
 
 

 

Organizational Excellence Framework 
 

 
 

Guía práctica para entender e implementar un modelo de excelencia, una 
plataforma para el éxito organizacional de largo plazo que es  aplicable a 

organizaciones de cualquier tamaño y clase. 



www.organizationalexcellencespecialists.ca   ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2014, 2010  Dawn Ringrose 
Organizational Excellence Framework 
Dawn Ringrose & Associates Inc 
info@dawnringrose.com  
Derechos reservados  
 
Se prohíbe la reproducción de cualquier parte de esta publicación sin el permiso escrito 
del autor. 

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/
mailto:info@dawnringrose.com


www.organizationalexcellencespecialists.ca   iii 

Reconocimientos 
 
La principal fuente para el desarrollo de este modelo la constituyen los cuatro marcos 
de excelencia (sistemas de gestión de calidad) más importantes a nivel mundial, 
incluyendo:  

• Canadá – Excellence Canada, www.excellence.ca  
• Estados Unidos, Malcolm Baldrige, www.quality.nist.gov  
• Europa, European Foundation for Quality Management, www.efqm.org 
• Australia, SAI Global, www.sai-global.com  

 
Las bases y fundamentos de estos marcos se encuentran en la obra del Dr. Edwards 
Deming, quien lideró una notable revolución en calidad desde 1950 hasta la década de 
1980, a través de la divulgación del Sistema de Conocimiento Profundo (Profound 
Knowledge), el cual aportó el conocimiento que se necesitaba para la transformación 
hacia un nuevo estilo de gestión. Un elemento fundamental en su trabajo, fue la 
definición de la organización como un sistema – un conjunto de elementos 
interrelacionados que trabajan en conjunto para alcanzar el objetivo de todo el sistema.    
 
Dawn Ringrose MBA, FCMC, ha trabajado en el área de excelencia organizacional desde 
1990, estudiado los cuatro marcos de excelencia mencionados y desarrollado una 
publicación única; la cual integra los principios, prácticas e indicadores propuestos en 
dichos marcos y provee guías y recursos adicionales para su implementación.   
 
Sus esfuerzos contaron con el apoyo de CMC-Alberta en Canadá y de experimentados 
profesionales pertenecientes a diversas áreas relacionadas con la consultoría y la 
gestión de la calidad, quienes dedicaron su tiempo en forma voluntaria.  
 
Los siguientes profesionales son reconocidos por su participación y valiosa retroalimentación 
proporcionada durante el desarrollo y revisión de este modelo:  
 

Autor del OEF    Traducción 
Dawn Ringrose, BSc, MBA, FCMC, COES       Leonardo Sedevich-Fons, CPA, ROES 
 

Miembros Voluntarios 
Dan Corbett, BComm, CEP 
George Cuff, BA, FCMC  
Dave Greenwood, CET, CMC 
Barbara Grehan, MBA, CMC 
Ron Higgins CEP 
Mike Hughes, CMC 
Albert Kennedy, MBA, CMC 
 

David Malcolm, PhD, PEng, CMC 
Rick McDonald, LGA, CMC 
Megan McDougald, PhD, CMC 
Carmien Owen, Six Sigma Black Belt 
Jon Pascoe, BSc, MA, CHE, CHRP, CMC 
Barbara Reimer, MBA, PMP 
Patty Walker, CPA, CMC 
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Prólogo 
 
Introducción 
 
El OEF (Organizational Excellence Framework) integra lo mejor de los marcos de 
excelencia a nivel internacional y está compuesto de los principios, las prácticas y los  
indicadores utilizados por organizaciones que se destacan por su alto desempeño.  
 
Cada una de las jurisdicciones tomadas como referencia en esta publicación (Canadá, 
Estados Unidos, Europa, Australia) han desarrollado programas de premios al final de la 
década del 80´ y a comienzos de la década del 90´ para reconocer a las organizaciones 
que implementan marcos de excelencia en forma exitosa. Desde entonces, más de 80 
países han seguido el ejemplo, e investigaciones a nivel internacional han validado la 
relación positiva existente entre la implementación de dichos marcos de excelencia y el 
desempeño organizacional.   
 
Otros beneficios incluyen:  
• Establece las bases sobre las cuales desarrollar una organización.  
• Provee un método integrado y coordinado para alcanzar resultados tangibles.  
• Identifica las interdependencias e interrelaciones entre las áreas de gestión.  
• Reduce las actividades que no agregan valor.  
• Contribuye para que la organización se convierta en un “empleador de elección”  
• Provee un programa de benchmarking de desempeño.  
 
El OEF es una plataforma para el éxito organizacional de largo plazo aplicable a 
organizaciones de cualquier tamaño y clase. Constituye un complemento para otras 
iniciativas de calidad (tales como las normas ISO, cuadro de mando integral, lean 
enterprise, servicio al cliente, salud y seguridad, medio ambiente, six sigma) y provee un 
marco general bajo el cual estos programas pueden consolidarse para conformar un 
único sistema integral.   
 
Descripción General 
 
El OEF está diseñado para ser una herramienta de desarrollo profesional para 
consultores internos y externos, la cual puede ser aplicada a la propia empresa y en 
programas de asistencia a clientes, sea en forma holística en todo el sistema de gestión 
o bien en forma particular en alguna de las áreas individuales.   
 
Está compuesto por principios y buenas prácticas de gestión correspondientes a nueve 
áreas de gestión clave. El Apéndice 1 provee un desglose de los principios y las buenas 
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prácticas de gestión, y muestra su aplicabilidad en organizaciones de distintos tamaños 
y su consideración por los modelos de excelencia de referencia  
 
El siguiente gráfico ilustra cada uno de los principios y áreas de gestión clave incluidas 
dentro del alcance del OEF. El círculo interno del diagrama representa los principios, 
mientras que los círculos medio y externo describen las áreas de gestión clave.   
 

Organizational Excellence Framework 
 

 

 
 
 
Principios 
 
Los principios forman las bases para la mejora continua y la excelencia organizacional. 
Estos principios caracterizan la cultura y los valores de la organización, y muestran la 
forma en la cual la gente trabaja en conjunto, tanto en forma interna como con las otras 
partes interesadas. Existen nueve principios que incluyen:  
 
1. Compromiso de liderazgo  – asegurar que la alta gerencia está comprometida e 

involucrada activamente en el establecimiento y comunicación del rumbo de la 
organización.  
 

2. Alineamiento – entender que la organización es un sistema de procesos de trabajo 
interrelacionados e interconectados, y que todas las actividades necesitan ser 
alineadas con el rumbo establecido.  
 

3. Enfoque en el cliente – asegurar que el propósito principal de todos los miembros de 
la organización es entender y satisfacer las necesidades del cliente.  
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4. Compromiso de los empleados – fomentar y reforzar la cooperación y el trabajo en 

equipo, y brindar a los empleados la oportunidad de desarrollar su propio potencial.  
 

5. Gestión de procesos basada en la prevención – establecer consistencia en los 
procesos de trabajo y desarrollar una cultura de prevención.  
 

6. Desarrollo de proveedores y asociados – desarrollar y mantener relaciones con los 
proveedores y otros asociados que agreguen valor 
 

7. Mejora continua – aprovechar el conocimiento colectivo, las habilidades y la 
creatividad de las partes interesadas para tratar incansablemente de alcanzar la 
mejora.  
 

8. Decisiones basadas en evidencia – basar la toma de decisiones en hallazgos de 
medición de desempeño.  
 

9. Compromiso social – esforzarse para entender la responsabilidad social corporativa 
y demostrarla a la sociedad.  
 

Estos principios están presentes a lo largo de todo el OEF y son descriptos en forma 
detallada en el Apéndice 2. Dicho apéndice provee mayor precisión y muestra los 
vínculos entre los principios, las áreas de gestión clave, y las buenas prácticas de 
gestión. 
 
Áreas de Gestión Clave 
 
Las áreas de gestión clave están formadas por “buenas prácticas de gestión” que 
contribuyen a los principios, e incluyen:  
 
1. Dirección – identificación de la responsabilidad de la dirección para con las partes 

interesadas, implementación de un sistema de dirección efectivo, y actuación como 
modelo de buenas practicas para partes interesadas internas y externa.  

  
2. Liderazgo – creación de una cultura comprometida con la excelencia, desarrollo de 

un plan estratégico y su comunicación a las partes interesadas, asignación de 
responsabilidades a lo largo de la organización, comunicación abierta acerca del 
desempeño organizacional, y remoción de barreras para la eficacia organizacional. 

 
3. Planificación – creación de un plan de negocios alineado con la dirección estratégica, 

comunicación del plan a las partes interesadas, asignación de recursos para asegurar 
su implementación eficaz, monitoreo y revisión regular del plan, e introducción de 
cambios cuando sean necesarios. 
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4. Clientes – comprensión de las necesidades de los clientes, alineamiento de los 
empleados con la importancia del cliente, introducción de medidas necesarias para 
facilitar a los clientes sus operaciones y la provisión de retroalimentación, y 
fortalecimiento de la presencia de la organización en el mercado. 

  
5. Empleados – despliegue de un plan de recursos humanos en apoyo a los planes de la 

organización; reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de los empleados; 
promoción de sugerencias e ideas para la mejora entre los empleados; 
compensación y reconocimiento del buen desempeño a individuos y equipos; y 
aseguramiento de un ambiente de trabajo saludable.  

 
6. Procesos de trabajo – diseño, documentación, y gestión de procesos de trabajo; 

análisis y mejora de los procesos de trabajo; introducción de acciones correctivas 
ante la aparición de problemas; prevención de la recurrencia de problemas a través 
de cambios en los procesos de trabajo; y utilización de benchmarking para la 
evaluación de desempeño. 

 
7. Proveedores y Asociados – utilización de criterios para la selección de proveedores y 

asociados, desarrollo de medidas mutuamente beneficiosas,  provisión de 
información sobe planes estratégicos y de negocios, y desarrollo de trabajo en 
conjunto para desarrollar productos, servicios y especificaciones. 

 
8.  Gestión de recursos – definición de los requerimientos de recursos, desarrollo de 

una estrategia para la gestión efectiva de recursos, administración de los impactos 
adversos de las operaciones en el medio ambiente y la sociedad, y preparación para 
las interrupciones en la provisión de recursos.  

 
9. Mejora continua y Medición de desempeño – evaluación y mejora del enfoque para 

cada área de gestión, medición del desempeño en cada área de gestión, y medición 
del desempeño general de la organización.  

 
Los Capítulos 1 a 9 proveen más detalles sobre las buenas prácticas de gestión en cada 
una de las áreas de gestión clave, las cuales son descriptas utilizando la siguiente 
estructura de contenidos:  
 
• Establecimiento de la práctica o medida(s). 
• Definición – el significado de la práctica dentro del alcance de los cuatro marcos de 

referencia.  
• Implementación – una descripción de como implementar la práctica.  
• Tipo de Organización – indicación de si la práctica es aplicable a empresas grandes 

(más de 1000 empleados), medianas (de 101 a 999 empleados), pequeñas (de 26 a 
100 empleados), y/o micro (de 1 a 25).   

• Prácticas Relacionadas – otras prácticas del Marco que están relacionadas a dicha 
práctica.  
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• Notas adicionales – notas de ayuda con respecto a la aplicación a sectores públicos, 
privados o sin fines de lucro; a los riesgos que pueden surgir en la implementación y 
la forma de mitigarlos; y a otras fuentes de información que pueden estar dentro o 
fuera del alcance del Marco.   

• Palabras clave – Términos que identifican los tópicos abordados dentro de la 
práctica.  
 

 
Aplicación en la Organización y en Proyectos de Consultoría  
 
Los consultores pueden aplicar el OEF (Organizational Excellence Framework) en sus 
propias organizaciones y en programas de asistencia a clientes. Los pasos clave incluyen:  
 
• Aprender sobre el Marco – leer la publicación o asistir a workshops 
• Evaluar utilizando el Marco como referencia – realizar una auto-evaluación de la 

organización tomando como referencia los principios y prácticas del Modelo, de 
manera de detectar las fortalezas y oportunidades de mejora (Apéndice 3). 

• Preparar un plan de mejora – abordar las oportunidades de mejora a través de la 
preparación de un plan de acción que identifique las prácticas en las que debe 
trabajarse, las tareas a ejecutar en forma cronológica, responsabilidades, tiempos de 
ejecución, inversión requerida, y el método de medición a utilizarse para evaluar el 
progreso (Apéndice 3). 

• Implementar el plan de mejora – utilizar diferentes metodologías para mantener el 
entusiasmo en el camino hacia la excelencia, tales como reuniones regulares para 
evaluar los avances, gacetillas informativas, oradores invitados, visitas a empresas 
modelo, y celebraciones  

• Concursar por el premio nacional (opcional) – determinar si la organización está 
radicada en un país en el cual existe un programa de premio nacional de excelencia y 
considerar la postulación para dicho premio. Muchos países reconocen los avances 
de sus organizaciones hacia la excelencia y premian a aquellas que han 
implementado las mejores prácticas de gestión.  

• Comparar y aprender del comportamiento y prácticas de terceros – implementar 
prácticas de benchmarking de desempeño y buenas prácticas para alcanzar mejoras 
significativas. 

 
Para aquellos profesionales que quieran aplicar el Marco a sus áreas específicas de 
desempeño, esta información servirá como complemento para sus conocimientos y 
habilidades previos.  
 
Es altamente aconsejable que aquellos consultores profesionales que quieran utilizar el 
Marco, obtengan su certificación o registro como “Organizationa Excellence Specialist” y 
pasen a formar parte de dicha asociación  www.organizationalexcellencespecialists.ca. 
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Para aquellos que quieran especializarse en el área, es recomendable también que 
consideren su asociación a otros organismos de calidad nacionales.    

 
Esta recomendación está basada en el “Uniform Code of Professional Conduct for 
Certified Management Consultants”, el cual requiere a los consultores demostrar al 
cliente responsabilidad en cuanto a la competencia, aceptando solo aquellos trabajos en 
los cuales cuenta con el conocimiento y habilidades adecuadas para actuar.  
 
 
Relaciones con otros modelos de excelencia  y con el CMC Body of 
Knowledge  
  
El OEF combina “los conocimientos sobre excelencia organizacional” con “la forma de 
implementación a través de consultoría de gestión”.  
 
“Los conocimientos” están perfectamente definidos en cada uno de los modelos de 
excelencia de referencia. Aunque dichos modelos tienen mucho en común, cada uno de 
ellos presenta particularidades en la amplitud y profundidad con las que aborda las 
buenas prácticas de gestión. Por ejemplo, algunas características particulares de cada 
modelo incluyen:  

• Modelo europeo – incluye prácticas para analizar la imagen, la marca, y los 
efectos de productos y/o servicios a lo largo de su ciclo de vida; y también 
incluye prácticas para administrar recursos tales como activos, tecnología e 
información. 

• Modelo americano – incluye prácticas para proyectar desempeño y resumir los 
resultados de desempeño por cliente y segmento de mercado.  

• Modelo australiano – incluye prácticas para gestionar conocimiento y alcanzar 
sustentabilidad. 

• Modelo canadiense – incluye prácticas para aumentar la salud y bienestar de los 
empleados en la organización.  

 
En forma similar, el CMC Body of Knowledge agrupa “los conocimientos” en seis áreas 
funcionales de gestión (estrategia, finanzas, marketing, recursos humanos, tecnología 
de información, y producción/operaciones). No obstante, lo que provee “la forma de 
implementación” de estos conocimientos, es su aplicación práctica en organizaciones. 
 
A través de la unión de estos dos bloques de conocimiento, el presente Marco provee 
una guía práctica y una herramienta de desarrollo profesional para consultores internos 
y externos que puede ser aplicada en la propia organización o en contratos con clientes.      
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Este capítulo está enfocado en la definición e implementación de buenas prácticas de 
dirección. El mismo incluye la identificación de la responsabilidad de la dirección ante 
las partes interesadas, la implementación de un sistema de dirección efectivo y la 
actuación como modelo de buenas prácticas tanto para las partes interesadas internas 
como para las externas. 
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Práctica 1.1: Identificar la responsabilidad de la dirección ante las partes 
interesadas 

Definición 
• La Dirección abarca una serie de valores centrales, procesos, costumbres, políticas, 

leyes, e instituciones que afectan la forma en la que una corporación (o empresa) es 
dirigida, administrada o controlada:  
o incluye las relaciones entre las distintas partes interesadas involucradas y las 

metas principales de la organización 
o las partes interesadas son principalmente los accionistas, la gerencia y el cuerpo 

de directores, pero también incluyen los empleados, clientes, acreedores, 
proveedores, entes reguladores y la comunidad en general 

• Existe la necesidad de una dirección responsable e informada, que pueda proteger 
los intereses de las partes interesadas clave en organizaciones de cotización pública, 
empresas privadas e instituciones sin fines de lucro.   

• El cuerpo de directores debería conservar la independencia en sus funciones de 
revisión y auditoria, así como en aquellas llevadas a cabo para evaluar el desempeño 
de la organización y de sus líderes. 

• La responsabilidad de la dirección incluye:  
o relacionar los valores organizacionales con la práctica habitual  
o definir y cumplir con los requerimientos de información internos y externos  
o medir y alcanzar resultados sobresalientes con respecto a la sociedad  
o asegurar que existe un proceso para desarrollar, desplegar y actualizar la política 

y la estrategia  
o asegurar que la política y la estrategia son consistentes con la misión, la visión y 

los conceptos de excelencia de la organización  
o comunicar la política y la estrategia a las partes interesadas, y evaluar el grado 

de conocimiento de las mismas por parte de dichas partes interesadas 
o considerar a la organización como una parte de la sociedad con 

responsabilidades importantes de satisfacer las expectativas de sus empleados, 
clientes, proveedores, propietarios y otras partes interesadas.  

o alcanzar un equilibrio entre las necesidades de corto y largo plazo de las distintas 
partes interesadas.  

 
Ejemplos: 
 
La Responsabilidad de la Dirección es “el proceso de ejercicio de liderazgo corporativo y 
comunitario por parte de la autoridad a cargo sobre la organización en general, en 
nombre de la comunidad – con respecto a sus propósitos, su control y su futuro. 
También implica la supervisión de la organización para asegurar que está cumpliendo su 
misión” (George Cuff, FCMC, 2010) 
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La Dirección corporativa es “un sistema interno que abarca políticas, procesos y 
personas, el cual satisface las necesidades de los accionistas y otras partes interesadas a 
través de actividades de gestión y control ejecutadas con inteligencia de negocios, 
objetividad, responsabilidad e integridad. Una dirección corporativa sólida depende de 
legislaciones externas con respecto a los mercados así como de una cultura saludable 
que sirva de apoyo a las políticas y los procesos” (Gabrielle O’Donovan) 
 
La Dirección corporativa es “la aceptación por parte de la gerencia de los derechos 
intransferibles de los accionistas como verdaderos dueños de la organización, y de su 
propio papel como representante de dichos accionistas. Se trata de tener compromiso 
con los valores de la organización, de conducirse con ética de negocios, y de distinguir 
entre los fondos personales y corporativos en el manejo de la empresa (SEBI committee 
(India) on Corporate Governance) 

Implementación 
• Las organizaciones, y los cuerpos directivos establecidos para supervisar sus 

resultados, tienen responsabilidades ante las partes interesadas en las siguientes 
áreas:  
o representación de los intereses de las partes interesadas  
o administración de la organización hacia el éxito  
o rendición de cuentas ante las partes interesadas por las acciones del cuerpo de 

directivos  
o responsabilidad social empresaria con respecto al impacto social, económico y 

ambiental de la organización.  
 
Metodología 
 
1. Representación 

• Asegurar que todos los intereses de las partes interesadas están representados 
por los miembros de la dirección  

• Nombrar como miembros de la dirección a individuos con habilidades y 
competencias amplias y diversas (por ejemplo, legales, financieras, sobre el 
rubro de la organización, etc.)  

