrollo, esto para 

corroborar que mantienen los requisitos de conocimiento necesarios 

para desempeñarse en los puestos, a pesar de su antigüedad se 

encontraron oportunidades de mejora. 

 

4.4.4. MEJORA DE PROCESOS. 

El criterio de mejora de procesos nos dice que Se mejora los procesos 

de creación de valor, para reducir los defectos, para reducir la 

variabilidad, mejorar los productos y servicios, alcanzar mejor 

desempeño, considerando los siguientes pasos: Definición, Medición, 

Análisis,  Mejoras y Control. 

Se aplicaron aspectos de mejora de procesos en el cumplimiento legal 

de la venta, puesto que según el objetivo benchmark solo se puede 
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cometer un defecto por cada 200 transacciones, equivale a decir un 

95.50% como objetivo de alto desempeño. 

Como Definición del problema propuesto fue que los agentes 

seguían cometiendo errores de Cumplimiento Legal esto son 

aspectos de carácter legal que debe conocer el cliente al momento de 

aceptar la venta, lo cual implica perdidas por penalidades impuestas 

en la facturación total mensual. 

En la etapa de Medición se observó que en la primera mitad del mes 

de junio 2015 ya se habían detectado 13 transacciones defectuosas 

de la muestra de 306 transacciones, lo que significó un 95.75% de 

transacciones correctas. El mes anterior se detectaron 7 

transacciones con defectos de este tipo de una muestra de 229, es 

decir un 96.94% de transacciones correctas y en abril 2015 se 

detectaron 14 transacciones con defectos de una muestra de 153 

transacciones, obteniendo un 90.85% de transacciones correctas de 

la muestra. Se recolecto el detalle de los defectos del mes en curso y 

los dos meses anteriores para revisarlos en la etapa de Análisis, con 

la finalidad de detectar algún patrón que sea la causa raíz del 

problema. En la etapa de Análisis se organizaron los defectos para 

determinar los de mayor impacto como lo muestra la Tabla 6. 
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Defectos Frecuencia

Dirección de despacho 12

Información de obertura de servicios y postventa 6

Información de no recepción de publicidad 5

Información sobre el medio de confirmación de la venta 3

Protocolo de aceptación del cliente 3

Entregar Información Confidencial 3

Protocolo de acreditación del titular 2

Información de procedimiento de retracto 1

Información de grabación de transacción 1  

Tabla 6: Frecuencia por defectos detectados en aspectos legales. Fuente: Propia. 

De la misma tabla elaboramos el diagrama de Pareto mostrado en la 

Figura 8, para utilizar el principio de Pareto que dice que el 80% de 

las consecuencias está determinado por el 20% de las causas y poder 

erradicarlas. 

 

Figura 8: Detalle de defectos en aspectos legales en los agentes con más de tres errores. 

Fuente: propia. 

 



53 

 

Además se realizó un análisis por agente de los datos recolectados, 

esto para determinar si existe una tendencia al error por parte de unos 

pocos, como se muestra en la tabla 7. 

AGENTE FRECUENCIA

ELAT 6

JHMA 3

MAGA 3

ALCU 3

ERVA 2

COAV 2

JOCA 2

MACH 1

MISA 1

MAJA 1

JESE 1

JAJA 1

BLAL 1

CESA 1

VILO 1

MAQU 1

VIBO 1

RIVI 1

BESA 1

KEHU 1

JOPA 1

JOAR 1

Total general 36  

Tabla 7: Análisis de defectos en aspectos legales por agente. Fuente: Propia. 
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AGENTE _FRECUENCIA

ELAT 6

Entregar Información Confidencial 1

Información de no recepción de publicidad 2

Información sobre el medio de confirmación de la venta 1

Información de cobertura de servicios y postventa 2

JHMA 3

Dirección de despacho 1

Información de grabación de transacción 1

Protocolo de aceptación del cliente 1

MAGA 3

Información de no recepción de publicidad 1

Información sobre el medio de confirmación de la venta 1

Información de cobertura de servicios y postventa 1

ALCU 3

Dirección de despacho 1

Protocolo de aceptación del cliente 1

Información de cobertura de servicios y postventa 1  

Tabla 8: Detalle de defectos en aspectos legales en los agentes con más de 

tres errores. Fuente: propia. 

 

Vemos en la Tabla 8, que no existe un patrón en los agentes, los 

errores están muy dispersos, solo dos de ellos tienen defectos en 

Dirección de Despacho, siendo este el de mayor impacto. 

Se entrevistó a los agentes para indagar el origen del problema, todos 

no tenían claro el objetivo de los aspectos legales, que equivale a 

todos los puntos de un contrato que deben mencionarse. 

La Mejora de este indicador crítico para la calidad (definido como 

Porcentaje de Cumplimiento legal como una función que depende de 

las transacciones sin defectos en aspectos legales y el tamaño de la 

muestra) depende de incrementar la muestra y reducir los defectos, 

dado que la primera opción no es viable porque demanda una mayor 

cantidad de recursos y por lo tanto mayor coste, nos enfocamos en 

reducir los defectos, para esto se realizaron esquemas visuales que 



55 

 

simulaban un contrato legal, los cuales contenían todos los aspectos 

legales y se facilitaron a todos los agentes y se realizaron 

capacitaciones sobre las implicancias de los contratos legales en toda 

transacción de venta, independiente de lo que se venda. En la fase de 

Control para asegurar la erradicación de estos defectos, se diseñó un 

módulo de capacitación respecto a los aspectos legales y se incluyó 

en el perfil del puesto de trabajo. Además se tomaron nuevas 

muestras y se realizaron mediciones para verificar la eficacia de las 

mejoras. 

4.4.5. PLANIFICACION 

El criterio de planificación nos dice que para los indicadores de 

desempeño clave identificados, se estima las proyecciones de 

desempeño para los horizontes de planeamiento de corto y largo 

plazo, se compara la proyección de desempeño con benchmarks 

claves, metas y el desempeño pasado, según sea apropiado. 

Se aplicaron aspectos de planificación en el proceso de gestión de 

casos del Back Office, quienes tienen por función tramitar y validar las 

ventas que se realizan en la operación, para ellos se denominan 

casos. 

Al graficar los casos que atiende el personal de Back Office, se 

observó una tendencia a incrementar la segunda mitad del mes como 

se muestra en la figura 9. 
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Figura 9: Total de Casos Atendidos desde junio a Agosto de 2015. Fuente: Propia. 