• Utilizar un procedimiento o comité para proponer y nombrar nuevos Directores  
• Desarrollar un mecanismo de rotación de los miembros de la Dirección, de 

manera de promover la innovación y las nuevas ideas pero asegurando que no 
todos los directores sean reemplazados al mismo tiempo.  

 
2. Administración 

• Desarrollar e implementar un proceso periódico de planificación estratégica que 
articule la visión, la misión, los valores, los principios operativos y las prioridades 
estratégicas de la organización  

• Desarrollar un proceso de administración de riesgos para identificar los 
principales riesgos del negocio e implementar sistemas para administrarlos  

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/
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• Desarrollar procesos de control financiero para cumplir con las 
responsabilidades fiduciarias del cuerpo directivo, incluyendo la implementación 
de sistemas de control interno y de información de gestión.  

• Desarrollar políticas y prácticas de Recursos Humanos para asegurar el éxito 
sostenido de la organización, incluyendo planes de sucesión y nombramientos, 
entrenamiento y evaluación de la alta gerencia  

• Desarrollar una política de comunicación que establezca claramente cuando y 
quienes deben emitir comunicados en nombre de la organización 
(particularmente durante tiempos de crisis).  

 
3. Rendición de cuentas 

• Establecer un marco de rendición de cuentas que defina quien es responsable 
por las decisiones tomadas y los resultados alcanzados, y que incluya:  
o La identificación de las relaciones entre las diferentes partes interesadas  
o La articulación y descripción de las responsabilidades en el establecimiento 

de metas organizacionales, el desarrollo de la planificación y la estrategia, la 
ejecución de los negocios, el monitoreo de los resultados y la evaluación del 
éxito de la organización  

 
4. Responsabilidad Social Empresaria 

• Desarrollar una declaración de responsabilidad social empresaria que identifique 
la manera en que el desarrollo sostenible y el impacto social, económico y 
ambiental de las diversas operaciones afectará a las partes interesadas y al 
público en general, y la manera en que la organización colaborará con dichas 
partes interesadas  

• Desarrollar estrategias para identificar la manera en que el cuerpo directivo va a 
representar a la organización ante la comunidad.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
2.1-2.6, 2.14-2.17 

Notas adicionales 
• Estas prácticas pueden variar de alguna forma dependiendo de si son aplicadas a 

organizaciones públicas, privadas o sin fines de lucro; pero son, no obstante, 
aplicables a organizaciones de toda clase y tamaño.   

• Un marco integral de políticas de dirección requiere la identificación de los riesgos y 
las estrategias para reducirlos, así como la capitalización de oportunidades.  

Palabras clave 
dirección, toma de decisiones, rendición de cuentas, atribuciones, responsabilidades 
fiduciarias, atribuciones del comité/estatutos del comité, evaluación del cuerpo 
directivo.  
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Practica 1.2: Implementar una estructura eficiente de liderazgo, 
autoridad, toma de decisiones, rendición de cuentas y control.  

Definición 
• Las partes involucradas en la dirección de una organización incluyen:  

o el cuerpo de regulación, incluyendo el CEO/CAO, el cuerpo de directores, los 
accionistas de gestión, y los auditores 

o los derechos de decisión de los accionistas transferidos al CEO para actuar en su 
mejor interés  

o el cuerpo de directores, que respalda la estrategia de la organización, desarrolla 
políticas de dirección,  nombra, supervisa y remunera ejecutivos senior y asegura 
la rendición de cuentas de la organización hacia sus propietarios y autoridades   

o la Secretaría General, que mantiene los más altos estándares de dirección 
corporativa, operaciones efectivas, cumplimiento y administración  

o personas o grupos que tienen interacción con la organización, por ejemplo:  
– los directores y empleados, quienes reciben salarios, beneficios y reputación  
– los accionistas, quienes reciben retornos de capital  
– los clientes, quienes reciben bienes y servicios  
– los proveedores, quienes reciben pagos por sus bienes y servicios  

Implementación  
• Asegurar que las partes involucradas en la dirección comprenden sus funciones y 

responsabilidades:  
o el Cuerpo de Directores evalúa a la alta gerencia en función a la calidad de sus 

decisiones para la generación de resultados financieros, y tiene la autoridad legal 
para contratar, despedir y compensar a los gerentes  

o el Cuerpo de Directores, el comité de auditoría y la gerencia implementan 
políticas y procedimientos de control interno para asegurar razonablemente el 
cumplimiento de los objetivos financieros, incluyendo: reportes financieros, 
eficiencia operativa, cumplimiento de leyes y regulaciones.  

o el balance de poder asegura que más de una persona esté involucrada en las  
decisiones y transacciones clave, de manera que los intereses de las partes 
interesadas sean respetados (por ejemplo, el presidente y el tesorero) 

o los roles y responsabilidades del cuerpo de directores y la gerencia deben 
clarificarse y hacerse públicos para otorgar a los accionistas el derecho de exigir 
rendición de cuentas  
– respetar los derechos de los accionistas y ayudarlos a ejercer esos derechos a 

través de la comunicación de información entendible y accesible, y del 
fomento de su participación en las reuniones generales  

– reconocer las obligaciones legales y de otro tipo para con todas las partes 
interesadas  
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– publicar los asuntos importantes relacionados con la organización en forma 
oportuna y objetiva para asegurar que todos los inversores tengan acceso a 
información clara y precisa  

– interpretar el desempeño organizacional en forma objetiva teniendo en 
cuenta los beneficios brindados a todas las partes interesadas; incluyendo 
accionistas o propietarios, empleados, clientes, proveedores y la sociedad en 
general.  

• Asegurar que los órganos directivos reconocen que las partes interesadas externas 
pueden ejercer control sobre la organización en diferentes formas, incluyendo:  
o competencia 
o convenios de deuda 
o exigencia de información de desempeño  
o regulaciones gubernamentales  
o mercado de trabajo  
o presión de los medios de comunicación 
o negociación de acciones 

• Realizar evaluaciones periódicas de las prácticas de dirección, incluyendo una 
evaluación específica del desempeño del Cuerpo de Dirección. Para dichas 
evaluaciones se debe: 
o Diseñar un checklist  
o Desarrollar una herramienta de evaluación que sea específicamente aplicable a 

los requerimientos del cuerpo de dirección.  
 
Ejemplo – Herramienta de evaluación del cuerpo de dirección 
 
La herramienta de evaluación puede ser utilizada para monitorear la gestión del cuerpo 
de dirección en algunos de los siguientes tópicos:  
• Roles y responsabilidades  
• Establecimiento de políticas  
• Planificación 
• Gestión impositiva 
• Generación de fondos  
• Comités de dirección 
• Reuniones del cuerpo directivo  
• Composición del cuerpo directivo   
• Relaciones ejecutivas  
• Control y evaluación  
• Relaciones externas  
 
Metodología 
 
1. Incluir una descripción de la estructura directiva en el Manual de la Dirección:  
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• Legislación o autoridad bajo la cual el cuerpo directivo opera (por ejemplo, 
estatuto provincial, regulaciones gubernamentales, etc.)  

• Ordenanzas que guían a la organización  
• En caso en que no esté establecido por legislación u otras directivas, debe 

indicarse el tamaño del cuerpo directivo que sea adecuado para tomar 
decisiones en forma eficaz y llevar a cabo sus obligaciones  

• Perfiles de puestos del cuerpo de dirección que describan claramente sus roles y 
responsabilidades  

• Políticas que definirán la forma en que el cuerpo directivo ejecutará los negocios, 
incluyendo elementos clave tales como: código de conducta, conflicto de 
intereses, confidencialidad  

• Relaciones entre el cuerpo directivo y las funciones de staff, incluyendo la 
relación e interacciones requeridas entre el cuerpo directivo y el CEO/CAO, 
considerando políticas sobre:  

o contratación, monitoreo y evaluación del staff  
o delegación 
o limitaciones ejecutivas (que autoridad y límites tiene el CEO/CAO) 
 

2. Desarrollar un programa de orientación de dirección para guiar a todos los 
miembros nuevos en sus roles y responsabilidades, incluyendo aquellos con 
responsabilidades fiduciarias y legales.  
 

3. Desarrollar un programa de entrenamiento formal para asegurar que todos los 
miembros del cuerpo directivo están capacitados con las mejores prácticas en 
entrenamiento directivo  

 
4. Desarrollar e implementar una herramienta de evaluación directiva que pueda ser 

aplicada a todos los miembros del cuerpo directivo.  
• Desarrollar la herramienta de evaluación de la dirección  
• Aplicar la herramienta de evaluación  
• Analizar los resultados  
• Presentar y comentar los hallazgos de la evaluación con el cuerpo directivo  
• Identificar fortalezas y oportunidades para la mejora  
• Desarrollar metas, objetivos, y planes de acción para aprovechar las 

oportunidades de mejora  
• Implementar los planes de acción  
• Reportar y monitorear el progreso de los planes de acción.  

Tipo de Organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.4, 2.1-2.6, 2.14-2.17 
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Palabras clave 
dirección, toma de decisiones, rendiciones de cuentas, atribuciones, responsabilidades 
fiduciarias, atribuciones del comité/estatutos del comité, evaluación del cuerpo 
directivo.  
 

Práctica 1.3: Asegurar que el sistema de dirección contempla las 
obligaciones legales, financieras, éticas e informativas 

Definición 
• Implementar un sistema de valores, políticas, regulaciones, procesos y controles, 

administración de riesgos y relaciones, para cumplir con las obligaciones legales, 
financieras y éticas  

• Utilizar prácticas contables generalmente aceptadas para generar información 
financiera  

• Implementar procedimientos para verificar en forma objetiva y asegurar la 
integridad de los reportes financieros de la compañía  

• Asegurar que todos los miembros de la organización se conducen dentro del marco 
legal y en forma ética  

• Considerar temas de interés público, aunque estos no estén incluidos en leyes o 
reglamentaciones  

Implementación 
• Para cumplir con los requerimientos públicos y legislativos de las partes interesadas, 

deben existir procesos directivos críticos abarcando las áreas legal, financiera, ética 
e informativa. 

• Incorporar indicadores relacionados al sistema de dirección en las revisiones de 
desempeño de funcionarios senior  

• Asegurar que el cuerpo directivo está dotado con un amplio rango de habilidades y 
conocimientos como para poder abordar diversos temas de negocios y controlar el 
desempeño de la gerencia  

• Desarrollar un código de conducta para directores y ejecutivos que promueva un 
proceso de toma de decisiones ético y responsable  

• Establecer un programa de cumplimiento y ética para minimizar el riesgo de que la 
organización no respete los límites éticos y legales  

Metodología 
 
1. Aspectos Legales: 

• Identificar los tópicos legales que deben ser tratados por el cuerpo directivo  
• Asegurar que existe asesoramiento legal externo apropiado para dichos tópicos  
• Identificar recursos legales externos disponibles  
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• Asegurar que se cuenta con cobertura de seguros apropiada para las 
responsabilidades y decisiones del cuerpo de dirección (ej., seguros para los 
directores) 

 
2. Aspectos Financieros: 

• Establecer un comité de auditoria con pericia financiera para monitorear y 
aconsejar sobre temas financieros  

• Asegurar que las prácticas financieras y directivas respetan las buenas prácticas y 
lineamientos establecidos por cuerpos profesionales y gobiernos (Asociaciones 
Profesionales de Contabilidad, tales como CICA, CMA, CGA, Auditor General, 
Sarbanes Oxley Act of 2002, etc)  

• Desarrollar procesos para asegurar que los sistemas de control interno e 
información de gestión son revisados regularmente  

• Desarrollar un proceso de revisión periódica del desempeño financiero  
• Asegurar que existe un proceso de emisión de estados contables anuales  
• Contratar los servicios de auditores contables externos calificados para auditar 

los estados contables anuales.  
 
3. Aspectos Éticos: 

• Desarrollar un programa de cumplimiento y ética que contribuya a las 
responsabilidades legales, éticas y de gobierno del cuerpo de dirección, y sea útil 
como entrada para los procesos vigentes de administración de riesgos  

• Desarrollar políticas de de conducta para el cuerpo directivo  
• Desarrollar políticas de conflicto de intereses para el cuerpo directivo  
• Desarrollar políticas de confidencialidad para el cuerpo directivo.  

 
4. Aspectos Informativos: 

• Crear un proceso para desarrollar un Reporte Anual que provea una 
comparación de los resultados reales (tanto de negocios como financieros) con 
los objetivos y metas previamente establecidos, y proponga acciones correctivas 
y de mejora para revertir resultados negativos   

• Desarrollar una revisión por la dirección y un proceso de evaluación en forma 
anual que sean incorporados al Reporte Anual general 

• Llevar a cabo reuniones generales anuales para otorgarles a las partes 
interesadas la oportunidad de analizar el desempeño del cuerpo directivo y de 
proveer retroalimentación y entradas para decisiones futuras 

• Si fuera apropiado, desarrollar vías de reporte para informar al público en 
general acerca de las acciones estratégicas y logros de la organización  

 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 
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Prácticas relacionadas 
2.1-2.6, 2.14-2.17 

Palabras clave 
dirección, toma de decisiones, rendición de cuentas, atribuciones, responsabilidades 
fiduciarias, atribuciones del comité/estatutos del comité, evaluación del cuerpo 
directivo.  
 

Práctica 1.4: Establecer procesos de dirección en todos los niveles de la 
organización y en los vínculos con las partes interesadas  

Definición 
• Desarrollar procesos de dirección para:  

o definir los roles, poderes y responsabilidades dentro de la organización, y los 
vínculos con los propietarios, las otras partes interesadas y la estructura interna 
de gestión  

o operar y controlar la organización con el objetivo de alcanzar las metas 
estratégicas de largo plazo para satisfacer a los accionistas, acreedores, 
empleados, clientes y proveedores  

o cumplir con los requerimientos legales y regulatorios  
o respetar estándares ambientales  
o contribuir con la comunidad local  

Implementación 
• La eficacia de la dirección y del staff en el cumplimiento de sus roles mejorará a 

través del acceso a información consistente y crítica, la cual debe ser compilada en 
un Manual de la Dirección.   

 
Ejemplo – Manual de la Dirección 

Tabla de Contenidos 
A. Autoridad/Mandato 
B. Estatutos 
C. Lista de Miembros 
D. Ciclo de Planificación Anual  
E. Plan de Negocios Estratégico  
F. Presupuesto Anual  
G. Estados Contables 
H. Reporte Anual  
I. Perfiles de Puestos del Cuerpo Directivo  
J. Condiciones de los Cargos 
K. Reclutamiento 
L. Frecuencia de las Reuniones  
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M. Quórum en las Reuniones 
N. Remuneración y Reembolso de Gastos  
O. Rol del Presidente 
P. Roles de los Miembros de la Dirección  
Q. Comités 
R. Políticas 
 Código de Conducta 
 Código de Conflictos de Intereses 
 Confidencialidad 
 Comunicación 

S. Relación entre el Cuerpo de Dirección y el Staff  
T. Delegación de Autoridad 
U. Limitaciones Ejecutivas  
V. Contratación, Monitoreo y Evaluación del Staff  
W. Programa de Orientación de Dirección 
X. Desarrollo y Capacitación del Cuerpo Directivo  

 
Metodología 
 
1.  Preparar una tabla de contenidos para el Manual de la Dirección  
 
2.  Recolectar información para cada sección del manual, incluyendo mapas de procesos  
 
3.  Crear un comité de dirección para revisar el borrador del manual 
 
4.  En base a dicha revisión, actualizar el manual  
  
5. Poner el manual a disposición de las partes interesadas  
 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.2, 2.1-2.6, 2.14-2.17 
 
Palabras clave 
dirección, toma de decisiones, rendición de cuentas, atribuciones, responsabilidades 
fiduciarias, atribuciones del comité/estatutos del comité, evaluación del cuerpo 
directivo. 
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Práctica 1.5: Ser un modelo de buenas prácticas para los empleados y 
para la comunidad en general  

Definición 
• Promover y fomentar la igualdad de oportunidades y la diversidad  
• Contribuir con la comunidad demostrando un interés ejemplar en la responsabilidad 

social  
• Escuchar a la comunidad a través de consultas a sus miembros  
• Prevenir molestias o reducir los perjuicios causados por las operaciones  
• Promover y apoyar el servicio a la comunidad por parte de los empleados  
 
Ejemplo 
 
Algunos de los temas públicos que las organizaciones gubernamentales y de caridad 
deberían considerar con debida anticipación son; el costo de los productos, programas y 
servicios; el acceso oportuno y equitativo a productos, programas y servicios; y la forma 
de administrar sus recursos. 

Implementación 
• Gestionar y comunicar información relevante a la comunidad: 

o responsabilidad social empresaria (impactos sociales, económicos y ambientales)   
o responsabilidades de administración  
o prácticas relacionadas a la igualdad de oportunidades y diversidad  
o relaciones con autoridades de relevancia  
o comportamiento ético  

• Involucrarse en temas comunitarios:  
o asuntos sociales  
o asuntos comunitarios  
o voluntariado  
o filantropía  

 
Metodología 
 
1. Desarrollar un reporte de responsabilidad social empresaria que identifique las 

formas en que el desarrollo sostenible y el impacto social, económico y ambiental de 
sus operaciones afectarán a las partes interesadas y al público en general; y como la 
organización colaborará con dichas partes interesadas. 
 

2. Comunicar a través de reportes anuales la forma en la cual la organización ha 
administrado los recursos (financieros y otros) que tiene bajo su responsabilidad.  

 
3. Comunicar las mejores prácticas de negocios a través de actividades formales de 

comunicación.  
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4. Desarrollar e implementar políticas y prácticas que fomenten la igualdad de 

oportunidades y la diversidad.   
 
5. Otorgar oportunidades a los líderes del cuerpo directivo y a miembros del staff para 

promover y participar activamente en eventos que tengan impacto en la comunidad 
(ej. eventos deportivos, eventos de caridad, etc.)  

 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
 
Prácticas relacionadas 
2.1-2.6, 2.14-2.17 

Notas adicionales 
• La importancia de los temas relacionados a la responsabilidad social y ambiental 

está creciendo entre las organizaciones y sus comunidades  

Palabras clave 
dirección, toma de decisiones, rendición de cuentas, atribuciones, responsabilidades 
fiduciarias, atribuciones del comité/estatutos del comité, evaluación del cuerpo 
directivo. 

 

Práctica 1.6: Comunicar las políticas y la estrategia a las partes 
interesadas  

Definición 
• Utilizar métodos de comunicación apropiados para compartir las políticas y la 

estrategia con las partes interesadas  
• Emitir reportes de indicadores de desempeño, incluyendo aquellos de los ámbitos 

legales, de cumplimiento reglamentario, y provenientes de auditorías del gobierno o 
acreedores  

• Si la organización ha recibido sanciones o acciones adversas de acuerdo a leyes, 
regulaciones o contratos durante los últimos tres años, dichos incidentes y su estado 
actual deberían reportarse  

Implementación 
• Identificar los mejores métodos de comunicación con las partes interesadas  
• Mantener comunicación regular con las partes interesadas  
• Considerar la retroalimentación de las partes interesadas  
• Reafirmar los compromisos con las partes interesadas  
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• Auditar las comunicaciones con las partes interesadas de manera de determinar los 
mejores métodos para llevar a cabo dichas comunicaciones  

• Asegurar la transparencia de las actividades de la organización, a través de la 
comunicación regular con las partes interesadas y el público en general  

• Buscar la continua retroalimentación por parte de las partes interesadas y el público 
en general  

 
Metodología 
 
1. Desarrollar un plan integral de comunicaciones que incluya:  

• La determinación de los mensajes clave que deben ser comunicados  
• La identificación de estrategias, tácticas y herramientas de comunicación:  

o ¿Qué vías serán utilizadas para comunicar los mensajes clave? (por ej., 
reuniones con las partes interesadas, gacetillas informativas, correo 
electrónico, página web) 

o ¿Como se compone el cronograma de comunicaciones?  
o ¿Quiénes serán responsables de las comunicaciones programadas?  
o ¿Qué indicadores serán utilizados para determinar el éxito del plan de 

comunicaciones?  
 

2. Desarrollar una política de comunicaciones que respete la libertad de información y 
la protección de la privacidad. 
 

3. Crear un sitio web que brinde información a las partes interesadas y al público en 
general. 
 

4. Llevar a cabo consultas públicas en forma periódica para detectar problemas que 
puedan surgir.  

 
5. Preparar un Reporte Anual para ser distribuido a las partes interesadas. 
 
6. Implementar estrategias de comunicación. 
 
7. Medir y evaluar el éxito de las comunicaciones e implementar estrategias 

adicionales en caso de ser necesario.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.4, 1.6, 2.14-2.17 
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Palabras clave 
dirección, toma de decisiones, rendición de cuentas, atribuciones, responsabilidades 
fiduciarias, atribuciones del comité/estatutos del comité, evaluación del cuerpo 
directivo. 
 
 
Fuentes y referencias bibliográficas 
 
Libros y artículos: 
 
Cuff, George. Terms of Reference for a Corporate Review: Focus on Governance. 
Disponible en www.georgecuff.com  
 
Gill, Mel. (2005) Governing for Results: A Director’s Guide to Good Governance. Trafford 
Publishing. Victoria BC.  
 
Criteria of Control Board of the Canadian Institute of Chartered Accountants: Guidance 
for Directors – Governance Processes for Control, December 1995 
 
Toronto Stock Exchange Committee on Corporate Governance. The Dey Report, Where 
Were the Directors? December 1994 
 
Sitios Web relacionados: 
 
The Canadian Institute on Governance: www.iog.ca   
 
Mentoring Canada: www.mentoringcanada.ca    
 
Publications on Risk Oversight and Governance, Charted Accountants of Canada: 
www.rogb.ca  
 
Sarbanes Oxley Act of 2002 disponible en www.soxlaw.com   
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Capítulo 2 Liderazgo 
 
 
 

 
 

 
Este capítulo está centrado en la definición e implementación de prácticas sólidas de 
liderazgo. El mismo incluye: la creación de una cultura comprometida con la excelencia, 
el desarrollo de un plan estratégico y su comunicación a las partes interesadas, la 
asignación de responsabilidades a lo largo de la organización, la comunicación abierta 
sobre el desarrollo organizacional, y la eliminación de barreras para la eficiencia 
organizacional.  
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Práctica 2.1: Desarrollar los estados corporativos de la organización 

Definición 
• Los estados corporativos incluyen: La visión, la misión y los valores centrales  

o visión: la meta o el estado futuro deseado de la organización; es decir, hacia 
donde apunta la organización en un período de, por ejemplo, cinco años 

o misión:  el propósito de la organización; es decir, una descripción de lo que la 
organización hace día a día (por ejemplo, qué hace, a quien sirve, como cumple 
los requerimientos de los clientes)  

o valores centrales: una descripción de la forma en que trabaja la gente en la 
organización (por ejemplo, la cultura, la filosofía, las prácticas, y los principios 
que guían a la organización)  

 
Ejemplo – Canadian Diabetes Association 
 
Visión – Para el año 2005, la “Canadian Diabetes Association” tendrá un papel 
fundamental en la prevención de la aparición y en la reducción de la diabetes en 
Canadá, y tendrá reconocimiento público por su función.  
 
Nuestra red de miembros, voluntarios, profesionales de la salud, asociados y empleados 
tendrán interacción con todas las comunidades de manera de mantener una relación de 
calidad con las dos millones de personas afectadas por la diabetes en Canadá.  
 
Misión – Promover la salud de todos los Canadienses a través de la investigación, 
educación, servicios y recomendaciones relacionados a la diabetes.   

 
Ejemplo – Valores Centrales de una organización del sector público  
 
El Gobierno de Alberta tiene cuatro valores centrales: 
• Respeto – Fomentamos un entorno en el cual todos los individuos son valorados y 

escuchados  
• Responsabilidad – Somos responsables de nuestras acciones y de contribuir a la 

eficiencia de los servicios públicos 
• Integridad – Nos conducimos en forma ética y somos abiertos, honestos y justos  
• Excelencia – Utilizamos innovación y mejora continua para alcanzar la excelencia  

Implementación 
• Los estados corporativos proveen un marco general para la gente de la organización, 

de manera de facilitar la toma de decisiones que contribuyan a la consecución de las 
metas fijadas  
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• Generalmente, los estados corporativos deben ser exhaustivamente revisados cada 
cinco años, sin perjuicio de la realización de un control anual para asegurar que 
todos sus contenidos continúan vigentes  

• La declaración de la visión debería estar basada en un análisis FODA, que contemple 
las fortalezas y debilidades internas, y las oportunidades y amenazas externas  

• La declaración de la misión debería estar basada en un conocimiento acabado del 
cliente y de sus requerimientos  

• Los valores centrales deberían reforzar los principios de calidad  
• El desarrollo y revisión de los estados corporativos es responsabilidad del cuerpo 

directivo o la alta gerencia 
• Los empleados y otras partes interesadas clave deberían estar involucrados en el 

pensamiento estratégico y proveer entradas para los estados corporativos  
• La alta gerencia debería mostrar apoyo a los estados corporativos, por ejemplo:  

– siendo un modelo a seguir 
– involucrándose en las actividades de mejora  
– promoviendo debates de equipos sobre las formas de contribuir a alcanzar la 

visión y trabajar en apoyo de la misión  
 
Metodología 
 
1. Revisar los registros relevantes existentes, tales como: 

• Plan estratégico 
• Plan de negocios  
• Estados corporativos  
• Datos de los clientes 
• Reportes de tendencia de la industria  

 
2. Consolidar la información anterior en un documento resumen  
 
3. Organizar reuniones con representantes de las distintas partes interesadas, 

incluyendo:  
• Cuerpo directivo 
• Alta gerencia 
• Staff 
• Proveedores 
• Asociados 

 
4. Trabajar con el equipo convocado para crear o actualizar los estados corporativos. 

Este trabajo debería contemplar:  
• Análisis FODA 
• Opinión de los empleados  
• Posición estratégica en el Mercado  
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5. Hacer circular un borrador de los estados corporativos entre los gerentes, staff y 
partes interesadas clave para que sean revisados y comentados.  

 
6. Finalizar los estados corporativos y preparar la forma de comunicarlos de manera 

efectiva.  
 
7. Difundir los estados corporativos en el lugar de trabajo:  

• Pósters 
• Sitio de Intranet  
• Tarjetas de negocios 
• Documentos de planificación 

 
8. Solicitar a los gerentes que muestren apoyo a los estados corporativos de la 

siguiente forma:  
• Conversando sobre los estados corporativos con los empleados para asegurar su 

entendimiento 
• Conversando sobre las interdependencias existentes en la organización  
• Alineando los planes a los estados corporativos  
• Reforzando los estados corporativos durante las reuniones  
• Demostrando compromiso con los estados corporativos, y siendo un modelo a 

seguir en este aspecto. 

Tipo de Organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.1, 1.6, 2.2, 2.4, 3.2, 5.4, 7.3 

Palabras clave 
visión, misión, valores centrales, plan estratégico, dirección, alineamiento. 

 

Práctica 2.2: Comunicar los estados corporativos en todos los niveles de la 
organización  

Definición 
• Deberían utilizarse métodos de comunicación que sean apropiados para los 

empleados y otras partes interesadas  
• Los métodos de comunicación pueden incluir:  

o tarjetas de negocios  
o encabezados de páginas 
o sitio web 
o email 
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o gacetillas informativas 
o pósters 
o reuniones 
o sesiones de capacitación 

 
Ejemplo – Almuerzos de trabajo  
 
Invite a la gerencia y al resto del staff a almorzar. Forme grupos y proponga que cada 
departamento exponga su opinión acerca del significado de los estados corporativos. 
Resuma las presentaciones, mostrando alineamiento con los estados corporativos.  

Implementación 
• La alta gerencia debería utilizar métodos de comunicación que sean apropiados para 

diferentes estilos de aprendizaje (es decir; visual, auditivo, corporal)  
• Deben usarse diferentes métodos de comunicación para llegar a todos los 

empleados y partes interesadas  
 
Metodología 
 
1. Determine la mejor vía de comunicación con cada grupo de partes interesadas. 
 
2. Comparta los estados corporativos con cada grupo.  
 
3. Evalúe el entendimiento de los estados corporativos por parte de los distintos 

grupos, a través de, por ejemplo:  
• Almuerzos de trabajo – invitando a los grupos para conversar y presentar sus 

opinión acerca del significado de los estados corporativos  
• Reuniones con los empleados – organizando reuniones para conocer el 

entendimiento y discutir acerca de la implementación de la visión, la misión y los 
valores centrales.  

• Preguntas – formulando preguntas a los empleados, tales como “¿Cuál es su 
contribución a la consecución de las metas de la organización?  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.6, 3.4, 4.3, 5.4, 7.3, 9.1 

Palabras clave 
métodos de comunicación, canales de comunicación  
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Práctica 2.3: Identificar los factores que contribuirán al éxito 
organizacional  

Definición 
• Los factores que tienen un impacto directo en las partes interesadas y que 

contribuyen al éxito organizacional son frecuentemente llamados factores clave o 
factores críticos de éxito.  

• Estos factores contribuirán a la consecución de la visión, el cumplimiento de la 
misión y la mejora del desempeño organizacional  

 
Ejemplo – Factores críticos (o clave) de éxito  
 
• Dinero – flujo de caja positivo, crecimiento de los ingresos, y márgenes de ganancias  
 
• Calidad – del producto o servicio  
 
• Desarrollo del producto o servicios – para aumentar el volumen de negocios con 

clientes existentes y para atraer nuevos  
 
• Relaciones estratégicas – nuevas fuentes de negocios, productos e ingresos  
 
• Atracción y retención de empleados – la capacidad de encontrar, entrenar y 

mantener empleados apropiados para los puestos de trabajo, y liberar a los que no 
lo son   

 
• Cliente – mejora de la percepción del cliente a través del producto, programa y/o 

servicio  

Implementación 
• La alta gerencia debería asegurar que toda la organización brinda información 

acerca de los posibles factores clave de éxito  
• Algunos métodos para identificar los factores clave de éxito incluyen:   

o hacer preguntas: 
– ¿Qué iniciativas clave o prácticas nuevas debemos adoptar para alcanzar 

nuestra visión? 
– ¿Cuales son las personas, procesos, comunicaciones, tecnologías o interfaces 

entre ellos que nos impiden alcanzar dicha visión? 
o Identificar las áreas clave de provisión de servicios a clientes y explorar la 

naturaleza de las interrelaciones entre las mismas  
o crear un diagrama de flujo o de “espina de pescado” de los procesos clave, e 

identificar puntos de fallas o determinar formas de reducir tiempos de ciclos, 
eliminar pasos innecesarios y automatizar.  
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Metodología 
 
1. Solicitar a las partes interesadas su opinión con respecto a los factores clave de éxito 

utilizando métodos apropiados para la organización (por ejemplo, reuniones de café, 
conversaciones de espacio abierto, encuestas). Las partes interesadas podrían 
incluir:  
• Empleados 
• Clientes 
• Miembros de la comunidad 
• Asociados 
• Proveedores 

 
2. Incluir a los factores clave de éxito como tópico en las reuniones de planificación 

estratégica con el Cuerpo Directivo y/o la alta gerencia.  
 
3. Asignar la consolidación de ideas a un grupo pequeño de gerentes senior, de manera 

de obtener un conjunto sólido de factores clave de éxito.  
 
4. Compartir los factores clave de éxito resultantes con las partes interesadas. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.2 

Palabras clave 
factores clave de éxito, factores críticos de éxito, metas, establecimiento de metas, 
objetivos, establecimiento de objetivos  

 

Práctica 2.4: Desarrollar un plan estratégico con metas y objetivos que 
guíen a la organización hacia su visión  

Definición 
• La planificación estratégica incorpora objetivos ambiciosos que son necesarios para 

crear una cultura que represente los principios de la calidad y alcanzar la visión 
• El plan provee guías para pasar del estado actual al estado deseado 
• La planificación estratégica incluye componentes tales como:  

o estados corporativos – visión, misión, valores centrales 
o conocimiento de la corporación – desempeño anterior, lecciones aprendidas, 

futuro deseado  
o análisis FODA:  
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– fortalezas y debilidades internas – componentes del sistema de gestión de la 
calidad: dirección, liderazgo, planificación, clientes, empleados, procesos de 
trabajo, proveedores y asociados, gestión de recursos, resultados 
organizacionales  

– oportunidades y amenazas externas – tendencias: social, económica, política, 
tecnológica, regulatoria, competitiva, de mercado  

o análisis de brechas – análisis de los componentes mencionados para determinar 
donde se encuentra la organización en la actualidad, donde quiere estar, las 
brechas existentes en las áreas de gestión, y los pasos necesarios para eliminar 
dichas brechas  

o prioridades estratégicas – metas y objetivos generales de largo plazo necesarios 
para cumplir con la estrategia, indicando donde la organización debería 
concentrar los esfuerzos y especificando los recursos para alcanzar la visión  

o metas generales – evidenciar las áreas de gestión que necesitan ser mejoradas  
o objetivos – emprendimientos específicos, medibles, alcanzables, realistas y 

acotados en el tiempo que contribuyan a la consecución de las metas generales  
• El plan estratégico debería estar vinculado con el plan de negocios que incluye 

metas y objetivos de corto plazo, acciones, y asignaciones de recursos en los 
diferentes departamentos, equipos y personas  

• Los planes estratégico y de negocios deberían estar vinculados con otros planes 
(tales como el de marketing, el financiero, el comunicacional, el de recursos 
humanos, el tecnológico, etc.)  

• Las acciones deberían alinearse con unidades de trabajo, proveedores y asociados  
 
Ejemplo – Meta general y objetivo  
 
Meta general #1 – mejorar el servicio al cliente  
 
Objetivo – alcanzar un mínimo de 80% de clientes que califiquen a la provisión del 
servicio como “satisfactoria” o “más que satisfactoria” para el año 2015.  
 
Meta general #2 – mejorar las condiciones de salud del lugar de trabajo  
 
Objetivo – el programa de bienestar de los empleados deberá contribuir a que el 85% de 
los mismos tengan la presión arterial dentro de los rangos normales para el año 2015  

Implementación 
• La planificación estratégica es responsabilidad de la alta gerencia  
• Los empleados y las partes interesadas deberían proveer información de entrada 

para la planificación estratégica  
• El plan estratégico debería: 

o determinar la capacidad de la organización para ejecutar la estrategia  
o optimizar el uso de los recursos (ejemplo, humanos, técnicos, financieros)  
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o asegurar que el despliegue del plan será eficaz y que habrá alineamiento en tres 
niveles:  
– organizacional y ejecutivo  
– sistemas de trabajo y procesos  
– unidad de trabajo e individuo  

• El plan estratégico es comunicado a todas las partes interesadas  
• El plan estratégico debería desplegarse en forma de cascada a lo largo de la 

organización y alinearse con el plan de negocios, otros planes y todas las áreas de 
gestión  

 
Metodología 
 
1. Revisar documentos de soporte, tales como: 

• Estados Corporativos 
• Planes estratégicos anteriores 
• Planes de negocios 
• Investigaciones de mercado 
• Datos de medición de desempeño  
• Investigaciones de la industria 

 
2. Preparar un resumen escrito  de los documentos de soporte  
 
3. Invitar a los empleados a aportar su opinión sobre la estrategia de la organización a 

través de reuniones de staff o de una encuesta general  
 
4. Preparar una presentación de la planificación estratégica que provea un resumen de 

los documentos de soporte y sirva como guía para su exposición  
 
5. Convocar una reunión con los miembros del Cuerpo Directivo y/o la alta gerencia, y 

presentar la planificación estratégica.  
 
6. Hacer un resumen de la reunión realizada y enviarlo a los miembros del Cuerpo 

Directivo y/o de la alta gerencia para revisión.  
 
7. Finalizar el plan estratégico.  
 
Tipo de organización  
grande, mediana, pequeña 
 
Prácticas relacionadas  
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.2, 4.9, 5.1, 5.4, 5.6, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3  

Palabras clave 
planificación estratégica, dirección, análisis de situación, análisis FODA 
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Práctica 2.5: Utilizar la gestión de riesgos para evaluar las metas y 
objetivos estratégicos  

Definición 
• La meta de la gestión de riesgos es identificar y evaluar los riesgos en forma 

temprana de manera que puedan llevarse a cabo las acciones para maximizar 
eventos positivos y minimizar eventos negativos  

• Las consideraciones importantes en la gestión de riesgos incluyen:  
o probabilidad – es la consideración de la posibilidad de ocurrencia de un riesgo, y 

el análisis de su posible frecuencia dentro del período de planificación  
o gravedad – es la evaluación de los efectos que dicho riesgo puede producir en la 

organización o en su capacidad para completar sus planes  
o impacto – describe los diferentes efectos que el riesgo puede tener en las 

operaciones o en las partes interesadas  
o competencia/capacidad – es la consideración de los recursos con los que cuenta 

la organización para manejar dicho riesgo – esto incluye tanto la capacidad real 
como la evaluación de la capacidad disponible para distribuir entre todas las 
estrategias en riesgo  

 
Ejemplo – Evaluación de Riesgos asociados a Recursos Humanos  
 
La evaluación de riesgos asociados al personal consistiría en el uso del análisis FODA que 
considere cinco factores:  
• Fortalezas – capacidad para alcanzar la visión e implementar metas y objetivos  
• Debilidades – para alcanzar el plan, desarrollar nuevos programas, productos y 

servicios  
• Oportunidades - tercerización, nuevas contrataciones, capacitación, 

fusión/adquisición, alianzas/asociaciones 
• Amenazas – envejecimiento y retiros de los empleados, cambios en los grupos de 

trabajo, sueldos y beneficios ofrecidos por la competencia, surgimiento de fuerzas 
laborales con nuevas habilidades (ejemplo, web y medios digitales versus los 
tradicionales como la radio o la televisión), fuerza de trabajo extranjera menos 
costosa (ejemplo: India, China, Indonesia) 

• Competencia/Capacidad – la inventiva de la organización para diseñar nuevos 
productos, la cantidad de gente capacitada para implementar estrategias en forma 
simultánea.  

 
Deberían identificarse y controlarse aquellas áreas de riesgo elevado de manera que los 
riesgos asociados a los recursos humanos alcancen un nivel adecuado.  
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Ejemplo – Explosión de una plataforma de perforación petrolera  
  
El riesgo de una plataforma petrolera debe evaluarse, a través de la calificación de los 
siguientes tres factores, utilizando una escala del 1 al 5:  
• Probabilidad – infrecuente o frecuente 
• Severidad – daño potencial, muertes o heridos, contaminación ambiental, riesgo de 

salud de la comunidad y trabajadores, recursos operacionales estimados a reparar, 
velocidad/capacidad/reasignación de prioridades a resolver  

• Impacto – Costos de reparaciones, indemnizaciones por 
muerte/heridas/discapacidad; pérdida de dividendos para accionistas; capacidad 
financiera/pólizas de seguro para cubrir costos de daños; imagen pública, 
devaluación de la marca, lealtad y orgullo de los empleados; penalidades 
regulatorias, apoyo político.  

 
Una combinación de los puntajes asignados a las áreas mencionadas, resultará en la 
calificación del riesgo como bajo, mediano o alto.  

Implementación 
• La alta gerencia debería seguir cuatro pasos para gestionar el riesgo:  

o identificar eventos que impliquen riesgos negativos  
o identificar la causa raíz de cada evento  
o describir el impacto que el evento tendría en la organización en caso de 

ocurrencia  
o proponer acciones preventivas o correctivas para mitigar o eliminar el evento  

• La alta gerencia debería advertir al cuerpo directivo sobre áreas donde existen 
riesgos de manera de establecer controles adecuados, así como sobre escenarios 
potenciales y planes de contingencia.  

• El cuerpo directivo y la alta gerencia deberían realizar una revisión anual de riesgos 
y, de acuerdo a sus resultados, una actualización de los planes estratégicos y de 
negocios.   