 

Esto se debe a que en dicho periodo se gestionan clientes de alto 

valor, que para ellos significa clientes con mucha probabilidad de 

compra, esto incrementa los casos que tiene que atender el equipo 

para lo cual se requiere de utilizar en ocasiones a los líderes de 

equipos de venta para cubrir todos los casos. 

Se observa que el tiempo de resolución de casos es 

aproximadamente 1.5 minutos, siendo 3 los integrantes del equipo de 

BO, esto hace un total de 120 casos por hora (60 min multiplicado por 

3 Personas y dividido entre 1.5 min por caso), pudiendo soportar en 

condiciones normales una demanda de 720 casos en una jornada de 

6 horas. 

Utilizando el método de tendencias y estacionalidad, se define el 

pronóstico para la gestión de casos en septiembre 2015, como se 

muestra en la figura 10. 
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Figura 10: Pronostico de gestión de casos utilizando métodos de tendencia y 

estacionalidad. Fuente: Propia. 

 

El siguiente criterio de planificación nos dice que se deben abordar las 

brechas de desempeño presentes o proyectadas. 

De acuerdo a los casos pronosticados, detallados en la Tabla 9, se 

estimó que para la primera mitad del periodo se requería de dos 

personas trabajando a tiempo completo y para la segunda mitad se 

requería de los tres integrantes, se estableció que uno de ellos pase a 

la línea en la primera mitad del periodo, incorporándose nuevamente 

en el grupo en el segundo periodo del mes. 
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Dia Fecha
Casos 

Pronosticados

Minutos 

por caso

Tiempo Total 

Empleado 

(horas)

Horas / 

Trabajador
FTEs Media

martes 01/09/2015 557 1.5 14 6.00 2.32

miércoles 02/09/2015 533 1.5 13 6.00 2.22

jueves 03/09/2015 584 1.5 15 6.00 2.43

viernes 04/09/2015 443 1.5 11 6.00 1.84

lunes 07/09/2015 430 1.5 11 6.00 1.79

martes 08/09/2015 558 1.5 14 6.00 2.33

miércoles 09/09/2015 562 1.5 14 6.00 2.34

jueves 10/09/2015 498 1.5 12 6.00 2.08

viernes 11/09/2015 555 1.5 14 6.00 2.31

lunes 14/09/2015 576 1.5 14 6.00 2.40

martes 15/09/2015 522 1.5 13 6.00 2.17

miércoles 16/09/2015 704 1.5 18 6.00 2.93

jueves 17/09/2015 760 1.5 19 6.00 3.17

viernes 18/09/2015 722 1.5 18 6.00 3.01

sábado 19/09/2015 795 1.5 20 6.00 3.31

lunes 21/09/2015 826 1.5 21 6.00 3.44

martes 22/09/2015 781 1.5 20 6.00 3.25

miércoles 23/09/2015 753 1.5 19 6.00 3.14

jueves 24/09/2015 657 1.5 16 6.00 2.74

viernes 25/09/2015 679 1.5 17 6.00 2.83

sábado 26/09/2015 794 1.5 20 6.00 3.31

lunes 28/09/2015 775 1.5 19 6.00 3.23

martes 29/09/2015 708 1.5 18 6.00 2.95

miércoles 30/09/2015 665 1.5 17 6.00 2.77

2.26

3.10

 
Tabla 9: Calculo del total de personal para la gestión de casos pronosticados. Fuente 

propia. 
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III. RESULTADOS 
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1. DISEÑO DE PROCESOS. 

Se observaron mejoras en los resultados de manera notoria al aplicar 

el criterio de diseño de procesos en 2.1.4.1 desplegando el diseño a 

finales de septiembre, analizando los principales KPIs del proceso, 

que se muestran en la Tabla 10. 

ITEM / MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

TERMINADA 12 33 96 205 133 57

CANCELADA 11 37 101 104 64 35

% CANCELADAS 47.83% 52.86% 51.27% 33.66% 32.49% 38.04%

% RACS CON EMISIONES 24.14% 34.18% 68.12% 85.90% 70.37% 53.33%

% RACS CON EMISIONES TERMINADAS 15.52% 21.52% 55.07% 76.92% 60.49% 38.67%

RATIO EMITIDAS / RAC 0.59 1.3 2.17 3.31 2.37 1.39

RATIO TERMINADAS RAC 0.21 0.42 1.39 2.56 1.64 0.76  
Tabla 10: Tabla de resultados del proceso de gestión de casos. Fuente: Propia. 

 

En la Tabla 11, se observaron mejoras en los ratios de agentes con 

casos emitidos y terminados respectivamente, analizando los 

resultados antes y después del despliegue del proceso estructurado 

diseñado. 

 
 

Tabla 11: Comparativa Casos Emitidos y Terminados por Agente en Septiembre y 

Octubre. Fuente: Propia. 

 

En las Tablas 12 y 13, se observaron mejora en la variación del 

resultado del proceso, tanto en los casos emitidos como en los casos 

terminados respectivamente. 
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Tabla 12: Coeficiente de Variación de casos emitidos. Fuente: Propia. 

 

Tabla 13: Coeficiente de Variación de casos terminados. Fuente: Propia. 

 

Quedando pendiente reducir el desvío (como en la mayoría de los 

procesos que se acaban de desplegar), que significa equilibrar la 

producción entre los agentes. 

Las figuras 11 y 12 muestran los gráficos de control de los casos 

terminados por agente de septiembre y octubre, en septiembre se 

aprecia que el objetivo está por encima del límite superior de control. 

 
 

Figura 11: Gráfico de control de Casos Terminados por Agente en Septiembre 2015. 

Fuente: Propia. 
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En octubre se aprecia que el objetivo está dentro de los límites de 

control, significando que el proceso se encuentra controlado, como se 

mencionó anteriormente, el siguiente paso es reducir el desvío en la 

producción de los agentes. 

 
 

Figura 12: Gráficos de control de casos terminados por agente en octubre 2015. Fuente: 

Propia. 

 

Se observaron mejoras en la productividad de la mayoría de los 

agentes que estuvieron en septiembre y octubre, de manera notoria, 

comparando sendos resultados, mostrado en las figuras 13 y 14. 

 
 

Figura 13: Comparativa de casos emitidos en cada mes analizado. Fuente: Propia. 
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Figura 14: Comparativa de casos terminados en cada mes analizado. Fuente: Propia. 