• El análisis FODA es un enfoque apropiado para la evaluación del riesgo  
 
Metodología 

 
1. Utilizar uno o ambos enfoques de análisis de riesgos presentados previamente para 

cada meta u objetivo.  
 
2. Los gerentes de las diferentes áreas deberían reunirse con los miembros de sus 

equipos para evaluar sus riesgos, y presentar dicha evaluación para ser incluida en 
un reporte de riesgo general de toda la organización.  
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3. La alta gerencia y los equipos de las diferentes áreas deberían desarrollar planes de 
contingencias para aquellas situaciones de riesgo alto o mediano resultantes de las 
evaluaciones realizadas.  

 
4. Debería promoverse una cultura de “no sorpresas” para que las variaciones en el 

nivel de riesgos sean reportadas rápidamente y, de esta forma, fomentar el análisis 
proactivo, el monitoreo regular y la reacción oportuna. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
3.3, 6.5, 6.6, 8.4, 9.2  

Palabras clave 
gestión de riesgo, causa, efecto, impacto, FODA, severidad, probabilidad, evaluación de 
impacto  
 

Práctica 2.6: Monitorear y revisar regularmente el plan estratégico 

Definición  
• Debe existir un proceso mediante el cual se revisa el desarrollo e implementación 

del plan estratégico  
• La revisión debería llevarse a cabo a intervalos planificados (por ejemplo, 

anualmente) de manera de asegurar que continúe siendo relevante y que no haya 
habido grandes cambios en el mercado o en las expectativas de los clientes  

• Este proceso incluye:  
o la revisión de los factores de éxito, metas y objetivos  
o la evaluación de los resultados con respecto a lo esperado  
o la reevaluación del mercado y de la competencia  
o la confirmación de la sustentabilidad organizacional de largo plazo  
o la realización de cambios necesarios  
o la revisión periódica de las lecciones aprendidas  

• Todos los niveles de la organización deben ser consultados acerca del grado de 
despliegue del plan estratégico  

• Una revisión general, actualización y reformulación del plan estratégico debe 
llevarse a cabo cada 5 años  

• El involucramiento del personal de distintos niveles y de las partes interesadas en la 
revisión del plan puede contribuir en el avance hacia el alcance de la visión y los 
factores de éxito  

• Por su parte, el Plan de Negocios debería ser desarrollado cada año, incluyendo un 
presupuesto detallado para el año siguiente  
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• Cada departamento debería reportar a sus superiores sobre el grado de consecución 
de su parte del plan, de manera que la alta gerencia pueda consolidar esta 
información y presentarla al cuerpo directivo.  

Implementación 
• La alta gerencia debe diagramar un programa regular para monitorear y revisar el 

plan estratégico  
• Los resultados de la revisión deberían ser compartidos con empleados y partes 

interesadas  
• La alta gerencia (normalmente el gerente financiero) debe establecer un 

cronograma trimestral para la emisión de reportes financieros y de desempeño  
• La alta gerencia debería, además, recibir información de los responsables de áreas 

identificando acciones correctivas y pronosticando las condiciones que se esperan 
para el final del período (incluyendo las acciones de contingencia que se están 
desplegando y sus impactos)  

 
Metodología 
 
1. Llevar a cabo un proceso de planificación anual con la alta gerencia y el cuerpo 

directivo que incluya:  
• Análisis FODA para identificar nuevas tendencias o cambios dinámicos no 

detectados previamente  
• Evaluación de la posición de mercado y de los factores de diferenciación con la 

competencia 
• Revisión de la visión  
• Revisión de los factores de éxito, metas y objetivos para comparar el desempeño 

real con el desempeño esperado en el largo plazo  
 

2. Llevar a cabo una revisión trimestral de desempeño por área que incluya:  
• Ingresos y Costos de Ventas: 

o ¿Están las áreas cumpliendo con lo previsto?  
o Si los resultados son mejores a los esperados ¿Cómo se puede conservar esta 

tendencia?  
o Si los resultados son peores que los esperados ¿Como se puede mejorar para 

acercarse al presupuesto? 
• Costos y Gastos: Deben analizarse las causas de los desvíos con respecto a los 

presupuestos  

3.   Actualizar los planes, en caso de ser necesario. 
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
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Prácticas relacionadas 
1.2, 2.11, 3.2, 5.4, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3  

Palabras clave 
planificación estratégica, implementación, monitoreo, revisión 

 

Práctica 2.7: Asegurar que la alta gerencia demuestre compromiso con la 
mejora continua  

Definición  
• La mejora continua es también llamada mejora continua de la calidad  
• La alta gerencia adquiere conocimiento sobre el sistema de gestión de la calidad y 

aplica sus principios, prácticas e indicadores a toda la organización  
• La alta gerencia está involucrada activamente en la implementación del sistema de 

gestión de la calidad  
• La alta gerencia muestra su compromiso a través de las siguientes acciones:  

o involucrándose visiblemente en la implementación y mantenimiento del sistema 
de gestión de la calidad  

o desarrollando una cultura caracterizada por los principios del sistema de gestión 
de la calidad  

o comunicando personalmente dichos principios y siendo un modelo a seguir  
o asignando responsabilidades y ejerciendo liderazgo para la mejora a lo largo de 

toda la organización  
o asignando recursos para capacitación y desarrollo de los empleados  
o siendo accesible, escuchando activamente, motivando, integrando y 

respondiendo a la gente  
o reduciendo barreras entre las distintas funciones  
o promoviendo el trabajo en equipo y la comunicación  
o priorizando actividades de mejora e involucrándose activamente en ellas  
o comunicándose abiertamente con las partes interesadas acerca del desempeño 

organizacional  
o fomentando el cambio  

Implementación 
• La alta gerencia posee conocimiento acerca del sistema de gestión de la calidad  
• La alta gerencia crea un ambiente cooperativo que se centra en la organización 

como un todo (por ejemplo, a través de la utilización de la teoría de sistemas)  
• La alta gerencia rinde cuentas por áreas de calidad específicas, y fomenta dicha 

práctica 
• La alta gerencia está activamente involucrada en:  

o la asignación de recursos para implementar el sistema de gestión de la calidad  
o la capacitación relacionada  
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o la evaluación de la organización contra el sistema  
o la planificación de la mejora para reducir las brechas detectadas  
o las iniciativas de mejora  
o el seguimiento de la mejora  

• La responsabilidad de trabajar en las iniciativas de mejoras es compartida a lo largo 
de toda la organización  

• La alta gerencia fomenta el cambio  través de las siguientes acciones:  
o entendiendo los factores de cambio internos y externos  
o identificando y seleccionando los cambios que deben realizarse  
o guiando el desarrollo de planes de cambio  
o asegurando inversiones, recursos y apoyo para el cambio  
o administrando la ejecución y el riesgo de programas de cambio  
o asegurando la realización efectiva del cambio y guiando a las partes interesadas  
o comunicando los cambios y sus causas a las partes interesadas  
o apoyando y permitiendo a la gente gestionar el cambio  
o midiendo y revisando la eficacia de los cambios y compartiendo el conocimiento 

adquirido  
 
Metodología 
 
1. Asegurar que los miembros del equipo de la alta gerencia tengan conocimiento 

acerca del sistema de gestión de la calidad. 

2. Organizar reuniones con la alta gerencia para determinar su compromiso con la 
mejora continua. 

 
3. Reunirse con la alta gerencia para identificar formas de mostrar su compromiso, 

tales como:  
• La asignación adecuada de recursos  
• La capacitación de los empleados  
• El involucramiento activo en iniciativas de mejora  
• La delegación de responsabilidades a otros miembros de la organización  
• La exploración de recursos adicionales, como por ejemplo autores y 

metodologías  
 
4. Asegurar que la alta gerencia fomente el proceso de cambio  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.7, 2.16, 3.9, 3.10, 4.10, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.12, 5.13, 6.7, 7.6, 8.9, 9.1, 9.2, 9.3  
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Notas adicionales 
Otras fuentes de información: 
• Autores -  Edwards Deming, Philip Crosby, Joseph Juran 
• Metodologías – kaizen, six sigma, lean, ISO 9000  

Palabras clave 
compromiso de la alta gerencia, mejora continua, cultura corporativa, excelencia, 
calidad  

 

Práctica 2.8: Asegurar que la alta gerencia participe en cuerpos 
profesionales, conferencias, y seminarios  

Definición  
• La organización requiere que sus líderes posean ciertas competencias, por lo que 

debe controlar que las desarrollen  
• La alta gerencia muestra compromiso con el desarrollo profesional en curso  
• La alta gerencia está comprometida a formar los futuros líderes de la organización, a 

través de las siguientes acciones:  
o compartiendo conocimiento  
o capacitando al personal 
o reconociendo los esfuerzos del personal  
o participando en cursos de desarrollo de liderazgo 
o planeando la sucesiones en los cargos  

 
Ejemplo – Afiliaciones 
 
Existen tres tipos de asociaciones que atraen a la mayoría de los profesionales de 
negocios:  
• Asociaciones por área funcional – estrategia, marketing, recursos humanos, 

manufactura, investigación científica, medicina, leyes, comunicaciones, finanzas, 
relaciones gubernamentales, etc.  

• Asociaciones por tipo de industria - CMA Canada, Certified Management 
Accountants of Canada, Canadian Society of Association Executives; Canadian 
Banking Federation,  Canadian Medical Association, Canadian Soft Drink 
Manufacturers, Canadian Pharmaceutical Association, Canadian Health Foods 
Association, Canadian Universities Association, etc.  

• Asociaciones de negocios - Conference Board of Canada, cámaras de comercio, 
Federation of Independent Business, Better Business Bureau, etc.  
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Implementación 
• Al momento de afiliarse a comunidades de interés común, los miembros de la 

gerencia deberían considerar sus metas con respecto a participación en redes de 
negocios y desarrollo profesional, así como las necesidades de la organización  

• La organización debería pagar a sus profesionales una o más membresías que 
beneficien tanto al individuo como a la organización  

• Los miembros de la gerencia deberían contar con tiempo y apoyo para asistir a 
reuniones, realizar presentaciones a colegas e involucrarse en comités de trabajo  

• Los miembros de la gerencia deberían ser provistos con tiempo, apoyo y gastos de 
viajes para asistir a conferencias anuales  

• Los miembros de la gerencia deberían desarrollar metas específicas anuales para 
cada membresía, y reportar a sus supervisores y colegas sobre sus resultados 

 
Metodología 
 
1. Investigar acerca de las diversas asociaciones que podrían ser de valor tanto para la 

organización como para el personal de la gerencia. 
 
2. Reunirse con los miembros de la gerencia para conversar sobre sus planes de 

desempeño para el año y sobre las metas de desarrollo personal. 
 
3. Hacer un resumen sobre las diversas opciones de membresías y los potenciales 

beneficios o resultados que podrían brindar  
 
4. Elegir las membresías más adecuadas para cada individuo y la organización. 
 
5. Desarrollar un plan de acción para involucrarse en las diferentes asociaciones.  
 
6. Buscar oportunidades para: 

• Realizar presentaciones a colegas  
• Capacitar otros empleados  
• Involucrarse en comités de asociaciones  

 
7. Trabajar para desarrollar pericia y reputación en dos o tres áreas técnicas o de 

negocios.  
 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña  

Prácticas relacionadas  
5.8  
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Notas adicionales 
Otras fuentes de información; 
• Asociaciones – folletos, información de membresías, páginas web. 
 
Palabras clave 
capacitación, competencia, profesionalismo, habilidades de liderazgo  

 

Práctica 2.9: Eliminar barreras que obstaculizan la eficacia organizacional  

Definición  
• La alta gerencia reconoce que la organización está compuesta por una red de 

procesos de trabajo interdependientes e interconectados, y que todas las áreas 
deben funcionar en forma eficaz para el beneficio integral (pensamiento de 
sistemas)  

• La alta gerencia reconoce que el 95% de la mejora se origina dentro de la 
organización (ej. sugerencias e ideas de las partes interesadas) y que no todas las 
ideas resultan en una mejora (ej. 50% no produce cambios, 25% produce cambios 
positivos, 25% produce cambios negativos)  

• La alta gerencia organiza en forma regular reuniones con los líderes de todos los 
departamentos para identificar y eliminar barreras en el camino hacia la eficacia.  

 
Ejemplo – Mapa mental de sistemas 
 
Un mapa mental de sistemas que muestre la forma en que las diferentes áreas están 
conectadas, la naturaleza de los flujos de trabajo e información y las relaciones entre las 
mismas, puede ser dibujado en las reuniones de la alta gerencia. Estas conexiones y 
vinculaciones pueden ser identificadas y discutidas, para contribuir con la mejora. Esta 
actividad de mapeo y sesiones de diálogo pueden también llevarse a cabo durante 
reuniones dentro de cada área o con equipos de otras áreas con las que existe una 
relación funcional. Este tipo de prácticas pueden ser útiles para incrementar los niveles 
de eficacia.  
 
Implementación 
• Fomentar reuniones de equipos al comienzo de cada nuevo proyecto o iniciativa  
• Fomentar conexiones y capacitaciones interdepartamentales, por ejemplo:  

o miembros de procesos de manufactura podrían cooperar con el proceso de 
ventas  

o miembros de diseño del producto podrían asistir a grupos de enfoque en el 
cliente  

o gerentes de diferentes departamentos podrían juntarse a almorzar y socializar  
o gerentes podrían ocupar el rol de empleados para desarrollar relaciones, 

mejorar la confianza, y apreciar la forma en que el trabajo es realizado  
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Metodología 
 

1. Ayudar a los gerentes en el diseño de mapas mentales de sus áreas de trabajo, que 
muestren las conexiones con otros departamentos.  

 
2. Reunirse con los miembros de los distintos departamentos para conversar sobre las 

interrelaciones, por ejemplo:  
• La opinión de cada uno sobre los otros  
• La forma en que los equipos trabajan  
• Los efectos de  cada equipo sobre los otros  
• Oportunidades de mejora  

 
3. Invitar a los gerentes a ocupar temporalmente puestos de empleados. 
 
4. Pedir a los grupos que interroguen a los demás sobre sus experiencias y compartan 

recomendaciones. 
 
5. Compartir las recomendaciones con la alta gerencia. 
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.7, 2.16, 3.10, 4.10, 5.13, 6.11, 8.9, 9.2, 9.3  

Palabras clave  
barreras, cuellos de botella, costos de la calidad, errores, re-trabajo, duplicación, 
desperdicio, insatisfacción del cliente, insatisfacción del empleado  

 

Práctica 2.10: Promover el trabajo en equipo entre los empleados  

Definición  
• La alta gerencia: 

o reconoce las diversas fortalezas y capacidades de los empleados  
o reconoce que el trabajo en equipo facilita la consecución de metas  
o selecciona “jugadores de equipo”, gente que tiene buena relación con sus 

colegas y forma parte de un grupo unido  
o establece un balance apropiado entre trabajo individual y trabajo en grupo, y 

entre excelencia individual y eficacia de equipo  
o reconoce y premia el trabajo en equipo  
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Implementación 
• La alta gerencia se involucra en la construcción de equipos para mejorar el 

desempeño de los mismos  
• La construcción de equipos es fomentada a través de diversas prácticas que varían 

desde simples ejercicios de vinculación hasta complejas simulaciones y retiros de 
varios días para este propósito.  

• Los objetivos de la construcción de equipos son:  
o mejorar la comunicación  
o hacer más agradable el ambiente de trabajo  
o motivar un equipo 
o mejorar el conocimiento y la confianza entre los empleados  
o alinear a los empleados en la misma estrategia y objetivos  
o enseñar al equipo sobre estrategias de auto-evaluación  
o ayudar a los participantes a aprender más sobre ellos mismos (por ej., fortalezas, 

debilidades, diferencias, similitudes)  
o identificar y utilizar las fortalezas de los miembros de equipos  
o mejorar la productividad del equipo 
o practicar colaboración eficaz con los miembros de los equipos  
o definir expectativas y la forma de trabajo en conjunto  

• Los grupos son normalmente formados por un gerente o supervisor, con el objetivo 
de abordar un proyecto o iniciativa que supera la habilidad o capacidad de un solo 
individuo. En este caso, el trabajo del grupo, las conexiones entre los miembros del 
equipo y la mayoría de las decisiones del proyecto son definidas por dicho gerente.  

• Los atributos de los equipos van más allá de aquellos de cualquier grupo, abarcando:  
o metas claras y ambiciosas  
o estructura orientada a resultados  
o miembros competentes  
o compromiso unificado  
o confianza colaborativa y comunicación  
o estándares de excelencia  
o apoyo y reconocimiento  

• Dichos elementos son provistos inicialmente por el gerente o supervisor, pero luego 
desarrollados y reforzados colectivamente por todos los miembros del equipo 

• De esta manera, la alta gerencia: 
o contrata “jugadores de equipo”, gente que se lleva bien con colegas y que es 

capaz de formar un grupo unido  
o reconoce las diversas fortalezas y habilidades de los empleados, incluyendo la 

capacidad de auto control, de colaboración y de innovación  
o crea las condiciones y espacios necesarios para que los equipos trabajen en el 

logro de sus metas  
o promueve un balance entre trabajo individual y trabajo en grupo, así como entre 

excelencia individual y eficacia de equipo  
o protege al equipo de distracciones y competencia innecesarias  
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o reconoce y premia el trabajo en equipo y los logros  
 
Ejemplo – Trabajo de equipo 
 
Un programador informático, un asistente administrativo y un abogado pueden realizar 
tareas y completar proyectos en forma individual, utilizando sus competencias técnicas 
específicas. 
 
Un gerente puede convocar a estas personas para trabajar en conjunto en la creación de 
un manual on-line sobre aspectos legales del personal de una organización; que incluya 
instrucciones sobre la forma de contratar, promover, disciplinar y despedir empleados. 
El gerente proporciona los lineamientos iniciales; describe el flujo de trabajo desde el 
abogado, pasando por el asistente administrativo y finalizando en el programador 
informático; y corrige el borrador y el documento final. 
Este proceso puede ser facilitado por el gerente a través de la selección de los 
individuos y la comunicación a los mismos de las necesidades de la organización. Los 
miembros del equipo tendrán la facultad de reunirse y establecer:  
• Su opinión acerca de las características que debe poseer el resultado final del 

proyecto  
• La forma de distribuir el trabajo 
• Si se requiere colaboración o información de otros colegas  
• Los tiempos y plazos del proyecto  
• La forma de incorporar el proyecto a sus otras responsabilidades  

De allí en adelante, el equipo se reunirá para revisar los avances. Durante la ejecución 
del proyecto, los miembros del equipo pueden ayudarse mutuamente, aprender del 
resto, compartir ideas y avanzar más allá de las ideas originales del gerente.  

Metodología 
 
1. Reunirse con el gerente a cargo y revisar el proyecto 
 
2. Establecer el objetivo del proyecto, el cual debe ser concreto, medible y basado en 

el desempeño  
 
3. Revisar los recursos humanos disponibles y elegir los miembros del equipo  
 
4. Capacitar al gerente en habilidades para coordinar el equipo  
 
5. Acompañar al gerente a la reunión con el equipo y observar las tareas que se llevan 

a cabo. 
 

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   44 

6. Brindar retroalimentación y guía al gerente para las próximas reuniones con los 
miembros del equipo. 

 
7. Trabajar con el gerente para identificar formas de apoyo y mecanismos de incentivos 

que estén disponibles dentro de los recursos y políticas de la organización. 
 
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 
 
Prácticas relacionadas 
2.9, 2.12, 5.2, 5.10, 9.3  

Palabras clave 
equipo de trabajo, construcción de equipos, eficacia de equipo 

 

Práctica 2.11: Comunicar abiertamente a los empleados sobre el 
desempeño organizacional  

Definición  
• La alta gerencia: 

o comunica en forma personal la dirección estratégica, objetivos y resultados de 
desempeño de la organización a las partes interesadas  

o permanece accesible, escucha, y responde a las partes interesadas  
o tiene en cuenta a todas las personas que toman decisiones al momento de 

establecer el formato de los datos e información de desempeño  
o desarrolla sistemas para asegurar que los datos e información de desempeño 

son compartidos, especialmente con aquellos que la pueden utilizar para 
mejorar el desempeño  

o asegura que los datos de desempeño son accesibles  
o fomenta la comunicación efectiva, de manera que sea abierta tanto de arriba 

hacia abajo, de abajo hacia arriba y en forma horizontal  
o cuenta con mecanismos para la obtención de información por parte de los 

empleados a lo largo de toda la organización  
o desarrolla entre los empleados un sentimiento de participación en el éxito de la 

organización  
 
Ejemplo – Ideas para la comunicación 
 
Los siguientes apartados proveen diferentes formas de comunicación con los empleados 
acerca del desempeño organizacional:  
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• Los responsables de áreas organizan reuniones mensuales con el staff para revisar 
los resultados financieros de toda la organización, así como los de su propio 
departamento  

• Otro tipo de información de desempeño, tal como la retroalimentación del cliente y 
los avances de los proyectos, es también compartida. Los líderes explican la 
información financiera y fomentan el diálogo y la formulación de preguntas, de 
manera de asegurar el entendimiento de los reportes por parte de los empleados  

• Los líderes incentivan a los gerentes de equipos a resumir las lecciones aprendidas 
de los proyectos que se han completado y a los representantes comerciales a 
compartir la retroalimentación recibida de los clientes  

• El gerente de Marketing invita a los clientes a realizar presentaciones sobre como 
utilizan los productos y servicios provistos por la organización, y sobre sus 
expectativas futuras  

 
Implementación 
• Deben utilizarse métodos de comunicación que sean apropiados para los empleados  
• Los métodos de comunicación pueden incluir: 

o conversaciones 
o presentaciones (personal, video) 
o gacetillas informativas 
o correo electrónico 
o láminas 
o diapositivas 
o reuniones 

 
Metodología 
 
1. Revisar los distintos reportes de desempeño generados por la organización 

(financieros, de manufactura o prestación del servicio, estadísticas, reportes de 
calidad, reportes de errores). 

 
2. Revisar las agendas pasadas de reuniones de staff  
 
3. Entrevistar empleados acerca de su conocimiento y apreciación del éxito de la 

organización en general, y de su entendimiento acerca del negocio de la 
organización (ej.: tendencias críticas, factores que afectan a la organización, 
cuestiones financieras tales como rentabilidad y presupuestos)  

 
4. Desarrollar una estrategia con la alta gerencia para desarrollar una sesión con los 

empleados en la cual se les enseñe como leer e interpretar la información, y se 
promueva el diálogo y la cooperación. 
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5. Invitar a los empleados a asistir a dicha reunión y a compartir información, 
motivándolos para participar en una conversación posterior acerca de 
oportunidades de mejora.  

 
6. Colaborar en el desarrollo de planes de acción que surjan de las charlas de los 

empleados.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.8, 2.17, 3.11, 4.11, 5.14, 6.12, 7.7, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3  

Palabras clave 
resultados de mediciones, desempeño organizacional, comunicación  
 
 

Práctica 2.12: Distribuir responsabilidades y liderazgo a lo largo de toda la 
organización  

Definición  
• La alta gerencia crea un ambiente que promueve un sistema de liderazgo en todos 

los niveles  
• Se crean equipos interdepartamentales con responsabilidades claramente definidas  
• Si se cuenta con gente trabajando a tiempo completo en calidad, ellos son el 

principal recurso de ayuda para el resto de los individuos y departamentos en su 
intento por alcanzar las metas  

• Los miembros senior de los equipos son responsables por áreas de calidad 
específicas y deben guiar las iniciativas de calidad  

• La autoridad para actuar es delegada en función a la estructura organizacional  
• La aceptación de responsabilidades está presente a lo largo de toda la organización, 

tanto por parte de equipos como por parte de individuos.  

Implementación 
• La alta gerencia crea un ambiente que promueve un sistema de responsabilidad a 

todos los niveles  
• En organizaciones jerárquicas, la autoridad es delegada de arriba hacia abajo y, a la 

inversa, la rendición de cuentas por decisiones, acciones y utilización de recursos es 
dirigida de abajo hacia arriba  

• En los equipos, las responsabilidades entre los miembros deben aclararse, 
detallando por ejemplo:  
o metas comunes  
o conducta de equipo  

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   47 

o roles individuales  
o elementos de interrelación  
o obligación de rendir cuentas a otros miembros del equipo  
o obligación de reportar a miembros que no estén conformes  

• Los miembros senior de los equipos son responsables de áreas de calidad específicas 
y deben liderar las iniciativas de calidad  

• Los individuos y equipos que trabajan a tiempo completo en iniciativas de calidad 
son el principal recurso de ayuda para el resto en su camino hacia las metas de 
mejora de calidad  

• La autoridad para actuar es delegada siguiendo la estructura organizacional y 
normalmente definida en:  
o el perfil de puesto o el plan de desempeño – si se trata de individuos  
o el acuerdo de equipo – si se trata de equipos  

• La aceptación de responsabilidades está presente a lo largo de toda la organización, 
y normalmente se lleva a cabo a través de una firma de reconocimiento de 
autoridad  

• Los individuos y equipos proveen reportes de avances a sus gerentes o colegas de 
equipo en reuniones periódicas relacionadas con el despliegue de los proyectos 
asignados  

 
Metodología 
 
1. Revisar el organigrama existente  
 
2. Desarrollar un organigrama formal  
 
3. Describir las responsabilidades de cada una de las funciones descriptas en el 

organigrama. 
 
4. Desarrollar perfiles de puestos o revisar los existentes, asegurando que los mismos 

incluyan cuestiones de comportamiento y resuman las expectativas  
 
5. Asegurar que los planes de desempeño individual estén alineados con la visión de la 

organización, los factores clave de éxito y las medidas de resultado. 
 
6. Establecer un proceso formal para el desarrollo, compleción y finalización de los 

plantes de desempeño. 
 
7. Establecer un proceso formal para la revisión de los planes de desempeño, que 

contemple revisiones trimestrales o semestrales y una revisión general al final de 
cada año.   

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
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Prácticas relacionadas 
1.2, 4.5, 5.5, 9.3  

Palabras clave 
liderazgo, responsabilidad, rendición de cuentas, delegación de poder, autoridad 

 

Práctica 2.13: Vincular las compensaciones y reconocimientos para la alta 
gerencia al desempeño organizacional  

Definición  
• La organización otorga remuneraciones y beneficios que apoyan y contribuyen a las 

intenciones organizacionales  
• El sistema de compensaciones y reconocimientos a la alta gerencia debería estar 

basado en el desempeño  
• La relación entre el desempeño y las compensaciones y reconocimientos deberían 

documentarse en un contrato de desempeño  
• Las compensaciones y el reconocimiento deberían ser apropiadas para cada 

individuo  
• El desempeño está basado en:  

o el fomento de la aplicación de los principios de calidad  
o el logro de las metas y objetivos estratégicos y de negocios  
o el emprendimiento de actividades que tienen una conexión directa con el plan 

de mejora  

Implementación 
• Las compensaciones y reconocimientos deberían:  

o alinearse con los factores de éxito y los objetivos estratégicos  
o ser apropiados para cada persona  
o representar la importancia de los logros  
o ser oportunos y específicos  

• Los contratos de desempeño deberían incluir:  
o factores de éxito, metas y objetivos estratégicos de la organización  
o metas y objetivos de la alta gerencia que están alineados con la estrategia  
o apoyo por parte de la organización  
o plan de aprendizaje y desarrollo  
o declaraciones de compromiso por parte de los empleados  
o declaraciones de compromiso por los líderes (directores, propietarios)  
o declaración de entendimiento del código de ética  
o consecuencias del logro de resultados  
o período de tiempo por el cual se mantiene el contrato  
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Metodología 

1. Trabajar con los líderes (directores, propietarios) para preparar un borrador del 
contrato de desempeño. 

 
2. Lograr que el líder discuta el borrador con la alta gerencia 
 
3. Hacer las correcciones necesarias al contrato de desempeño. 
 
4. Asegurar el entendimiento y aceptación mutuos del acuerdo. 
 
5. Monitorear el progreso del contrato de desempeño. 
 
6. Reconocer los logros en el desempeño o administrar las consecuencias.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
3.5, 5.9, 5.10, 9.2, 9.3  

Palabras clave 
premio, reconocimiento, compensación, pago asociado al desempeño 

 

Práctica 2.14: Demostrar responsabilidad para con la sociedad y el medio 
ambiente  

Definición  
• La organización tiene responsabilidades para con la sociedad en general  
• La organización reconoce que sus decisiones pueden tener un impacto significativo 

en la sociedad (ej. en el medio ambiente)  
• La alta gerencia asegura que las acciones que resultan de sus decisiones no tienen 

impactos negativos en la sociedad  
• La organización asume la responsabilidad por el impacto de sus actividades en:  

o el medio ambiente 
o los consumidores 
o los empleados 
o la comunidad 
o los accionistas  

• La organización controla y asegura su adherencia a las leyes, normas éticas y normas 
internacionales  
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• La organización elige no solo cumplir con las regulaciones obligatorias en cuanto a 
salud y seguridad, sino excederlas  

• La organización busca contribuir con la sociedad, a través de:  
o la identificación de causas para apoyar  
o la provisión de fondos  
o la realización de trabajos voluntarios  
o la realización de contribuciones no dinerarias  

 
Ejemplo – Contribución societaria  
 
Las siguientes actividades son ejemplos de formas en las que las organizaciones podrían 
contribuir con su comunidad: 
• Construyendo alianzas con escuelas para mejorar la educación  
• Construyendo alianzas con proveedores de servicios de salud para mejorar la salud 

en la comunidad local a través de la provisión de educación y servicios voluntarios 
relacionados a la salud.  

• Construyendo alianzas para influenciar el comercio, los negocios y asociaciones 
profesionales para que se involucren en actividades de cooperación, tales como la 
divulgación de buenas prácticas para mejorar la competitividad global y el medio 
ambiente.  

• En el caso de organizaciones sin fines de lucro, construyendo alianza con otras 
organizaciones de la misma clase, para mejorar el desempeño general y la 
administración de recursos públicos y de caridad.  

Implementación 
• La organización demuestra responsabilidad social empresaria en áreas tales como 

salud, educación, y desarrollo de la comunidad  
• La organización demuestra su compromiso con la comunidad y la sociedad en 

general a través de las siguientes actividades:  
o divulgando a la comunidad información relevante sobre sus operaciones  
o escuchando la retroalimentación de la comunidad  
o reduciendo y previniendo el daño emergente de sus operaciones y del ciclo de 

vida de sus productos y servicios  
 

Metodología 

1. Revisar los planes estratégicos y de negocios de la organización. 

2. Documentar el compromiso de la organización hacia la sociedad y el medio 
ambiente. 

 
3. Evaluar actividades de la organización que proveen evidencia de este compromiso  
 
4. Identificar oportunidades de mejora. 
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5. Implementar las oportunidades de mejora asegurando que existen indicadores para 

cada una de ellas. 
 
6. Rastrear los resultados y resumirlos 
 
7. Comunicar los resultados a las partes interesadas. 
 
8. Publicar los resultados interna y externamente. 
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 
 
Prácticas relacionadas 
1.1, 1.3, 1.5, 5.11, 6.3, 6.4, 8.4, 8.5, 8.6, 9.2  
 
Notas adicionales 
Otras Fuentes de información; 
• Forum – El “Social and Environmental Responsibility World Forum” es una iniciativa 

organizada por el “Réseau Alliances” en 1993 en asociación con organizaciones 
privadas y públicas, para fomentar responsabilidad social y económica entre los 
negocios  

• Organización – La “International Organization for Standardization” ha desarrollado 
una norma para implementar un sistema de gestión ambiental (ISO 14000 -  
Environmental Management System) y está desarrollando una norma internacional 
que provee lineamientos para adoptar y promover responsabilidad social (ISO 26000 
- Social Responsibility), la cual será publicada en 2010 

 
Palabras clave 
Responsabilidad social empresaria, ciudadanía corporativa, responsable, sustentable, 
desempeño social empresario, conciencia ambiental, regulaciones ambientales, auto 
regulación corporativa, leyes, normas éticas, normas internacionales  

 

Práctica 2.15: Aprender de ideas y buenas prácticas y compartirlas 
internamente y con otras organizaciones  

Definición  
• Una característica de liderazgo en organizaciones comprometidas con la calidad es 

su voluntad de compartir experiencias y puntos de vista con gente interna y externa, 
y de aprender de otras organizaciones  
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• La alta gerencia está dispuesta a compartir experiencias, buenas y malas, de su 
camino hacia la calidad  

• El propósito de compartir experiencias es alcanzar la mejora continua  
 
Ejemplo – Compartir prácticas con otros  
 
• Los siguientes puntos ejemplifican formas en las cuales algunas organizaciones 

comparten prácticas con otras:  
• Ganadores del premio  “Malcolm Baldrige” en los Estados Unidos otorgan permiso 

para que sus aplicaciones para el premio sean publicadas a través de la página web 
• Organizaciones con excelente desempeño encuentran una variedad de formas de 

comunicar los éxitos y desafíos relacionados a sus proyectos de calidad, por ejemplo:  
o accediendo a entrevistas con la prensa  
o publicando artículos en revistas de su industria  
o realizando presentaciones en forma voluntaria  
o comunicando en reuniones internas y externas  

Implementación 
• Algunos recursos para compartir experiencias incluyen:  

o redes de trabajo 
o reuniones 
o entrevistas 
o visitas  
o presentaciones 
o boletines informativos 
o artículos 

• La organización también reconoce la necesidad de aprender de otros, por lo que 
utiliza técnicas tales como:  
o benchmarking 
o comparaciones 
o trabajos en red 
o alianzas 

 
Metodología 
 
1. Identificar partes internas y externas interesadas en aprender de la organización. 
 
2. Reunirse con dichas partes para acordar en los mejores métodos para comunicarse. 
 
3. Compartir experiencias y hacer preguntas. 
 
4. Realizar un seguimiento de la cantidad de ocasiones que existen para compartir con 

las partes interesadas internas  
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5. Investigar sobre otras organizaciones que ansían compartir sus experiencias. 
 
6. Involucrar un equipo de representantes de distintas áreas en las sesiones de 

aprendizaje con organizaciones externas (ej.: comité de calidad)  
 
7. Capitalizar lo obtenido en sesiones de aprendizaje, a través de la implementación de 

mejoras relevantes en la organización.  
 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
4.7, 5.6, 5.7, 6.9, 6.10, 7.4, 7.5, 8.6, 9.2 

Palabras clave 
ideas, sugerencias, lecciones aprendidas, experiencias, comparaciones, benchmarking 
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Capítulo 3 Planificación 
 
 
 

 
 
 
Este capítulo está centrado en la definición e implementación de prácticas de 
planificación sólidas.  Incluye: La creación de un plan de negocios que esté alineado con 
la dirección estratégica, la comunicación de dicho plan a las partes interesadas, la 
asignación de recursos para asegurar una implementación efectiva, el monitoreo y la 
revisión regulares del plan, y la ejecución de los cambios que sean requeridos. 
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Práctica 3.1: Utilizar información basada en hechos como entrada del 
proceso de planificación de negocios  

Definición 
• Describir la organización en base a datos iniciales que informen sobre el estado 

presente de la misma, y a datos externos de factores que pueden impactarla, por 
ejemplo:  
o datos internos – productos y servicios, marketing, aprendizaje organizacional, 

operaciones, finanzas, hallazgos en la evaluación de calidad, datos de medición 
de desempeño  

o datos externos – requerimientos de los clientes, competidores, tendencias 
(social, económica, regulatoria, tecnológica), relaciones con proveedores y 
asociados  

• Una consideración importante para el plan de negocios es el compromiso de la 
organización con la excelencia, el cual normalmente se encuentra reflejada en el 
plan de calidad  

Ejemplo – Componentes del plan de negocios  
 

i. Resumen ejecutivo 
ii. Definición del negocio – historia, visión, misión, forma societaria, fecha de origen, 

partes interesadas clave  
iii. Productos y servicios – descripción de productos y servicios, ventajas técnicas, 

tendencias de la industria  
iv. Marketing – mercado total, segmentos del mercado, mercados objetivo, 

participación en el mercado, competidores, política de precios, plan de 
promociones, plan de distribución, proyecciones de ventas  

v. Organización – estructura, biografías del personal clave, perfiles de puestos y 
compensaciones, sistema de evaluación de desempeño, plan de capacitación, plan 
de incorporación de staff  

vi. Terrenos, edificios y equipamiento – ubicación del negocio; descripción del 
terreno, edificios y equipos; requerimientos proyectados   

vii. Operaciones – flujo de trabajo, inventario, insumos y materiales, costos de 
producción o prestación, tiempos  

viii. Análisis de situación (FODA) – fortalezas y debilidades internas, oportunidades y 
amenazas externas  

ix. Asuntos financieros – requerimientos de capital, fuentes de financiación, estados 
contables, proyecciones financieras, resumen de supuestos, planes de 
contingencia  

x. Referencias – institución financiera, relaciones de negocios profesionales  
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Implementación 
• Desarrollar un perfil de la organización que resuma los datos internos y externos, y 

además describa su posición con respecto a fortalezas y debilidades internas y 
oportunidades y amenazas externas. 

 
Metodología 
 
1. Organizar un grupo de trabajo conformado por gerentes y personal para desarrollar 

e integrar los datos internos y externos, incluyendo la preparación de un reporte 
para el cuerpo directivo y la alta gerencia. 

 
2. Reunir información adicional provista por el cuerpo directivo, los gerentes y el 

personal sobre el estado actual de la organización y su potencial para el futuro  
 
3. Armar un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) sobre la 

organización basado en la información anterior. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.1, 1.7, 2.1, 2.3, 3.2, 4.1, 4.11, 5.14, 6.10, 6.12, 7.7, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3 

Notas adicionales 
• Las grandes empresas y organizaciones públicas podrán obtener la información y 

generar el análisis utilizando sus recursos y personal internos, mientras que las 
empresas privadas pequeñas y aquellas sin fines de lucro pueden necesitar apoyo 
externo para realizar dichas tareas. 

Palabras clave 
análisis de la competencia, situación inicial, datos financieros internos, datos externos 
de mercado, análisis del entorno  

 

Práctica 3.2: Crear un plan de negocios que identifique, priorice e 
incorpore un conjunto equilibrado de objetivos, indicadores e iniciativas 
que apoyen a la dirección estratégica  

Definición 
• El plan de negocios es derivado de la dirección estratégica y apoyado por otros 

planes organizacionales. 
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• Un elemento importante a considerar por el plan de negocios es el plan de calidad, 
que debe incluir las metas y objetivos que apuntan a alcanzar la excelencia 
organizacional. 

• Objetivos: son los propósitos del plan de negocios, consistentes con las 
declaraciones de visión, misión, valores centrales y dirección estratégica. 

• Indicadores: la información inicial cuantificada que describe el estado presente de la 
organización, y las estimaciones detalladas basadas en datos objetivos que son 
requeridas para pronosticar los resultados del plan en el tiempo. 

• Iniciativas: las actividades requeridas dentro del período del plan para poder 
alcanzar los objetivos. 

 
Ejemplo – Plan de calidad 
 
El plan de calidad es derivado de tres actividades centrales: la capacitación de los 
empleados sobre el sistema de gestión de la calidad, la evaluación de la organización en 
función a dicho sistema, y el desarrollo de un plan para capitalizar las oportunidades de 
mejora. Las evaluaciones deberían llevarse a cabo en base anual como parte del 
compromiso de la organización con la mejora continua, y dicho compromiso debería ser 
reflejado como una meta en el plan de negocios.  

Implementación 
• El plan de negocios debería estar alineado con el plan estratégico, así como con 

otros planes organizacionales que puedan existir. 
• La organización debe transformar decisiones de negocios y necesidades en planes 

ejecutables que prevean un responsable e incluyan medidas para verificar su 
cumplimiento. 