 

 

Se observó que la mayoría de los agentes mejoraron el volumen de 

casos exitosos de septiembre a octubre, como se muestra en la 

Figura 15, un pequeño grupo se mantuvo en el mismo resultado y otro 

grupo también pequeño no mejoraron sus resultados, la siguiente 

etapa en este punto fue analizar a este último grupo para determinar 

cuáles fueron los factores que les impidieron mejorar. 

 
Figura 15: Comparativa de volumen de casos exitosos en septiembre (eje X) y Octubre 

(eje Y). Fuente: Propia. 

 

Se observó que el porcentaje de agentes que mejoraron el volumen 

de casos emitidos y terminados de septiembre a octubre fue de 66% y 
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60% respectivamente, mostrado en las figuras 16 y 17, mientras que 

el porcentaje de agentes que no mejoró su producción es de 18% en 

ambos casos, obteniendo una mejora neta del 48% y 42% de los 

agentes con casos emitidos y terminados respectivamente. 

 

 
Figura 16: Porcentaje de Mejora de volumen de emisiones por agente. Fuente: Propia. 

 

 
Figura 17: Porcentaje de Mejora de volumen de emisiones terminadas por agente. 

Fuente: Propia. 

 

Se observó una mejora notoria en el ratio de casos terminados sobre 

los emitidos, comparando los meses de septiembre y octubre, donde 

se desplego el diseño de procesos, se muestra la evolución en las 

Figuras 18 y 19. 
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Figura 18: Ratios de casos terminados sobre los emitidos en septiembre 2015. Fuente: 

Propia. 

 

 
Figura 19: Ratios de casos terminados sobre los emitidos en octubre 2015. Fuente: 

Propia. 

 
Se observaron mejoras en el porcentaje de casos cancelados, 

impactando en el ahorro de costos al tener una menor cantidad de 

casos por revisar, recuperar y volver a gestionar, esto se muestra en 

las Figuras 20 y 21 y la figura 22 nos muestra un resumen por equipos 

de trabajo. 
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Figura 20: Porcentaje de cancelación de casos en septiembre 2015. Fuente: Propia. 

 

 
Figura 21: Porcentaje de cancelación de casos en octubre 2015. Fuente: Propia. 

 

 
Tabla 14: Tabla de Cancelación por equipos de trabajo. Fuente: Propia. 
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2. CALIDAD DEL PROCESO. 

Los errores que se encontraron que afectan al usuario final son 13 en 

total, que se detallan por agente y por tipo de error, cabe resaltar que 

el negocio tiene personal dedicado exclusivamente a esta labor y son 

aquellos quienes nos proporcionaron esta información. 
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SP PAM 1 1 2

AG LOU 1 1

EM PAM 1 1

JR ISA 1 1

MC PAM 1 1

MS NAN 1 1

CP PAM 1 1

RT ISA 1 1

MM ISA 1 1

JC ISA 1 1

MH NAN 1 1

AA WAL 1 1

7 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13  
Tabla 15: Errores que afectan al usuario final. Fuente: Propia. 

 

De acuerdo a estos hallazgos mostrados en la Tabla 15 se calculó la 

precisión de error para el usuario final, obteniendo un 94,58% ± 6,29% 

de precisión, como vemos si consideramos el intervalo inferior, la 

precisión de error puede alcanzar niveles de 88,29%. 

Este procedimiento ayudó a corregir los errores existentes en el 

proceso, sobretodo en la descripción de las características del 

producto, siendo este último de gran impactando en la satisfacción de 

los clientes y en la perdida de los mismos, se aclararon las dudas a 

los agentes y se reforzó el conocimiento cuando fue necesario. 
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Los errores encontrados que afectan al negocio se resumen en la 

Tabla 16. 
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KS LOU 1 1

BR PAM 1 1

KH OMA 1 1

KR ISA 1 1

2 1 1 0 0 0 0 0 0 4  
Tabla 16: Errores que afectan al negocio. Fuente: Propia. 

 

Se calculó la precisión de error para el negocio, se obtuvo un 98,33% 

± 6,29% de precisión. En este caso la precisión está controlada, 

puesto que al considerar el intervalo inferior, la precisión de error para 

el negocio puede caer hasta un 92.04% muy por encima del objetivo 

de alto desempeño del 90%. 

 

3. RESULTADO DE LA ORIENTACION HACIA LAS PERSONAS. 

Al evaluar los resultados de Indicadores clave de aprendizaje y 

desarrollo de los colaboradores con más de un año de antigüedad se 

obtuvieron los resultados mostrados en las Tablas 17 y 18. 
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AGENTE SEGMENTO CONOCIMIENTO S1 CONOCIMIENTO S2
ESTRUCTURA DEL 

PROCESO

ASPECTOS 

LEGALES

CODIFICACION 

DE PROCESO

HUKE SEGMENTO 1 92.00% - APTO APTO APTO

VAER SEGMENTO 1 80.00% - APTO APTO APTO

ROCH SEGMENTO 1 88.00% - APTO APTO APTO

PAJO SEGMENTO 1 76.00% - APTO APTO APTO

BACI SEGMENTO 1 100.00% - APTO APTO APTO

BOVI SEGMENTO 1 80.00% - APTO APTO APTO

SAMI SEGMENTO 1 94.00% - APTO APTO APTO

ARGE SEGMENTO 1 94.00% - APTO APTO APTO

REKE SEGMENTO 2 - 75.00% APTO APTO APTO

GOER SEGMENTO 1 86.00% - APTO APTO APTO

GARO SEGMENTO 1 78.00% - APTO APTO APTO

VIRI SEGMENTO 1 78.00% - APTO APTO APTO

FEJO SEGMENTO 1 84.00% - APTO APTO APTO

CHSE SEGMENTO 2 - 67.00% APTO APTO APTO

CAAN SEGMENTO 2 - 100.00% APTO APTO APTO

CAJO SEGMENTO 2 - 72.00% APTO APTO APTO

CHMI SEGMENTO 2 - 95.00% APTO APTO APTO

SABE SEGMENTO 1 68.00% - APTO APTO APTO

APTOS 69.23% 40.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Tabla 17: Tabla de resultados de evaluación anual de habilidades y conocimientos. 

(Parte 1). Fuente: Propia. 