• El proceso de planificación de negocios debería iniciarse al nivel del cuerpo directivo 
o de la alta gerencia y requerir el involucramiento de toda la organización. 

• La creación y aprobación del plan de negocios debería realizarse antes que se 
implementen cambios operacionales futuros. 
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Ejemplo – Alineamiento de planes  
 

 
 
Metodología 
 
1. Revisar las áreas de gestión clave y desarrollar objetivos para el plan de negocios, 

incluyendo planes de acción que prevean responsables, plazo y mediciones; y hacer 
aprobar dichos planes de acción por la alta gerencia y el cuerpo directivo. 

 
2. Determinar la correspondencia entre los objetivos, la dirección estratégica y la 

misión de la organización. 
 
3. Determinar los cambios requeridos en áreas clave de gestión para alcanzar los 

objetivos. 
 
4. Desarrollar supuestos para el futuro a partir de información basada en hechos. 
 
5. Desarrollar guías para realizar un análisis de sensibilidad que incluya, como parte del 

proceso de planificación de negocios, la evaluación del riesgo para cada supuesto 
sobre el futuro realizado.  

 
6. Desarrollar una estrategia para alcanzar los objetivos. 
 
7. Desarrollar un pronóstico financiero que abarque el período del plan de negocios y 

que incluya un grado de detalle suficiente para permitir su monitoreo durante la 
ejecución de dicho plan. 

 
8. Determinar la cantidad y disponibilidad de recursos internos y el capital de inversión 

adicional necesarios para ejecutar el plan.  

Plan 
Estratégico 

Plan de 
Negocios 

Plan de 
Calidad 

Plan de 
Recursos 
Humanos 

Plan de 
Marketing  

Plan 
Financiero 

Plan 
Ambiental 
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9. Llevar a cabo el análisis de sensibilidad y calcular el rendimiento sobre la inversión 

(ROI) o sobre el capital contable (ROE) y controlar los resultados contra los objetivos 
fijados.   

 
10. Escribir el plan de negocios en un formato de reporte consensuado. 
 
11. Asegurar alineamiento entre el plan de negocios y el plan estratégico así como entre 

los otros planes (recursos humanos, marketing, financiero y de calidad) y el plan de 
negocios.  

 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.1, 2.4, 2.5, 2.17, 3.1, 4.0, 5.1, 7.0, 8.0, 9.2, 9.3 

Notas adicionales 
• La implementación de un proceso de planificación de negocios en organizaciones 

grandes normalmente puede llevarse a cabo con los recursos humanos existentes, 
pero las empresas pequeñas pueden requerir asistencia externa. 

• El análisis del entorno debería continuar durante todo el proceso de planificación de 
negocios para determinar si los resultados del análisis FODA realizado previamente 
experimentan algún cambio durante dicho ejercicio, de manera de poder realizar los 
ajustes necesarios. 

Palabras clave 
objetivos, rendimiento sobre la inversión, análisis de sensibilidad, evaluación de riesgos, 
supuestos sobre el futuro, pronóstico financiero, estrategia de marketing, capital de 
inversión, recursos humanos, recursos financieros  

 

Práctica 3.3: Desarrollar planes de contingencia para eventos imprevistos  
 
Definición 
• Las contingencias surgen cuando la implementación del plan de negocios provoca 

cambios que tienen impacto en la organización, los cuales provienen de:  
o nuevas unidades de negocios 
o nuevos requerimientos regulatorios  
o ingreso en nuevos mercados  
o despliegue de nuevas tecnologías  
o innovaciones en productos o servicios  
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• Los planes de contingencia preparan a la organización para situaciones inesperadas, 
tales como aquellas causadas por cambios en la economía o por la aparición de 
nuevas tecnologías que alteran el mercado. 

• Los planes de contingencia ayudan a la organización a conocer en forma anticipada 
el ambiente competitivo futuro en escenarios diferentes.  

 
Implementación 
• La planificación de contingencia es realizada como parte del análisis de sensibilidad, 

el cual está incluido en el proceso de planificación de negocios. 
 
Metodología 
 
1. Analizar el riesgo inherente asociado a cada uno de los supuestos futuros y 

cuantificar los probables cambios para los diferentes escenarios y eventos posibles.   
 
2. Desarrollar planes de acción de manera que la organización pueda responder en 

forma rápida a todos los posibles escenarios y contingencias ocasionados por 
cambios.  

 
3. Desarrollar un grupo de indicadores y técnicas de medición para evaluar la eficacia 

de las respuestas ante contingencias. 
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
 
Prácticas relacionadas 
1.2, 2.5, 2.17, 3.2, 4.8, 4.9, 6.4, 9.2 
 
Palabras clave 
cambio, indicadores, análisis de sensibilidad, contingencia, tecnologías que alteran el 
mercado  

 

Práctica 3.4: Comunicar e integrar el plan de negocios interna y 
externamente  
 
Definición 
• Con el objetivo de transmitir el plan de negocios y sus objetivos a lo largo de la 

organización y a las partes interesadas externas, se despliega una estrategia y un 
proceso de comunicación. 

• Las metas y objetivos de la planificación de negocios son comunicados y aclarados a 
las partes interesadas. 
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• Las partes interesadas entienden la forma en que sus áreas de responsabilidad 
contribuyen a lograr las metas y objetivos del plan de negocios. 

 
Implementación 
• La estrategia de comunicación debe demostrar la forma en que el plan de negocios 

se alinea con la dirección estratégica, y como los procesos de trabajo y las 
actividades de aprendizaje se alinean con el plan de negocios. 

• Los empleados deben rendir cuentas por la comunicación interna y externa, 
asegurando que los mecanismos utilizados son apropiados para cada grupo de 
partes interesadas. 

 
Metodología 
 
1. Asignar al staff senior encargado de las comunicaciones la responsabilidad de 

comunicar el plan de negocios de acuerdo a la estrategia y a los procesos de 
comunicación establecidos. 

 
2. Comunicar el plan de negocios a todas las personas de la organización y a todas las 

partes interesadas externas; incluyendo empleados, accionistas y proveedores de 
fondos.  

 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
 
Prácticas relacionadas 
1.6, 2.2, 2.11, 4.0, 6.8, 6.9, 9.2 
 
Palabras clave 
integración, planes de recursos humanos, planes de marketing, planes operacionales, 
comunicación, rendición de cuentas, partes interesadas  

 

Práctica 3.5: Asignar recursos para asegurar la implementación efectiva 
del plan de negocios  
 
Definición 
• Los recursos dentro de la organización abarcan:  

o recursos humanos 
o patrimonio y financiación 
o tecnología 
o equipos e instalaciones  
o conocimiento e información  
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• Los recursos que están fuera de la organización incluyen acuerdos con proveedores 
y otras asociaciones. 

• La responsabilidad y la obligación de rendir cuentas por el plan de negocios deben 
estar claramente definidas en todos los niveles de la organización. 

 
Implementación 
• La asignación de recursos dentro de la organización es una función gerencial  
• La asignación de recursos debería optimizarse, asegurando la disponibilidad de 

fuerza de trabajo capacitada, capital financiero, tecnología, proveedores, y 
asociaciones requeridos, tanto en el corto como en el largo plazo.  

 
Metodología 
 
1. Armar un equipo de gestión para desarrollar un plan de optimización para la 

asignación de recursos, dirigido por un gerente con autoridad suficiente para tomar 
decisiones de asignación de recursos. 

 
2. Asignar los recursos necesarios para la implementación efectiva del plan de negocios 

a través del gerente designado para esta tarea.  
 
Tipo de organización  
grande, mediana, pequeña 
 
Prácticas relacionadas 
1.4, 2.7, 2.10, 4.9, 5.0, 6.4, 6.7, 7.2, 8.0, 9.2 
 
Palabras clave 
encargado de asignación de recursos, implementación, autorización, autoridad de 
gestión, recursos internos, recursos externos  
 

 

Práctica 3.6: Realizar un análisis de brechas en capacidad para los recursos   
 
Definición 
• La organización analiza datos para cerrar la brecha entre la situación actual de la 

organización y la situación deseada. 
• La organización determina la manera en que los recursos serán utilizados, 

desarrollados, valorados y manejados para apoyar el despliegue de la estrategia.  
• Los recursos incluyen: 

o financieros 
o activos físicos 
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o activos intangibles (ej. propiedad intelectual, reputación, imagen) 
o tecnología 
o proyectos 
o conocimiento e información  
o alianzas estratégicas  

• Pueden existir falencias en la capacidad de la organización que le impidan 
implementar el plan de negocios con los recursos existentes.  

 
Implementación 
• La organización debe analizar toda la información disponible de manera de achicar la 

brecha entre su situación actual y la situación deseada. 
 
Metodología 
 
1. Desarrollar el perfil de capacidad de la organización en la actualidad, teniendo en 

cuenta las instalaciones y equipamiento, competencias del personal, políticas y 
procedimientos, y capacidad de gerenciamiento. 

 
2. Desarrollar un perfil de capacidad de la organización requerido para alcanzar los 

objetivos del plan de negocios. 
 
3. Determinar las brechas entre el perfil de capacidad actual y el requerido. 
 
4. Determinar la forma para obtener y asignar los recursos requeridos de manera de 

cerrar las brechas detectadas, incluyendo la formación de nuevas alianzas 
estratégicas.  

 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
 
Prácticas relacionadas 
1.4, 3.5, 4.9, 5.1, 6.9, 7.3, 8.1, 9.2  
 
Palabras clave 
análisis de brechas, perfil de capacidad, brecha en capacidad, Modelo de Ansoff, 
recursos, objetivos 
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Práctica 3.7: Reasignar los requerimientos de recursos para adaptarse a 
circunstancias cambiantes  
 
Definición 
• Las circunstancias cambiantes incluyen:  

o nuevos requerimientos legislativos  
o nuevas unidades de negocio 
o fusiones o adquisiciones  
o cambios en el mercado  
o cambios en normas de referencia  
o innovaciones en el producto, los servicios o la tecnología utilizada  
o otros factores externos que impactan en la organización  
 

Implementación 
• Los recursos deben ser reasignados para abordar las brechas de capacidad y las 

contingencias y cambios anticipados, de acuerdo con los objetivos del plan de 
negocios.  

 
Metodología 

 
1. Identificar circunstancias cambiantes y sus impactos en las capacidades de la 

organización. 
 
2. Analizar los recursos asignados dentro y fuera de la organización. 
 
3. Reasignar los recursos para eliminar las brechas en capacidad y hacer frente a las 

contingencias detectadas.  
 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
 
Prácticas relacionadas 
3.3, 3.5, 3.6, 4.9, 5.8, 6.4, 8.9 
 
Palabras clave 
reasignación de recursos, contingencias, cambio 
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Práctica 3.8: Monitorear y revisar el plan de negocios en forma regular  
 
Definición 
• La organización mide su desempeño en forma comparativa con el plan de negocios e 

introduce mejoras y correcciones cuando son necesarias.  
• Las metas están apoyadas por objetivos adecuados – específicos, medibles, 

ejecutables, realistas, acotados en el tiempo.  
• El despliegue de metas y objetivos está monitoreado y los responsables rinden 

cuenta por sus resultados.  
• El plan de negocios debería ser considerado un documento dinámico de la 

organización y, por lo tanto, sujeto a cambios a intervalos regulares. 
 
Ejemplo – Meta de calidad  
 
Los hallazgos que surjan de la autoevaluación con respecto al despliegue del plan de la 
calidad, deberían ser graficados de manera de indicar su grado de implementación y su 
tendencia.  
 
Implementación 
• El proceso de planificación de los negocios debe incluir actividades de monitoreo de 

su progreso. 
• La revisión del plan de negocios debería realizarse en base regular (ej. 

mensualmente, trimestralmente). 
• Deberían asignarse responsabilidades para el cumplimiento de metas y objetivos, y 

requerir a los responsables designados la emisión de reportes sobre los avances.  
 

Metodología 
 
1. Establecer un comité de monitoreo del plan de negocios dirigido por la alta gerencia. 
 
2. Revisar los avances del plan de negocios en forma regular.  
 
3. Informar al cuerpo directivo, si fuera necesario. 
 
4. Anticipar e identificar mejoras para lograr las metas y objetivos del plan de negocios.  
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 
 
Prácticas relacionadas 
2.3, 3.1, 3.2, 4.9, 6.11, 7.6, 8.9, 9.2, 9.3 
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Notas adicionales 
• Existe el riesgo de que el plan de negocios sea considerado un documento estático - 

una carpeta archivada en un armario - en lugar de un libro de trabajo que sirve para 
guiar a la organización hacia el éxito sostenido.  

 
Palabras clave 
revisión, monitoreo, cambio, asignación de recursos, factores de éxito 
 
 

Práctica 3.9: Introducir cambios en el plan de negocios que apunten a la 
mejora continua  
 
Definición 
• La organización monitorea y revisa los resultados de los planes de negocios en forma 

regular. 
• La organización identifica los aspectos que marchan acorde a lo planificado y 

también aquellos que necesitan ser mejorados. 
• La organización toma medidas para aprovechar oportunidades de mejora. 
 
Implementación 
• La organización capitaliza oportunidades de mejora y ajusta el plan de negocios 

cuando es necesario. 
• La organización asegura que cualquier cambio en el plan de negocios se refleje en 

otros documentos de planificación. 
• La organización revisa regularmente las lecciones aprendidas.  
 
Metodología 
 
1. Utilizar los resultados del monitoreo y las revisiones del plan de negocios para 

introducir mejoras que sean consistentes con la misión, visión, y excelencia 
organizacional.  

 
2. Monitorear los cambios introducidos para asegurar que los mismos han producido 

mejoras.  
 
3. Reflejar los cambios introducidos en las comunicaciones, la documentación de 

procesos de trabajo, y las actualizaciones del plan de negocios.  
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 
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Prácticas relacionadas 
3.6, 3.8 
 
Palabras clave 
mejora continua, cambio, planificación de negocios. 
 
 
Fuentes y referencias bibliográficas  
 
Libros y artículos: 
 
Doyle, Denzil J. (2001). Making Technology Happen: How to find, exploit and manage 
innovative products, services and processes. Doyletech Corporation. Ottawa, Ontario  

 
Lynch, Robert Porter. (1993). Business Alliances Guide: The Hidden Competitive Weapon. 
John Wiley & Sons, Inc. Toronto, Ontario. 
 
Mintzberg, Henry. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. The Free Press. New 
York, NY. pp 41, 44, 56-58, 68, 251-254. 
 
Mintzberg, Henry. (1989). Mintzberg on Management: Inside our Strange World of 
Organizations. The Free Press. New York, NY. pp 16, 20-21. 

 
 

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   70 

Capítulo 4 Clientes 
 
 
 

 
 
 

 
Este capítulo está enfocado en la definición e implementación de buenas prácticas con 
los clientes. Las mismas incluyen: comprender las necesidades del cliente, alinear a los 
empleados con la importancia del cliente, facilitar al cliente la operación con la 
organización y la provisión de retroalimentación, reafirmar la presencia de la 
organización en el mercado. 
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Práctica 4.1: Recurrir a la investigación para definir y segmentar clientes  

Definición 
• Las organizaciones que implementan sistemas de gestión de calidad, enfatizan la 

importancia de desarrollar productos y servicios enfocados en el cliente y de 
satisfacer a las partes interesadas. 

• Deben definirse los clientes de la organización, y esta información debe ser 
comunicada claramente a lo largo de la misma.  

• A través de la investigación se emplean métodos sistemáticos para identificar 
clientes (individuos u organizaciones) de productos y servicios, y caracterizarlos en 
función a varios atributos.  

• Los clientes son agrupados en segmentos de acuerdo a los atributos definidos, de 
manera que las características diferenciadoras de cada segmento puedan ser 
comprendidas y consideradas en programas de marketing.  

• Las investigaciones deben llevarse a cabo cuando ciertos productos y/o servicios son 
introducidos o modificados, y cuando la estrategia de marketing de la organización 
necesita ser confirmada.  

Implementación 
• Se utilizan métodos de investigación primarios y secundarios.  
• Los métodos secundarios de investigación incluyen fuentes de información 

existentes, tales como:  
o búsqueda de bibliografía 
o documentos 
o bases de datos 
o registros históricos 

• Los métodos primarios de investigación incluyen nueva información recolectada  a 
través de:  
o entrevistas 
o encuestas 
o grupos de enfoque 
o estudios de casos 
o informantes 
o observación directa 

• Los atributos utilizados para segmentar clientes incluyen:  
o individuos – datos demográficos y psicográficos  
o empresas – sector de la industria, tamaños de la organización (ej., cantidad de 

empleados, ingresos), ubicación geográfica.  
• Los productos/servicios – nuevos o existentes previamente – que la organización 

provee, así como sus beneficios asociados, deben considerarse como elementos 
centrales para competir. 
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• Las grandes organizaciones normalmente contratan empresas especializadas para 
realizar investigaciones de mercado, mientras que las empresas más pequeñas 
realizan estos estudios en forma interna a través de un departamento de marketing.  

 
Metodología 
 
1. Realizar investigaciones secundarias para generar el perfil de los clientes.  
 
2. Realizar investigaciones primarias para completar y hacer más específico el perfil de 

los clientes.  
 
3. Crear una lista de preguntas para clientes de manera de determinar sus necesidades, 

expectativas y preferencias.  
 
4. Utilizar preguntas generales sobre el mercado y preguntas específicas sobre los 

productos, servicios y la organización.  
 
5. Determinar el mejor método para realizar las investigaciones de acuerdo a la 

ubicación y tipo de datos:  
• Ubicación de datos – escritorio o computadora, trabajo de campo  
• Información específica – entrevistas personales, entrevistas telefónicas, grupos 

de enfoque, informantes, observación directa, documentos y bases de datos  
• Información general – encuestas, estudios de casos, búsqueda de bibliografía, y 

registros históricos.  
 
6. Recolectar los datos, documentando las características de las fuentes, de manera de 

facilitar la generación de la lista de atributos.  
 
7. Agrupar a los clientes en segmentos de acuerdo a atributos comunes.  
 
8. Determinar las características (sociales, económicas) de cada segmento de clientes.   
 
9. Revisar los hallazgos de esta investigación inicial con la alta gerencia, de manera de 

evaluar si el tamaño del mercado potencial es suficiente para alcanzar el éxito, 
teniendo en cuenta los recursos necesarios para lanzar y publicitar los productos y 
servicios.  

 
10. Una vez alcanzado el consenso, determinar los segmentos de clientes prioritarios y 

diseñar planes de marketing adecuados a dichas prioridades.  
 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 
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Prácticas relacionadas 
2.3, 2.4, 3.2, 3.7, 4.2, 8.2, 8.4, 9.2 

Palabras clave 
investigación, segmentos de clientes  

 

Práctica 4.2: Determinar las necesidades y expectativas de los clientes  

Definición 
• Se establece un proceso para recolectar información acerca de los requerimientos 

de los clientes  
• Los requerimientos deben incluir deseos, necesidades y expectativas sobre un 

determinado producto o servicio  
• El entendimiento de los requerimientos ayudará a la organización a desarrollar 

productos, servicios y normas de servicio. 

Implementación 
• La investigación sobre los requerimientos de los clientes debería hacerse en forma 

permanente  
• Los trabajos de investigación incluyen métodos primarios y secundarios  
• Entre las fuentes de información deberían incluirse clientes nuevos, habituales y 

pasados  
• Los datos deberían recolectarse a través de:  

o puntos de contacto con clientes – call centers, empleados de venta directa, sitio 
web  

o firmas externas – investigaciones de mercado  
• Debería prepararse un resumen de hallazgos para armar los perfiles de clientes.  
 