 

AGENTE SEGMENTO
CALIDAD DEL 

PROCESO

MANEJO DE 

OBJECIONES

PERSUACION Y 

NEGOCIACION
APLICACIONES TIPEO

HUKE SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

VAER SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

ROCH SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

PAJO SEGMENTO 1 NO APTO APTO APTO APTO APTO

BACI SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

BOVI SEGMENTO 1 NO APTO APTO APTO APTO APTO

SAMI SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

ARGE SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

REKE SEGMENTO 2 APTO APTO APTO APTO APTO

GOER SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

GARO SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

VIRI SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

FEJO SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

CHSE SEGMENTO 2 APTO APTO APTO APTO APTO

CAAN SEGMENTO 2 APTO APTO APTO APTO APTO

CAJO SEGMENTO 2 APTO APTO APTO APTO APTO

CHMI SEGMENTO 2 NO APTO APTO APTO APTO APTO

SABE SEGMENTO 1 APTO APTO APTO APTO APTO

APTOS 83.33% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%  
Tabla 18: Tabla de resultados de evaluación anual de habilidades y conocimientos. 

(Parte 2). Fuente: Propia. 

 

 

A pesar de que el personal evaluado tenía más de un año de 

experiencia en su posición, se encontraron oportunidades de mejora: 

 En el conocimiento un 30.77% para el personal del segmento 1 

y 60% para el segmento 2 
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 En la medición de la calidad del proceso (se detectaron errores 

que afectan al usuario final y/o al negocio) un 16.67% de todas 

las personas evaluadas. 

Se prepararon acciones para corregir los desvíos encontrados, se 

realizaron refuerzos en el conocimiento de las personas que no 

superaron el test y en los errores detectados, se volvieron a evaluar 

los aspectos en los cuales fallaron, logrando certificar que se cuenta 

con el 100% del personal apto para desempeñarse en sus labores, 

como lo muestra la Tabla19. 

AGENTE SEGMENTO CONOCIMIENTO S1 RE - TEST CONOCIMIENTO S2 RE - TEST
CALIDAD DEL 

PROCESO
RE - TEST

HUKE SEGMENTO 1 92.00% - - - APTO

VAER SEGMENTO 1 80.00% - - - APTO

ROCH SEGMENTO 1 88.00% - - - APTO

PAJO SEGMENTO 1 76.00% 94.00% - - NO APTO APTO

BACI SEGMENTO 1 100.00% - - - APTO

BOVI SEGMENTO 1 80.00% - - - NO APTO APTO

SAMI SEGMENTO 1 94.00% - - - APTO

ARGE SEGMENTO 1 94.00% - - - APTO

REKE SEGMENTO 2 - - 75.00% 100.00% APTO

GOER SEGMENTO 1 86.00% - - - APTO

GARO SEGMENTO 1 78.00% 94.00% - - APTO

VIRI SEGMENTO 1 78.00% 94.00% - - APTO

FEJO SEGMENTO 1 84.00% - - - APTO

CHSE SEGMENTO 2 - - 67.00% 100.00% APTO

CAAN SEGMENTO 2 - - 100.00% - APTO

CAJO SEGMENTO 2 - - 72.00% 100.00% APTO

CHMI SEGMENTO 2 - - 95.00% - NO APTO APTO

SABE SEGMENTO 1 68.00% 94.00% - - APTO  
Tabla 19: Tabla de resultados con oportunidades de mejora y resultados del re test. 

Fuente: Propia. 

 

4. RESULTADOS DE LA MEJORA DE PROCESO. 

Como vimos en 2.1.4.4 en la aplicación de la mejora de procesos, 

este criterio nos ayudó a reducir los defectos de 16 a 2 como se 

muestra en la Tabla 20. 
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DEFECTOS 05-jun 12-jun 19-jun 26-jun 30-jun

Protocolo de aceptación del cliente 1 1

Información de grabación de transacción

Información de procedimiento de retracto 1

Información sobre el medio de confirmación de la venta 1 2

Protocolo de acreditación del titular 1 1

Entregar Información Confidencial 1

Dirección de despacho 1 2

Información de cobertura de servicios y postventa 3

Información de no recepción de publicidad 3

TOTAL DEFECTOS 4 11 1 1 1

FECHA DE MUESTRA

  

Tabla 20: Resultados con oportunidades de mejora y resultados del re test. Fuente: 

Propia. 

 

La muestra tomada el 19 de junio 2015 contiene un defecto en el 

protocolo de aceptación correspondiente a una transacción realizada 

el día 15, las mejoras se implantaron a partir del día 16, los dos 

errores detectados después de ello fueron descuido al facilitar un dato 

confidencial al mismo cliente. 

5. RESULTADOS DE LA GESTION DE CASOS. 

Como vimos en 2.1.4.5, se desarrolló el pronóstico para la gestión de 

casos y se planifico los recursos que se necesitaron de acuerdo al 

pronóstico y se evaluó el comportamiento de los casos que se 

resolvieron, como se aprecia en la Figura 22. 
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Figura 22: comportamiento de los casos gestionados en comparación al pronóstico. 

Fuente: Propia. 

 

Podemos apreciar que los casos gestionados, mostrado en la línea 

amarilla, se aproximan al comportamiento estimado en el pronóstico. 

Se evidenció que el pronóstico acertó en un 70,83% de los casos 

como se muestra en la Tabla 21. 

Dia Fecha
Casos 

Pronosticados

Casos 

Resueltos
Desvio

Controlado 

± 0.15

martes 01/09/2015 557 546 -0.0189 SI

miércoles 02/09/2015 533 477 -0.1057 SI

jueves 03/09/2015 584 469 -0.1964 NO

viernes 04/09/2015 443 437 -0.0130 SI

lunes 07/09/2015 430 462 0.0745 SI

martes 08/09/2015 558 521 -0.0669 SI

miércoles 09/09/2015 562 483 -0.1412 SI

jueves 10/09/2015 498 512 0.0275 SI

viernes 11/09/2015 555 499 -0.1014 SI

lunes 14/09/2015 576 477 -0.1724 NO

martes 15/09/2015 522 523 0.0028 SI

miércoles 16/09/2015 704 580 -0.1760 NO

jueves 17/09/2015 760 633 -0.1671 NO

viernes 18/09/2015 722 688 -0.0472 SI

sábado 19/09/2015 795 623 -0.2163 NO

lunes 21/09/2015 826 687 -0.1686 NO

martes 22/09/2015 781 709 -0.0921 SI

miércoles 23/09/2015 753 691 -0.0822 SI

jueves 24/09/2015 657 738 0.1233 SI

viernes 25/09/2015 679 715 0.0523 SI

sábado 26/09/2015 794 633 -0.2027 NO

lunes 28/09/2015 775 681 -0.1217 SI

martes 29/09/2015 708 666 -0.0588 SI

miércoles 30/09/2015 665 633 -0.0481 SI  
Tabla 21: Control de desvíos en el pronóstico. Fuente: Propia. 
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Se realizó la planificación de recursos de manera óptima, 

comprobándose en los resultados requiriendo de dos personas en la 

primera mitad del periodo, incrementando a 3 en la segunda mitad tal 

como se había estimado, el detalle se muestra en la Tabla 22. 

Dia Fecha
Casos 

Resueltos

Minutos 

por caso

Tiempo Total 

Empleado 

(horas)

Horas / 

Trabajador
FTEs Media

martes 01/09/2015 546 1.5 14 6.00 2.28

miércoles 02/09/2015 477 1.5 12 6.00 1.99

jueves 03/09/2015 469 1.5 12 6.00 1.95

viernes 04/09/2015 437 1.5 11 6.00 1.82

lunes 07/09/2015 462 1.5 12 6.00 1.93

martes 08/09/2015 521 1.5 13 6.00 2.17

miércoles 09/09/2015 483 1.5 12 6.00 2.01

jueves 10/09/2015 512 1.5 13 6.00 2.13

viernes 11/09/2015 499 1.5 12 6.00 2.08

lunes 14/09/2015 477 1.5 12 6.00 1.99

martes 15/09/2015 523 1.5 13 6.00 2.18

miércoles 16/09/2015 580 1.5 15 6.00 2.42

jueves 17/09/2015 633 1.5 16 6.00 2.64

viernes 18/09/2015 688 1.5 17 6.00 2.87

sábado 19/09/2015 623 1.5 16 6.00 2.60

lunes 21/09/2015 687 1.5 17 6.00 2.86

martes 22/09/2015 709 1.5 18 6.00 2.95

miércoles 23/09/2015 691 1.5 17 6.00 2.88

jueves 24/09/2015 738 1.5 18 6.00 3.08

viernes 25/09/2015 715 1.5 18 6.00 2.98

sábado 26/09/2015 633 1.5 16 6.00 2.64

lunes 28/09/2015 681 1.5 17 6.00 2.84

martes 29/09/2015 666 1.5 17 6.00 2.78

miércoles 30/09/2015 633 1.5 16 6.00 2.64

2.08

2.81

 
Tabla 22: Planificación de recursos para la gestión de casos. Fuente: Propia. 

 

Esta planificación significo un ahorro en costo operativo de US$ 400 

(el costo estimado de un trabajador es US$ 800 por mes) además del 

costo de oportunidad de producción de US$ 633.60 al ingresar a un 

trabajador a primera línea (Costo de producción estimado por el 

producto de SPH * 6 horas * 12 días hábiles * Precio por Venta, 

SPH es el ratio de venta por hora), proyectando un ahorro anual de 

US$ 12,403.20. 
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IV. DISCUSION 
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Como hemos visto en la aplicación del modelo y en los resultados, los 

criterios definidos en el modelo nos orienta a la excelencia en la 

gestión, se ha demostrado que el interpretar y aplicar los criterios nos 

ayuda no solo a mejorar el desempeño sino también en el ahorro de 

costos. Como el diseño de procesos que nos ayudó a organizar todas 

las actividades trayendo como consecuencia mejoras inmediatas en el 

proceso estudiado, así como medir la calidad del proceso nos ayudó a 

detectar y corregir defectos que impactan directamente en la 

satisfacción de los clientes y en el desarrollo del negocio. Buscamos 

la excelencia en las personas a través de las evaluaciones, para 

determinar el GAP de cada uno de los agentes y retroalimentarlo. Las 

cinco fases de mejora de procesos, aunque no es exactamente como 

se aplica en la metodología Six Sigma – siendo esta de mayor 

complejidad y requiriendo un conocimiento avanzado tanto de la 

metodología como de estadística –, nos ayuda a mejorar los procesos 

reduciendo los defectos, siguiendo los pasos de manera clara y 

objetiva como lo hemos realizado. Y los aspectos de planificación que 

nos proporcionan una óptima utilización de recursos lo que nos ayudó 

no solo a ahorrar costos sino que a optimizar el desempeño. 
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V. CONCLUSIONES 
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 Al aplicar los requisitos del modelo, se logra mejorar el desempeño en 

varios aspectos del negocio. 

 El diseño de procesos nos ayuda a organizar todos los procedimientos 

en una secuencia que todos puedan entender y ejecutar, ordena todas 

las tareas y ejecutarlas de acuerdo al diseño, reduciendo los desvíos en 

las actividades, lo cual nos conduce a la excelencia en la gestión, que 

implica hacer las cosas de manera excelente, superando las 

expectativas. 

 Cuando se despliega un diseño de proceso por primera vez deviene la 

etapa de adaptación por parte de los actores en el proceso. 

 Cuando los procesos y procedimientos están diseñados óptimamente, se 

reduce el tiempo de adaptación del mismo. 

 La siguiente etapa luego del despliegue de los procedimientos diseñados 

es el control de la variación, es decir las transacciones que suceden 

sobre el proceso diseñado deben realizarse de manera muy similar, 

independiente de la persona que los realizan y del tipo de producto que 

la transacción genere. 

 Medir la calidad del proceso nos ayuda a detectar defectos en el proceso 

que impactan directamente en la satisfacción y pérdida de los usuarios 

finales y en el desarrollo del negocio. 

 La medición del desempeño de las personas debe ser constante, puesto 

que a pesar de la antigüedad en un determinado puesto, se encontraran 

oportunidades de mejora debido a los entornos actuales tan cambiantes. 
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 Las cinco etapas para la mejora de proceso nos proporciona una 

herramienta muy eficaz en la reducción de defectos, siempre que sean 

utilizadas de manera objetiva, es decir basándose solo en hechos y 

datos. 

 La planificación de recursos nos permite ahorrar costos, al mismo tiempo 

que nos ayuda a optimizar el desempeño y el uso de recursos.  
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VI. RECOMENDACIONES 
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 El criterio 1 del liderazgo de la alta dirección se debe desarrollar con el 

propietario del negocio de ser necesario y con los directivos principales, 

quienes definirán los impulsores de la organización como son la misión, 

visión y valores, en este punto es válido replantear y reestructurar estos 

impulsores de ser necesario. Estos impulsores deben ser comunicados 

explícitamente a todos los que integran e interactúan con el negocio, con 

la finalidad de orientar a todos a las acciones necesarias para lograr 

desarrollar completamente todos los impulsores definidos por la alta 

dirección. 