Metodología 
 
1. Desarrollar una lista de preguntas que deberían ser respondidas a través de las 

investigaciones  
 
2. Seleccionar los métodos de investigación y los lugares para ponerlos en práctica  
 
3. Desarrollar instrumentos de investigación  
 
4. Recolectar información 
 
5. Analizar los datos para identificar tendencias y oportunidades para la mejora  
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6. Preparar un reporte resumen para la alta gerencia que incluya recomendaciones 
tales como:  
• Mantener la situación tal como se encuentra  
• Realizar nuevos diseños o cambios en los productos/servicios  
• Explorar nuevas oportunidades – en este caso deberían incluirse comentarios 

acerca de la estrategia organizacional, capacidad, factibilidad e impacto 
económico  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.3, 2.4, 3.1, 3.6, 4.1, 5.6, 6.9, 9.2 

Palabras clave 
retroalimentación del cliente, obstáculo económico, transacción  
 
 

Práctica 4.3: Comunicar a los clientes el valor de los productos y servicios  

Definición 
• Este es el medio por el cual el cliente conoce los beneficios del producto/servicio  
• Los beneficios pueden ser intrínsecos y/o extrínsecos  
• La comunicación debe perdurar a lo largo de todo el programa de marketing de cada 

producto o servicio  
• Todos los empleados son capacitados de manera que puedan centrarse en la 

satisfacción del cliente sin dificultades  

Implementación 
• Mantener comunicación con los clientes a través de programas de marketing 

creados para cada producto/servicio, o a través de la documentación contractual 
con los clientes  

• Los programas de marketing están descriptos en el plan de marketing y cuentan con 
recursos financieros que les son asignados desde presupuesto anual  

• La segmentación de los clientes es utilizada para definir el mercado objetivo, y se 
diseñan mensajes específicos para capturar la atención de los distintos segmentos.  

• Existen distintos canales de comunicación que son utilizados para transmitir el 
mensaje a los clientes:  
o impresiones – correo tradicional o avisos publicitarios en diarios, revistas o 

catálogos. 
o televisión – avisos publicitarios, anuncios, publicidad provista por medios de 

prensa  
o radio – avisos publicitarios, anuncios, publicidad provista por medios de prensa  
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o sitio web – descripción del producto/servicio en el sitio web de la organización, 
publicidad en otros sitios web visitados por potenciales clientes, inclusión de 
vínculos en sitios web de asociados  

o venta directa – vendedores utilizados para contactar a los clientes  
o publicidad en conjunto – avisos publicitarios en forma conjunta con asociados 

cuyos productos apunten al mismo segmento del mercado que la organización.  
o relaciones con la comunidad – las organizaciones que colaboran con causas 

sociales son normalmente incluidas en menciones y avisos relacionados a dichas 
causas.  

o envase – información sobre el producto o servicio incluida en el envase o 
soporte físico (ej. una caja que contiene un producto, un CD que provee una 
descripción del servicio)  

• Antes de ofrecer el producto/servicio a clientes, los vendedores reciben capacitación 
acerca de las características, funciones y beneficios de dicho producto/servicio.  

• La eficacia de la comunicación debe ser medida para conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos (de difusión o niveles de venta), por ejemplo:  
o comparación de niveles de venta con los objetivos  
o comparación de gastos con los objetivos  
o datos obtenidos desde el “Call center” 
o entrevistas con clientes 
o grupos de enfoque 
o encuestas por Internet  

 
Metodología 
 
1. Diseñar planes o programas de marketing anuales para productos y/o servicios.  
 
2. Llevar a cabo una prueba con grupos de enfoque, en caso que esto sea posible. 
 
3. Desarrollar métodos de medición para monitorear la eficacia de los métodos de 

comunicación elegidos.  
 
4. Monitorear los objetivos fijados y ajustar los programas en caso que sea necesario:  

• Los datos iniciales confirman la eficacia potencial del lanzamiento de los 
programas de marketing  

• Los datos recibidos durante el programa permiten mejorar en forma continua los 
métodos de comunicación. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.7, 3.1, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.7, 9.2 

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   76 

Palabras clave 

presupuestos, beneficios de productos/servicios, grupos de enfoque, retroalimentación, 
mercado objetivo, segmento de clientes, medios de prensa, planes de marketing, 
programas de marketing. 

 

Práctica 4.4: Alinear a los empleados con la importancia de los clientes  

Definición 
• Asegurar que las prácticas, políticas y procedimientos identifiquen al cliente como 

una parte interesada prioritaria  
• Reforzar la idea de que la satisfacción del cliente contribuye al éxito organizacional y 

de los empleados  
• Ejecutar los lineamientos del servicio al cliente en forma disciplinada, consistente y 

permanente  
• Los lineamientos de servicio al cliente especifican el conocimiento, actitud, 

habilidades y comportamiento requeridos para prestar el servicio en todos los 
momentos cruciales para el cliente  

• Un momento crucial es un punto de contacto donde el cliente tiene la oportunidad 
de formarse una impresión acerca de la organización  

Implementación 
• Los valores y creencias organizacionales indican claramente que los clientes son 

valorados  
• La organización adopta lineamientos que implican escuchar y aprender de fuentes 

internas y externas:  
o internas – cuerpo directivo, alta gerencia, staff 
o externas – clientes, asociados, proveedores  

• En las comunicaciones sobre el cliente se utiliza una variedad de métodos:  
o discusiones 
o reuniones 
o talleres de trabajo 
o intercambio de investigaciones  
o tablas y gráficos  

• Las prácticas organizacionales muestran la importancia del cliente, por ejemplo:  
o instalaciones físicas y virtuales - call centers, sección de atención a clientes en el 

sitio web  
o prácticas de negocios – contrataciones, evaluaciones de desempeño, 

capacitación, premios y reconocimientos, lineamientos del servicio, mediciones, 
procesos de mejora, investigaciones sobre las mejores prácticas  
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Metodología 
 
1. Informar a los empleados sobre el compromiso de la organización para con los 

clientes  
 
2. Capacitar a los empleados acerca del perfil de cliente y de los lineamientos del 

servicio a clientes. 
 
3. Asegurar que los empleados entienden los vínculos entre el compromiso de la 

organización hacia el cliente y:  
• las prácticas de contratación  
• los planes de desempeño personal  
• los programas de premios y reconocimientos  
• las instalaciones físicas  
• las prácticas de negocios 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.2, 2.1, 2.2, 2.10, 2.11, 2.15, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.2, 5.4, 5.5, 5.l2, 5.13, 6.7, 9.3 

Palabras clave 
Prácticas, políticas, procedimientos, partes interesadas prioritarias, satisfacción del 
cliente, éxito organizacional, éxito de los empleados, retroalimentación, gestión de la 
relación con el cliente  

 

Práctica 4.5: Entrenar y autorizar a los empleados para abogar por los 
clientes  

Definición 
• Los empleados deben contar con herramientas para servir al cliente, considerando 

sus preocupaciones, preguntas y elogios.  
• Los empleados orientados al cliente son capaces de cumplir requerimientos clave de 

servicio al cliente: 
o capacidad de respuesta – ayudar al cliente en forma oportuna  
o confiabilidad – entregar al cliente lo que le ha sido prometido en forma 

confiable, competente y precisa  
o aseguramiento – comunicar conocimiento y cortesía al cliente, de manera de 

construir confianza  
o empatía – mostrar al cliente un grado apropiado de cuidado y atención 

individual  
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o tangibles – poner a disposición las instalaciones y el equipamiento para prestar 
el servicio al cliente, y asegurar que la vestimenta e imagen del personal sea la 
apropiada  

• Los empleados de atención al cliente deberían contar con la autoridad y la 
capacitación suficiente para abordar las inquietudes planteadas, lo cual incluye: 
o escuchar activamente al cliente 
o mostrar empatía por las preocupaciones del cliente  
o si fuera necesario, realizar preguntas adicionales para clarificar el planteo del 

problema  
o brindar soluciones aceptables para el cliente  
o realizar seguimiento del cliente de manera de asegurar su satisfacción  

• En aquellos casos en los cuales los empleados no sean capaces de solucionar las 
inquietudes de los clientes, la alta gerencia debe brindar su apoyo  

• Los problemas planteados por clientes en forma reiterada deberían ser abordados 
utilizando un análisis de causa.  

Implementación 
• La organización desarrolla o adopta un programa de capacitación sobre servicio al 

cliente  
• El programa de capacitación debería abarcar:  

o compromiso de la organización con el servicio al cliente  
o tipos de clientes (internos, externos) 
o perfil del cliente 
o lineamientos del servicio  
o recolección y análisis de datos  
o evidencias sobre el servicio al cliente  
o formas de abordar situaciones desafiantes  

• Todos los empleados deberían ser responsables del cumplimiento de los 
lineamientos del servicio al cliente  

• Los estados corporativos deberían incluir una referencia a la importancia de los 
clientes 

 
Metodología 
 
1. Elegir o desarrollar un programa de capacitación sobre el servicio al cliente. 
 
2. Capacitar a todos los empleados en servicio al cliente.  
 
3. Asegurar que el sistema de medición de desempeño controle el cumplimiento de los 

lineamientos del servicio. 
 
4. Proveer retroalimentación a los empleados en el cumplimiento de los lineamientos 

del servicio a clientes.  
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5. Incluir a los empleados en sesiones dedicadas a compartir buenas prácticas sobre el 
servicio al cliente, con el objetivo de mejorarlo.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.5, 2.3, 2.11, 2.12, 2.15, 4.2, 4.4, 4.7, 5.5, 5.7, 5.8, 5.12, 6.2, 9.2 

Palabras clave 
clientes, lineamientos de servicio, buenas prácticas 

 

Práctica 4.6: Asegurar experiencias positivas para los clientes a través de 
la identificación y gestión de los puntos de contacto  

Definición 
• Los puntos de contacto con el cliente son momentos cruciales en los cuales el cliente 

está en contacto con la organización y tiene la oportunidad de formarse una 
impresión sobre la misma 

• Los lineamientos sobre el servicio son utilizados para gestionar proactivamente los 
puntos de contacto con los clientes  

• Se recolectan datos en los puntos de contacto de manera de analizar los niveles y 
tendencias del servicio al cliente  

• Los empleados deben recibir retroalimentación acerca de los resultados de las 
mediciones realizadas  

Implementación 
• Los estados corporativos incluyen el compromiso de la organización con el cliente  
• La alta gerencia trabaja con los empleados de manera de identificar los puntos de 

contacto y desarrollar los lineamientos del servicio  
• Se realizan mediciones del cumplimiento de los lineamientos del servicio  
• Los resultados de las mediciones, las investigaciones sobre buenas prácticas y la 

retroalimentación de los empleados son utilizadas para actualizar los lineamientos 
del servicio.  

 
Metodología 
 
1. Identificar los puntos de contacto con los clientes en la organización.  
 
2. Desarrollar lineamientos del servicio que apunten a entregar al cliente una 

experiencia positiva. 
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3. Entrenar a los empleados en los lineamientos del servicio. 
 
4. Reunir datos acerca de la conformidad con los lineamientos del servicio. 
 
5. Analizar dichos datos y compartir los resultados de las mediciones con los 

empleados.  
 
6. Analizar oportunidades de mejora. 
 
7. Actualizar los lineamientos del servicio, en caso de ser necesario.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.7, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 5.8, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 9.2 

Notas adicionales 
• Algunas organizaciones grandes utilizan herramientas pertenecientes a la Gestión de 

la Relación con el Cliente (Customer Relationship Management o CRM) para 
gestionar el servicio al cliente. Dichas herramientas son utilizadas para detectar 
puntos de contacto con el cliente a lo largo de la organización. En estos puntos, se 
recolecta información y se mantienen bases de datos sobre los clientes. Estos datos 
son analizados para identificar niveles y tendencias, detectar problemas sistemáticos 
y encontrar oportunidades de mejora.  

Palabras clave 
puntos de contacto con el cliente, retroalimentación sobre los lineamientos, gestión de 
la relación con el cliente 

 

Práctica 4.7: Facilitar al cliente las operaciones con la organización y la 
provisión de retroalimentación  

Definición 
• La organización solicita la retroalimentación del cliente y le provee los medios para 

facilitarle las consultas, la búsqueda de asistencia y la expresión de opiniones.  
• Las organizaciones escuchan la opinión de los clientes a través de diferentes 

métodos.  
• La organización debe mantener registros de la retroalimentación de los clientes en 

formas que sean satisfactorias para todas las partes interesadas. 
• Las organizaciones utilizan la retroalimentación del cliente para mejorar 

continuamente la producción de bienes y la prestación de servicios.  
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Implementación 
• Algunos métodos de uso frecuente para obtener la opinión de los clientes, incluyen:  

o grupos de enfoque con clientes clave  
o entrevistas con clientes perdidos y potenciales sobre sus decisiones de compra o 

contratación  
o utilización de los elogios y las quejas de los clientes para detectar los atributos 

clave de los productos y servicios  
o análisis de los puntos fuertes y débiles en relación a los competidores y a otras 

organizaciones que provean productos y servicios similares  
o encuestas 
o retroalimentación informal de los clientes  

• Los puntos de contacto en los cuales el cliente podría proveer retroalimentación 
incluyen:  
o el contacto inicial a través de diferentes vías: telefónica, personal, vendedor o 

sitio web  
o el momento de la transacción, incluyendo visitas en persona, compras, 

devoluciones y servicios de garantía.  
o contactos posteriores que incluyan retroalimentación – solicitada o no - provista 

a empleados, investigadores o a través del sitio web.  
• La consideración de la retroalimentación permite a la organización aprender sobre 

características clave del cliente:  
o requerimientos  
o percepción de productos y servicios  
o percepción de valor  
o lealtad 

• En base a la retroalimentación, la organización puede desarrollar y mejorar los 
productos y servicios, así como sus procesos de elaboración y prestación  

• La obtención de la retroalimentación del cliente es responsabilidad de toda la 
organización.  

• El gerente o departamento de marketing es normalmente designado para dirigir 
dicho proceso.  

 
Metodología 
 
1. Analizar los procesos de trabajo del ciclo del servicio al cliente para identificar los 

puntos de contacto con el cliente  
 
2. Identificar los mejores métodos para obtener la retroalimentación de los clientes en 

los puntos de contacto  
 
3. Identificar otros métodos para obtener retroalimentación general de los clientes  
 
4. Implementar métodos de investigación  
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5. Recolectar datos  
 
6. Analizar y resumir datos para identificar fortalezas y oportunidades de mejora  
 
7. Compartir dicho resumen con los empleados  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.3, 2.7, 2.15, 4.2, 4.6, 4.8, 6.2, 6.5, 6.9, 9.2 
 
Notas adicionales 
• En organizaciones grandes, la emisión de reportes a través de la gestión de la 

relación con el cliente (CRM) es altamente valorada, debido a que permite el acceso 
a datos significativos  

Palabras clave 
retroalimentación, transacción, gestión de la relación con el cliente 

 

Práctica 4.8: Reaccionar adecuadamente ante la retroalimentación del 
cliente  

Definición 
• La organización deber reconocer que:  

o la retroalimentación del cliente es deseable  
o la retroalimentación incluye comentarios, elogios y quejas  
o debe solicitarse retroalimentación a tantos clientes como sea posible  
o la mayoría de los clientes disconformes no presentan quejas  
o los clientes no satisfechos comparten su experiencia con otros  
o un problema bien resuelto normalmente crea más lealtad  
o los clientes quieren una respuesta rápida a sus planteos  
o los clientes quieren ser reconocidos por su retroalimentación  

• La organización analiza la retroalimentación de los clientes y utiliza dicho análisis 
para mejorar la gestión de la relación, los procesos, los productos y los servicios  

Implementación 
• Todos los empleados deberían estar capacitados en la registración de la 

retroalimentación del cliente  
• Todos los empleados deberían estar autorizados y capacitados para abordar 

efectivamente las quejas de los clientes  
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• Una efectiva retroalimentación debería recolectar la opinión de los clientes y 
distribuirla a aquellos en la organización que pueden utilizar dicha información en 
forma efectiva   

• Para identificar y abordar las causas de las quejas de clientes se utilizan estrategias 
basadas en prevención  

 
Metodología 
 
1. Asegurar que todos los empleados asistan a un programa de capacitación sobre 

servicio al cliente. 
 
2. Revisar puntos de contacto con el cliente y determinar métodos de recolección de 

su retroalimentación. 
 
3. Entrenar a los empleados en métodos de recolección de retroalimentación. 
 
4. Requerir de los empleados la recolección de datos en forma permanente. 
 
5. Copilar datos en forma regular (por ejemplo, mensualmente). 
 
6. Analizar y resumir los hallazgos. 
 
7. Compartir los hallazgos con los empleados e identificar oportunidades de mejora. 
 
8. En caso de ser necesario, implementar cambios en los procesos de trabajo, en los 

productos y en los servicios. 
 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.3, 2.7, 4.4, 4.6, 6.5, 6.7, 9.2 

Palabras clave 
parte interesada, satisfacción del cliente, buenas prácticas. 
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Práctica 4.9: Reafirmar la presencia en los mercados establecidos o 
cambiar el enfoque de mercado  

Definición 
• La alta gerencia decide la presencia en los mercados a partir de los resultados de 

investigaciones internas y externas  
• Si los hallazgos muestran una pérdida en la participación o alcance de los mercados, 

la alta gerencia debe determinar cursos de acción que apunten a reestablecer su 
presencia en los mismos o a cambiar el enfoque de mercado  

Implementación 
• La evaluación de la presencia en el mercado se lleva a cabo durante la confección del 

presupuesto anual o el proceso de planificación estratégica  
• Deben llevarse a cabo investigaciones internas y externas que incluyan:  

o una revisión de los registros del cliente para confirmar niveles y tendencias  
o una exploración externa del mercado para confirmar sus tendencias  
o métodos para confirmar la participación en el mercado  

• La alta gerencia compara los hallazgos de las investigaciones con la posición deseada 
según la estrategia organizacional y, de acuerdo a sus resultados, toma la decisión 
acerca de cómo proceder.   

 
Metodología 
 
1. Revisar los registros de clientes y elaborar un resumen de niveles y tendencias  
 
2. Explorar el mercado desde afuera para calcular la participación de la organización en 

el mismo  
 
3. Comparar la participación en el mercado con el objetivo planeado en la estrategia 

organizacional  
 
4. Determinar si la organización: 

• Puede achicar la brecha entre la situación real y la situación deseada  
• Debe crear un nuevo plan de marketing para cambiar su enfoque:  

o nuevos mercados, productos o servicios  
o abandonar mercados, productos o servicios 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
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Prácticas relacionadas 
2.6, 3.1, 3.7, 3.8, 4.1, 4.9, 9.1 

Notas adicionales 
• En organizaciones grandes la exploración del mercado se lleva a cabo durante los 

estudios del ciclo de vida del producto  

Palabras clave 
ciclo de vida del producto, estrategia de posicionamiento, participación en el mercado, 
plan de marketing, posición competitiva  
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Capítulo 5 Empleados 
 
 
 

 
 
 
Este capítulo está enfocado en la definición e implementación de prácticas relevantes 
en relación a los empleados. El mismo incluye: la confección de planes de recursos 
humanos que apoyen la planificación organizacional; métodos de reclutamiento, 
selección, capacitación y desarrollo de los empleados;  técnicas para fomentar las 
sugerencias e ideas por parte de los empleados; métodos de compensación y 
reconocimiento de buen desempeño de personas y equipos; y prácticas para asegurar 
un ambiente de trabajo saludable.  

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   87 

Práctica 5.1: Desarrollar una planificación de recursos humanos que 
apoye las metas y objetivos de la organización  

Definición 
• El plan de recursos humanos debe estar claramente vinculado y apoyar la visión de 

la organización y la intención estratégica. 
• La planificación de recursos humanos es llevada a cabo por la organización para 

identificar los talentos, capacidades y valores necesarios para alcanzar sus objetivos 
estratégicos; determinar las brechas entre dichos requerimientos y las capacidades 
reales; y utilizar mecanismos para eliminar dichas brechas a través de la 
capacitación, desarrollo, reasignación y/o reclutamiento, a medida que cambian las 
circunstancias internas y externas.  

• Estos planes también incluyen información adicional con respecto a otros aspectos 
relacionados a los recursos humanos, tales como la satisfacción y el bienestar de los 
empleados y el otorgamiento de oportunidades de opinar e involucrarse.  