 El criterio 2 respecto a las personas para definir el conocimiento y las 

competencias necesarias que deben tener las personas se puede 

realizar un check in anotando todo lo que se requiere en cada puesto en 

vivo, en donde se desarrolla cada posición, esto para cubrir todas las 

características del puesto en el reclutamiento y la capacitación, reducir 

los errores y la curva de aprendizaje. Respecto a los indicadores de 

bienestar, satisfacción y motivación de las personas, se recomiendan 

algunos aspectos a tener en cuenta en el criterio de resultados de la 

orientación hacia las personas, con lo cual los criterios quedan 

totalmente relacionados. 

 El criterio 3 de planeamiento, se debe desarrollar en reuniones 

periódicas con la participación de la alta dirección, donde se analiza la 

situación histórica y actual para proyectar hacia el futuro y verificar si se 

están cumpliendo los impulsores que se definieron en el criterio 1. 

 El criterio 4 se debe desarrollar de ser necesario con personal que tenga 

conocimientos en diseño de procesos ya que es una de las partes más 
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importantes del modelo, perfiles como Administración e Ingeniería son 

de mucha utilidad, lo importante aquí es diseñar los procedimientos y 

como estos se desarrollan en secuencia, tanto para los procesos de 

creación de valor como los procesos de apoyo. Es recomendable 

dominar los gráficos de control, para identificar los desvíos y reducirlos. 

 Para medir la calidad del proceso se requiere tomar muestras de 

transacciones para analizar cada parte del proceso, detectar los errores 

más frecuentes y corregirlos o minimizarlos, las organizaciones de alto 

desempeño utilizan diagramas de Pareto en esta actividad, para 

identificar el 80% de las consecuencias que suceden por el 20% de las 

causas (principio de Pareto). 

 En la mejora de procesos, tener en cuenta que todos los indicadores de 

rendimiento críticos por lo general están determinados por funciones, por 

ejemplo el tiempo medio operativo en una determinada transacción es 

una función del tiempo operativo empleado y el total de casos tratados 

en ese tiempo, matemáticamente relacionado como una función F que 

depende del Tiempo Operativo y Casos tratados donde la mejora de 

esta función estaría dada por incrementar los casos tratados en el 

mismo tiempo operativo o reducir el tiempo operativo para tratar los 

mismos casos según corresponda. Seguir cada una de las cinco etapas 

de mejora de procesos dejando de lado la subjetividad, basándose solo 

en hechos y datos. 

o En la etapa 4 de mejoras es importante fomentar la participación 

del personal cuyas actividades están relacionadas con la métrica 

crítica a mejorar, presentar los hallazgos en una reunión formal 
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para estimular el talento creativo e innovador de los empleados, y 

hacer que repercuta sobre las mejoras que se desplegará y 

reforzará en la etapa de control.  

o En la etapa 5 de control establecer pruebas piloto y controlar los 

nuevos procesos (utilizar gráficos de control), asegurar que los 

cambios de los procesos alcanzan los resultados previstos, 

comunicar los cambios eficazmente, asegurarse la formación 

pertinente para los procesos nuevos y compartir las mejoras y 

conocimientos aprendidos hacia otras unidades y procesos de la 

organización, para avanzar hacia el aprendizaje e innovación 

organizacionales. 

 El criterio 5 nos proporciona una guía para el tratamiento de la 

información y el conocimiento en la organización y sirve de base para el 

criterio 6 de revisión de resultados. Para la disponibilidad de datos e 

información se sugiere utilizar una intranet estructurada. La gestión del 

conocimiento se debe reforzar periódicamente a través de planes de 

capacitaciones. 

 En el criterio 6 de resultados, los ítems que se sugieren en los sub 

criterios no son prescriptivos, son facilitados como base y guía, lo que se 

requiere es definir y revisar los resultados de indicadores con orientación 

a los clientes, personas y eficacia organizacional. 

o El periodo mínimo de datos que se requieren para evaluar los 

resultados son 6 meses, tiempo suficiente para determinar si los 

resultados están en niveles o tienden hacia ellos. 
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Formulario de Evaluación. 

Criterio 1: Liderazgo de la Alta Dirección: Se evalúan aspectos relacionados con el liderazgo de la organización, empezando por los altos 

directivos hasta los gerentes, jefes y demás personas que ejerza n el liderazgo en cada nivel. 

 

Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

1.1 Desarrollar la Misión, Visión y la cultura organizacional 

con los principios éticos  y valores. 

 

 ¿De qué manera sus acciones personales reflejan un 

compromiso con los valores de la organización? 

 

   

1.2 Se establecen las personas responsables de todos los 

procesos. 

 

   

1.3 Se crea una orientación a la acción para alcanzar los 

objetivos organizacionales, mejorar el desempeño y lograr 

la visión por parte de la alta dirección y los líderes de los 

procesos. 

   Mencionar la manera en que la 

alta dirección y los líderes 

aseguran que las expectativas 

de desempeño organizacional 

incluyen una orientación hacia 

la creación y balance de valor 

para los clientes y otros 

grupos de interés. 

 

 Mencionar la manera en que la 

alta dirección y los líderes 

fomentan la innovación y el 

aprendizaje organizacional y 

fomenta el empoderamiento. 
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Criterio 2: Personas: Se evalúan aspectos relacionados a las personas, desde que ingresan en la organización, durante su desarrollo en las 

posiciones, su capacidad para desenvolverse en los procesos, así como la satisfacción con el entorno laboral. 

 

Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

2.1 Se Identifica, clasifica y adecua el conocimiento y las 

competencias de las personas a las necesidades de la 

organización. 

 

   Mencionar la manera en que 

se identifica las características 

y habilidades necesarias para 

reclutar colaboradores 

potencialmente exitosos. 

2.2 Se desarrollan enfoques para reclutar, contratar y retener a 

nuevos colaboradores, estos enfoques deben asegurar tener 

colaboradores potencialmente exitosos. 

   

2.3 Se desarrollan y utilizan planes de formación e identifican 

oportunidades para compartir las mejoras prácticas y el 

conocimiento 

   Mencionar de qué manera se 

entrega la educación y la 

capacitación. 

 

 De qué manera busca y utiliza 

los aportes de los 

colaboradores y de sus 

supervisores y gerentes al 

determinar los enfoques de 

entrega de la educación y 

capacitación. 

2.4 Se evalúa la eficacia de la educación y la capacitación, 

considerando los desempeños individual y organizacional. 

 

   Correlacionar los resultados 

de la capacitación con los 

resultados operativos. 
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Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

2.5 Se relacionan los hallazgos de la evaluación con los 

resultados de negocio claves a fin de identificar prioridades 

para mejorar el lugar de trabajo y el clima de respaldo a las 

personas 

   En este punto es importante 

dar reconocimiento a las 

personas con resultados 

destacados con el fin de 

mantener su nivel de 

implicación y asunción de 

responsabilidades. 

2.6 Se utilizan métodos de evaluación e indicadores, formales e 

informales, para determinar el bienestar, satisfacción y 

motivación de las personas 

   Se pueden utilizar otros 

indicadores tales como 

retención de colaboradores, 

ausentismo, agravios, 

seguridad y productividad, 

para evaluar y mejorar el 

bienestar, satisfacción y 

motivación de los 

colaboradores. 
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Criterio 3: Planeamiento: Se evalúan aspectos de planeamiento estratégico, desde la elaboración, hasta el despliegue y la ejecución. 

 

Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

3.1 Desarrollo 

 

   

3.1.1 En el planeamiento estratégico se consideran los siguientes 

factores clave: 

 

• Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

• Sostenibilidad organizacional de largo plazo y 

continuidad en emergencias. 

 

   

3.1.2 Se colecta y analiza los datos e información de los 

indicadores internos de rendimiento pertinente a estos 

factores como parte del proceso de planeamiento 

estratégico. 

 

   

3.2 Revisión 

 

   

3.2.1 Define  los objetivos estratégicos claves y el cronograma 

para alcanzarlos. 

 

   

 3.2.2 Equilibra las necesidades y expectativas de todos los 

grupos de interés a corto y largo plazo 

 

   

3.2.3 Analiza el rendimiento de la competencia y de las 

organizaciones consideradas como las mejores 

(Benchmarking). 

 

   



91 

 

Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

3.3 Despliegue 

 

   

3.3.1 Se identifica, diseña y comunica el esquema general de 

procesos clave necesarios para hacer realidad la política y 

estrategia de la organización. 

 

   

3.3.2 Se alinean, se establecen prioridades, se acuerda, se 

despliega en cascada y se comunican los planes, objetivos 

y metas; así como dar seguimiento a los resultados que se 

vayan alcanzando. 

 

   

3.4 Proyección del desempeño 

 

   

3.4.1 Para los indicadores de desempeño clave identificados, se 

estima las proyecciones de desempeño para los horizontes 

de planeamiento de corto y largo plazo, se compara la 

proyección de desempeño con benchmarks claves, metas y 

el desempeño pasado, según sea apropiado. 

 

   

3.4.2 Se abordan las brechas de desempeño presentes o 

proyectadas. 
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Criterio 4: Procesos: Se evalúan aspectos de diseño, desarrollo y mejora de Procesos, orientado a clientes y resultados. 

 

Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

4.1 Diseño de Procesos 

 

   

4.1.1 Se determinan los procesos de creación y agregación de 

valor claves (de productos, servicios y de negocios) y los 

procesos de soporte claves que apoyan a los procesos de 

creación de valor. 

 

   Diseñar los procesos de la 

organización (Incorporar el 

tiempo de ciclo, la 

productividad, el control de 

costos, y otros factores de 

eficiencia y eficacia en el 

diseño de estos procesos). 

 

 Identificar los grupos de 

interés de cada proceso. 

 

4.1.2 Se asegura que los procesos se desarrollen de acuerdo al 

diseño 

   Se pueden utilizar graficas de 

control de procesos en este 

requisito 

 

4.2 Calidad del proceso 

 

   

4.2.1 Se utiliza una muestra representativa de unidades para 

medir la calidad del proceso. 
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Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

4.2.2 Se mide la calidad del proceso a través de la precisión de 

error en el proceso, que afecten al usuario final y al 

negocio 

   Se deben listar todas las 

características que debe 

contener las unidades a 

analizar, que satisfagan las 

expectativas de los usuarios 

finales y del negocio. 

 

 La precisión de error se 

estima como el porcentaje de 

unidades sin errores del total 

de la muestra. Se debe 

calcular la precisión de error 

para el usuario final y para el 

negocio de manera separada. 

 Se considera que una unidad 

no tiene precisión si contiene 

al menos un error, ya sea para 

el usuario final como para el 

negocio. 

4.2.3 Se consideran objetivos de alto desempeño para la 

precisión del usuario final y del negocio. 

 

   

4.2.4 Se elaboran acciones para corregir los errores de mayor 

impacto y se demuestra la efectividad de las mismas. 

   Identificar prioridades para 

corregir los errores. 

 Aplicar acciones correctivas 

que directamente se enfoquen 

en la reducción de los errores 

encontrados. 
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Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

4.3 Mejora de Procesos 

 

   

4.3.1 Se mejora los procesos de creación de valor, para reducir 

los defectos, para reducir la variabilidad, mejorar los 

productos y servicios, alcanzar mejor desempeño, 

considerando los siguientes pasos: 

 

 Definición. 

 Medición. 

 Análisis. 

 Mejoras. 

 Control. 

   Definición: Determinar las 

métricas más relevantes que 

aseguran el éxito del negocio 

y que queremos mejorar. 

 

 Medición: Determinar las 

variables independientes de la 

métrica que queremos 

mejorar, validar la relación 

entre ambos tipos de 

variables, la recolección de la 

información histórica de 

dichas variables y los 

cálculos estadísticos 

relacionados. 

 

 Análisis: Determinar que 

variables independientes son 

las que están causando el 

problema en la métrica 

crítica, describir el problema 

y probar que realmente lo sea 

usando la data recolectada en 

la fase anterior, analizar los 

resultados y lograr 

conclusiones. Finalmente 
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validar la descripción del 

problema. 

 

 Mejoras: Determinar la causa 

raíz del problema, establecer 

nuevas relaciones entre las 

variables independientes y la 

métrica critica a mejorar. Se 

despliegan las soluciones 

para reducir el problema. 

 

 Control: en esta etapa se 

espera mantener los cambios 

que se realizaron en las 

variables independientes para 

sostener el mejoramiento en 

la métrica crítica. 
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Criterio 5: Medición, Gestión y Análisis del conocimiento: Se evalúan aspectos de gestión de la información y conocimiento organizacional y 

de aseguramiento de la integridad de la información y disponibilidad para todos los que la requieren.  

 

Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

5.1 Medición del Desempeño 

 

   

5.1.1 Se selecciona, recolecta, alinea e integra los datos e 

información para hacer seguimiento a las operaciones 

diarias y al desempeño global de la organización, 

incluyendo el progreso relativo a los objetivos estratégicos 

y a los planes de acción. 

   

5.1.2 Se determinan los indicadores de desempeño 

organizacional claves 

   

5.2 Análisis y evaluación del desempeño 

 

   

5.2.1 Se analiza la información para evaluar el desempeño 

organizacional y se asegura que las conclusiones sean 

válidas 

   

5.2.2 Los hallazgos de la evaluación de desempeño se 

convierten en prioridades para la mejora continua y 

discontinua y en oportunidades para la innovación y se 

despliegan a los niveles de unidades de trabajo, funcional 

y a todos los stakeholders de la organización 

   

5.3 Disponibilidad de Datos e Información  
 

   

5.3.1 Se asegura la disponibilidad de los datos y la información 

requeridos, garantizando que éstos sean accesibles a los 

colaboradores, proveedores, asociados y clientes. 
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Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

5.4 Gestión del Conocimiento Organizacional 

 

   

5.4.1 Se gestiona el conocimiento organizacional para lograr: 

 La recolección y transferencia del conocimiento de 

los colaboradores. 

 

 La transferencia de conocimiento relevante de y a 

los clientes, proveedores, asociados y aliados. 

 

 La identificación rápida, difusión e 

implementación de las mejores prácticas. 

 

   

5.5 Gestión del Conocimiento Organizacional 

 

   

5.5.1 Los datos, información y conocimiento organizacional 

debe ser: 

 

 Exactos 

 Íntegros y Confiables 

 Oportunos 

 Seguros y Confidenciales 
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Criterio 6. Resultados  

Los niveles y tendencias actuales en los indicadores clave deben estar en estado positivo como mínimo en el tercer cuartil (50 a 75% de las 

métricas), es decir superando los objetivos o mostrando una mejora de manera sostenida, se deben establecer objetivos de alto desempeño. 

Estos indicadores deben estar definidos en el criterio 5 de Medición, Gestión y Análisis del conocimiento, específicamente en el sub criterio 5.1 

de Medición del Desempeño. 

Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

6.1 Resultados de la orientación hacia el cliente 

 

   

6.1.1 Definir y revisar los resultados de indicadores clave de la 

satisfacción e insatisfacción de los clientes 

  Ítems que se pueden considerar: 

Productos y/o servicios: 

 Índices de defectos, errores o 

rechazos. 

 Quejas y reclamaciones. 

Atención al cliente: 

 Tratamiento de quejas y 

reclamaciones. 

 Índices de respuesta a 

peticiones de información. 

 Evolución volumen de 

clientes. 

 Clientes perdidos. 

Fidelidad: 

 Recomendaciones efectivas. 

 Frecuencia/valor de los 

pedidos. 

 Número de reclamaciones y 

felicitaciones. 

 Retención de clientes. 
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Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

6.1.2 Definir y revisar los resultados de indicadores clave de 

valor percibido por el cliente para el establecimiento de 

relaciones con los clientes. 

  Ítems que se pueden considerar: 

Productos y/o servicios: 

 Calidad. 

 Valor Añadido. 

 Fiabilidad. 

 Innovación en el producto y/o 

servicio. 

 Características de la entrega. 

Atención al cliente: 

 Asesoramiento y apoyo. 

 Publicaciones y 

documentación para los 

clientes. 

 Tratamiento de quejas y 

reclamaciones. 

 Formación y/o información 

sobre el producto. 

 Tiempos de respuesta. 

Fidelidad: 

 Intención de continuar la 

relación con la organización. 

 Voluntad de ampliar la 

relación con la organización 

usando otros productos y/o 

servicios de la misma. 

 Voluntad de recomendar la 

organización. 
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Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

6.2 Resultado de la orientación a las personas 

 

   

6.2.1 Definir y revisar los resultados de Indicadores clave de 

aprendizaje y desarrollo de los colaboradores. 

  Ítems que se pueden considerar: 

 

Motivación e implicación: 

 

 Implicación en equipos de 

mejora. 

 Niveles de formación y 

desarrollo. 

 Reconocimiento a personas y 

equipos. 

 Índices de respuesta a las 

encuestas de empleados. 

 

Logros: 

 

 Competencias necesarias 

frente a competencias 

existentes. 

 Productividad. 

 Índices de éxito de la 

formación y el desarrollo a la 

hora de alcanzar los objetivos 

previstos. 

 Reconocimientos y premios 

externos. 
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Ítem Criterio Nivel de 

Cumplimiento 

Hallazgos Recomendaciones 

6.2.2 Definir y revisar los resultados de indicadores clave del 

bienestar, satisfacción e insatisfacción de los 

colaboradores. 

 

  Ítems que se pueden considerar: 

Motivación: 

 Comunicación. 

 Delegación y asunción de 

responsabilidades. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Oportunidades para aprender 

y lograr objetivos. 

 Reconocimiento. 

Satisfacción: 

 Condiciones de empleo. 

 Condiciones de higiene y 

seguridad. 

 Seguridad del puesto de 

trabajo. 

 Salario y beneficios. 

 Relaciones entre personas del 

mismo nivel laboral. 

 Entorno de trabajo. 

 Satisfacción media general. 

 Evolución de la satisfacción 

individual. 

Servicios de la organización a su 

personal: 

 Exactitud y precisión de la 

administración de personal. 
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 Efectividad de la 

comunicación. 

 Rapidez de respuesta a las 

peticiones. 

 Evaluación de la formación. 

Satisfacción: 

 Índices de absentismos y 

bajas por enfermedad. 

 Índices de accidentes. 

 Quejas y reclamaciones. 

 Selección de personal. 

 Rotación del personal y 

fidelidad. 

 Beneficios sociales. 

 Empleo de las instalaciones 

que ofrece la organización 

(recreativas, guardería, etc.). 

 Nivel salarial respecto a 

organizaciones del entorno. 

 

 