• Los sistemas de gestión del conocimiento de una organización proveen mecanismos 
para compartir el conocimiento de su gente, de manera de asegurar que se 
mantiene un alto rendimiento del trabajo en épocas de transición.  

Implementación  
• Para poder evaluar si existe capacidad suficiente (incluyendo habilidades, 

competencias y recursos) para cumplir con el negocio, es necesario comprender 
claramente hacia donde apunta la organización a través del desarrollo de los planes 
estratégicos, de negocios y/u operacionales.  

• Las estrategias de recursos humanos se desarrollan a través del análisis de las 
capacidades actuales y requerimientos futuros de una organización, y el desarrollo 
de planes para permitir a dicha organización alcanzar tales requerimientos.  

• El plan debería ser considerado un “documento vivo” y ser sujeto a revisiones. Por lo 
tanto, las organizaciones deberían establecer un proceso que permita la revisión 
regular de la planificación, de manera de:  
o revisar la información de medición de desempeño  
o evaluar lo que está funcionando y lo que no está funcionando  
o ajustar el plan cuando sea necesario y aconsejar a la alta gerencia en este 

sentido  
o abordar nuevos asuntos que puedan surgir relacionados con los recursos 

humanos  
• La planificación de recursos humanos debería ser conducida a nivel de la 

organización en general, pero también a niveles de departamentos, sucursales y 
unidades de negocios. Las prioridades definidas a nivel global de la organización, así 
como los desafíos y asuntos que son específicos de un área de trabajo, deberían ser 
incluidos en planes de nivel operativo.  
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Metodología 
 
1. Revisar las metas del negocio para determinar si existe algún tópico que pueda 

impactar en el mismo (ej., prioridades clave, nuevas directivas y cambios, cambios 
en la legislación). 

 
2. Explorar el entorno organizacional de manera de describir acabadamente la fuerza 

laboral e identificar desafíos potenciales para el personal actual:   
a. Análisis de la fuerza de trabajo (información sobre los empleados de diferentes 

categorías y funciones): 
o características demográficas y de empleo tales como: 

– edades 
– edad de retiro promedio y años de servicio promedio  
– tipo de empleo 
– razones de renuncias  
– ausentismo 
– quejas 

o habilidades y competencias, tales como: 
– datos de capacitaciones/aprendizajes  
– datos de gestión de desempeño  

o tendencias de la fuerza de trabajo interna tales como: 
– requisitos para jubilarse  
– puestos vacantes y tasas de rotación  
– movimientos internos del staff, tales como ascensos y traslados  
– tasas de utilización de horas extras  

o datos de opinión de los empleados, a través de encuestas al personal y otros 
recursos  

b. exploración interna (factores internos de la organización que pueden afectar la 
capacidad de los recursos humanos para alcanzar las metas organizacionales): 
o cambios en la programación de actividades  
o cambios en los convenios colectivos  
o cambios en el liderazgo y prioridades  
o capacidad y calidad de sistemas de información  
o satisfacción de los empleados 
o cambio cultural de la corporación  
o cambios anticipados en los niveles de financiamiento  

c. exploración externa (factores del entorno que puedan afectar la capacidad de la 
fuerza laboral, teniendo en cuenta las prioridades operacionales y de recursos 
humanos y otros asuntos emergentes): 
o tendencias actuales de la fuerza laboral (ej. patrones de retiro, ocupaciones 

en creciente demanda)  
o demanda y oferta de empleados en ocupaciones de demanda creciente  
o condiciones económicas actuales y proyectadas  
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o avances tecnológicos que pueden hacer volver obsoletas ciertas ocupaciones 
o crear otras nuevas  

o políticas laborales que puedan afectar la capacidad de la fuerza de trabajo 
(ej., reconocimiento de credenciales de ingeniería internacional)  

o patrones de inmigración y/o migración regional  
o fuentes de reclutamiento  

 
3. Realizar un análisis de brechas entre el estado actual y los requerimientos futuros de 

la fuerza laboral de la organización para determinar las estrategias requeridas 
necesarias con respecto a los recursos humanos:  
• En base a un análisis de exploración del entorno y las metas de negocios ¿cuáles 

son las necesidades de recursos humanos presentes y futuras de la organización?  
• En base a proyecciones ¿Se pronostica algún tipo de escasez en ocupaciones 

específicas? ¿Requerirán estos cambios la adquisición de nuevas habilidades?  
 
4. Establecer las prioridades en recursos humanos para contribuir al logro de las metas 

del negocio:  
• Considerando las brechas identificadas ¿qué estrategias producirán el resultado 

deseado?  
• Los planes de trabajo pueden incluir estrategias relacionadas a:  

o reclutamiento/dotación 
o desarrollo de gestión  
o movimientos internos del personal  
o desarrollo de liderazgo  
o gestión de desempeño  
o planes de sucesión  
o retención del conocimiento corporativo  
o salud y seguridad ocupacional  
o gestión de discapacidades  
o planes de acción en función a resultados de encuestas a empleados  
o desarrollo de competencias/habilidades  
o aprendizaje, capacitación y desarrollo  

 
5. Medir, monitorear y reportar el progreso. 

 
6. Utilizar los resultados de datos relacionados al desempeño para determinar 

prioridades futuras y decidir qué programas y actividades continuar. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 5.2, 5.8, 6.4, 8.1, 9.2 
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Palabras clave 
sucesión, prioridades de recursos humanos, planificación, conocimiento, prioridades 
estratégicas, análisis de la fuerza de trabajo, potencial, capacidad, características 
demográficas, habilidades y competencias, tendencias, requerimientos, retención, 
planes de trabajo, brechas  

 

Práctica 5.2: Reclutar y seleccionar personal para lograr éxito mutuo  

Definición 
• Consiste en identificar, clasificar y compatibilizar el conocimiento y competencia de 

las personas con las necesidades de la organización  
• Se desarrollan procedimientos que indiquen la forma en que la organización 

selecciona y despliega sus empleados 
• Las remuneraciones, redistribuciones, despidos y otros términos de empleo se 

alinean con la política y la estrategia de la organización.  

Implementación 
• El plan para entrevistas debería comenzar con la revisión de factores de evaluación 

que son importantes para el puesto. Dichos factores proveen los fundamentos para 
el plan de la entrevista. Los factores son divididos en sub-factores, los cuales deben 
estar relacionados al trabajo, ser medibles y ser requisitos obligatorios para el 
desempeño satisfactorio en el puesto. Una entrevista bien planeada permite la 
evaluación de cada candidato con respecto a cada sub-factor.  

• Los factores de evaluación incluyen:  
o conocimiento – resume lo que un candidato debe conocer para desempeñar las 

obligaciones del puesto. Identifica el nivel de conocimiento requerido. Algunos 
ejemplos de frases que podría incluir son:  
– conocimientos básicos de tendencias actuales en ___________ 
– conocimiento de trabajo en técnicas en ____________  

o habilidades y capacidades – los sub-factores incluyen competencias requeridas y 
niveles de comportamiento esperados. Algunos ejemplos incluyen:  
– competencia de comunicación adaptada a diferentes situaciones  
– capacidad para interpretar leyes y regulaciones  
– competencia para resolver problemas y elaborar opiniones – hacer planes o 

análisis complejos  
o características personales – los sub-factores miden los rasgos personales de los 

candidatos que podrían afectar su capacidad para llevar a cabo el trabajo. Estas 
características determinan si el candidato es apropiado para el puesto y el 
ambiente de trabajo. Algunos ejemplos basados en competencia incluyen:  
– competencia para adaptarse a diferentes situaciones  
– competencia de enfoque al cliente, asumiendo responsabilidad personal  
– competencia para el trabajo en equipo  
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• Analizar y determinar la importancia de cada factor. Asignar peso a cada factor de 
evaluación basándose en su importancia relativa en el proceso de selección, 
teniendo en cuenta la clase y el nivel del puesto en cuestión. Por ejemplo:  
o si en un puesto predominan los requerimientos de conocimientos, este factor 

debería tener una importancia del 50% del puntaje total, mientras que los 
factores de habilidades/capacidades y características personales deberían tener 
un 25% cada uno.   

o si los requerimientos técnicos no son demasiado importantes y/o pueden ser 
adquiridos en el puesto de trabajo, pero es fundamental que el individuo sea 
capaz de adaptarse al equipo existente, el entrevistador puede decidir asignar un 
20% a conocimiento, otro 20% a habilidades y un 60% a características 
personales.  

• Aparte de preguntas en entrevistas personales, se les puede pedir a los candidatos 
completar pruebas o cuestionarios escritos para determinar si son apropiados para 
cubrir el puesto. Algunos ejemplos de pruebas en procesos de selección incluyen: 
o pruebas de capacidad cognitiva  
o evaluación de personalidad e intereses  
o capacidad física  
o conocimiento del trabajo  
o pruebas en el puesto (ej., realizar tareas que son parte del trabajo requerido en 

la posición)  
• Durante entrevistas personales, se puede recabar información sobre el 

comportamiento del candidato para predecir comportamientos futuros. Las 
preguntas sobre comportamiento consisten en consultar al candidato sobre las 
formas en las cuales éste ha manejado situaciones específicas en el pasado, en lugar 
de consultarle sobre como deberían manejarse. De esta manera, el proceso de 
recolección de ejemplos de comportamiento se lleva a cabo utilizando una técnica 
llamada “STAR”. Para que sea buen indicador de comportamiento futuro, un caso de 
comportamiento pasado debe contener:  
o la Situación o Tarea que el candidato enfrentó  
o la Acción que el candidato llevó a cabo  
o el Resultado de dicha acción  

 
Metodología 
 
1. Desarrollar una política de reclutamiento y retención, y procesos para apoyar la 

implementación de esta política. 
 

2. Llevar a cabo una evaluación de necesidades para determinar los requerimientos de 
recursos humanos actuales y futuros de la organización. 

 
3. Llevar a cabo un análisis y evaluación de cada puesto de trabajo para identificar sus 

características y calcular su valor relativo. 
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4. Identificar vacantes que requieren reclutamiento. 
 
5. Determinar las estrategias más adecuadas para búsqueda de candidatos calificados, 

incluyendo:  
• Búsqueda interna  
• Búsqueda externa (a través de una tercera parte o de la publicación de avisos)  
• Aplicaciones a través de Internet 
• Reclutamiento en instituciones educativas  
• Ferias de trabajo 
 

6. Revisar el perfil del puesto e identificar las responsabilidades/funciones clave y 
competencias requeridas, como así también requerimientos del puesto tales como 
educación universitaria o experiencia en trabajos especializados.  

 
7. Preparar las especificaciones del puesto (incluyendo habilidades, responsabilidades 

y condiciones de trabajo) y el criterio de selección, y publicar el aviso.  
 
8. Evaluar a los candidatos de acuerdo a los criterios definidos y hacer una preselección 

de los más calificados. 
 
9. Seleccionar un panel de entrevistadores. 
 
10. Desarrollar preguntas para las entrevistas asignando importancia a cada uno de los 

factores (conocimiento, habilidades y capacidades y características personales)  
 
11. Conducir las entrevistas personales y asignar a cada individuo un puntaje basado en 

las respuestas recibidas y en la importancia asignada a cada factor. 
 
12. Llevar a cabo pruebas de empleo adicionales en caso que sea requerido.  
 
13. Realizar investigaciones de antecedentes, incluyendo la revisión de referencias. 
 
14. Organizar segundas entrevistas con supervisores o miembros del equipo, si fuera 

necesario.  
 
15. Analizar los resultados finales, teniendo en cuenta las entrevistas personales, las 

pruebas de empleo y las investigaciones de antecedentes; elegir al mejor candidato 
y hacerle una propuesta de empleo.  

 
16. Ejecutar el proceso de inducción para nuevos empleados. 

 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 
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Prácticas relacionadas 
1.4, 5.1 

Palabras clave 
reclutamiento, selección, entrevista, contratación, conocimiento, capacidad, aptitud, 
empleo, evaluación, factores 
 
 

Práctica 5.3: Promover igualdad de oportunidades y diversidad  

Definición 
• Un lugar de trabajo heterogéneo donde todos tengan la oportunidad de progresar  
• La organización debe:  

o reclutar y retener empleados que reflejen la diversidad del mercado laboral  
o reconocer y tener en cuenta la diversidad y antecedentes culturales diferentes, y 

promover actividades sociales y culturales. 
o promover y asegurar equidad en todos los aspectos del empleo, incluyendo 

políticas, estrategias y planes que fomenten la igualdad de oportunidades.  
o considerar empleados para ser promovidos cuando sus registros de desempeño, 

basados en revisiones, muestren que merecen dicha consideración  
o asegurar que los sistemas de evaluación tengan en cuenta los procesos en los 

cuales los individuos trabajan y los resultados que alcanzan  

Implementación 
• La diversidad abarca más que solo antecedentes culturales – también refleja 

características individuales tales como:  
o género 
o edad 
o estado civil  
o etnicidad  
o religión 
o discapacidades 
o orientación sexual 
o estilo de comunicación  
o características físicas, tales como altura y peso  
o velocidad para aprender y comprender  

• La diversidad en el lugar de trabajo está enfocada en las diferencias y semejanzas 
que la gente trae a una organización, incluyendo aquellas dimensiones que 
influencian la identidad y perspectivas, tales como profesión, educación, 
composición familiar y localización geográfica  

• Las iniciativas de diversidad complementan los programas contra la discriminación, a 
través de la creación de un ambiente de trabajo y una cultura organizacional que 
fomenta el aprendizaje de otros y captura las ventajas de perspectivas diversas.  
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Metodología 
 
1. Establecer el compromiso de la alta gerencia con la iniciativa.  
 
2. Asegurar que existen canales abiertos de comunicación para:  

• Explicar las razones de la iniciativa  
• Integrar esta iniciativa en los valores y la visión existentes  
• Mostrar a los empleados el valor de la iniciativa  
• Explicar con precisión y detalle el concepto de diversidad  
• Explicar el proceso  
• Demostrar compromiso 

 
3. Formar una unidad de trabajo: 

• Establecer una base para la iniciativa que incluya la creación de un equipo de 
trabajo formado por representantes de toda la organización  

• Generar un plan para el proyecto 
• Identificar un líder de proyecto que transmita el apoyo a la iniciativa por parte de 

las autoridades de la organización 
 
4. Llevar a cabo una auto-evaluación para reunir datos y entendimiento sobre la 

iniciativa:  
• Realizar encuestas y entrevistas con los empleados, y organizar sesiones de 

grupos de enfoque. 
• Reunir datos sobre la organización para evaluar en el lugar de trabajo el 

entendimiento real del concepto de diversidad entre los empleados 
• Analizar y resumir datos para identificar obstáculos y formular posibles 

soluciones  
• Determinar las habilidades que se necesitarán para desarrollar madurez con 

respecto a la diversidad  
 
5. Desarrollar un plan de acción para aprovechar las oportunidades de mejora 

identificadas.  
 
6. Capacitar a los empleados. 
 
7. Implementar el plan de acción. 
 
8. Medir los resultados de la implementación a través de la recolección de más datos.   
 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
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Prácticas relacionadas 
1.5, 2.14 

Palabras clave 
lugar de trabajo, diversidad, inclusión, multiculturalismo, igualdad de oportunidades 

 

Práctica 5.4: Asegurar que la gente entiende y se compromete con la 
dirección estratégica y las metas de mejora  

Definición 
• Existe un entendimiento común, en todos los niveles, de las intenciones y 

prioridades estratégicas de la organización y del rol de cada área para alcanzar los 
objetivos generales  

• Los planes de desempeño individual están alineados con los objetivos estratégicos  
• La gente de la organización puede describir con facilidad la dirección estratégica y el 

plan de mejora de la misma, la forma en que ellos contribuyen con los objetivos, y la 
forma en que estas iniciativas los afectan.   

• Las comunicaciones efectivas, con énfasis en las comunicaciones cara a cara, son 
críticas para alcanzar este entendimiento y compromiso  

• Se desarrollan políticas, estrategias y planes de comunicación basados en las 
necesidades de comunicación.  

Implementación 
• Los líderes deben comunicar una visión clara. Los empleados necesitan entender 

cuales son las metas de la organización, las razones de su importancia y la mejor 
forma para alcanzarlas. 

• Existen varias vías disponibles para comunicar la dirección estratégica y las metas de 
mejora:  
o debería realizarse una revisión de las comunicaciones existentes y una encuesta 

a los empleados para determinar las vías por las cuales los empleados prefieren 
recibir información  

o para que sea efectiva, la comunicación interna debe ser realizada a través de los 
medios más apropiados para los empleados de la organización  

o la comunicación cara a cara es el método más efectivo, y debería utilizarse tanto 
como sea posible con los empleados  

• La forma más efectiva para asegurar adhesión a los objetivos y el cambio, es 
involucrando directamente a todo el personal, partes interesadas y asociados en 
aquellos asuntos que los afecten  

• El establecimiento de un plan de comunicación y una estrategia de gestión de 
cambio es un paso crítico para el éxito de cualquier iniciativa de cambio o mejora, y 
debería realizarse lo antes posible dentro del proceso:   
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o al implementar un cambio organizacional, el establecimiento de un equipo de 
gestión del cambio compuesto por representantes de diferentes áreas ayudará a 
lograr adhesión y a asegurar que las comunicaciones sean dirigidas en forma 
correcta y entregadas en forma efectiva  

o aún los cambios positivos pueden volverse en contra de la organización si no son 
comunicados correctamente a los empleados. La alta gerencia debe ser abierta 
acerca de lo que está sucediendo y comunicar exactamente lo que ellos 
necesitan saber  

o debe evitarse ocultar información a los empleados, ya que esto puede generar 
ansiedad o conflictos. Los empleados deben descubrir los cambios en la empresa 
antes de que los mismos sean difundidos públicamente en los medios  

o en las empresas grandes, es favorable comunicar los cambios a los gerentes 
antes que al resto del personal, ya que estos pueden ayudar a transmitir el 
mensaje al equipo y a realizar el cambio  

o comunicar en forma frecuente y regular, para crear una sensación de estabilidad  
o asegurar que los empleados entienden y se comprometen con las metas 

organizacionales. Es importante traducir dichas metas en los impactos y 
requerimientos específicos a nivel de cada puesto de trabajo individual – ¿qué se 
espera de cada uno de los empleados para poder alcanzar dichas metas?  

 
Metodología 
 
1. Realizar una evaluación organizacional para determinar:  

• La orientación de los líderes: 
o ¿Cuál es la esencia de la estrategia del negocio y/o de las metas de mejora? 
o ¿Cuáles son los principales obstáculos para implementar esta estrategia?  
o ¿Qué es lo que los líderes desean que los empleados aprendan sobre la 

organización y sus puestos de trabajo?  
• Necesidades de comunicación de los empleados:  

o ¿A dónde recurren en la actualidad para obtener información sobre la 
organización y sus puestos de trabajo?  

o ¿Cuáles son los medios de comunicación más útiles?  
o ¿Qué está faltando de acuerdo a una perspectiva de comunicación, y cuáles 

son sus sugerencias para satisfacer dichas necesidades? 
• Evaluar las prácticas de comunicación actuales:  

o ¿Cuáles son los programas de comunicación actuales de la organización?  
o ¿Están funcionando correctamente? 

• Investigación de buenas prácticas:  
o ¿Qué técnicas resultan efectivas para otras organizaciones? 

 
2. Identificar los objetivos de comunicación, por ejemplo:  

• Fomentar el trabajo en equipo en las diferentes áreas  
• Asegurar la aceptación de cambios por parte de los empleados  

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   97 

 
3. Determinar mensajes y asuntos clave que deben comunicarse. 

 
4. Identificar estrategias, tácticas y herramientas de comunicación:  

• ¿Qué métodos de comunicación serán utilizados para comunicar mensajes clave 
(ej., reuniones informales, discusiones cara a cara con supervisores, boletines 
informativos, email, e intranet de la empresa)?  

• ¿Cuales son los cronogramas de comunicaciones?  
• ¿Qué indicadores se utilizarán para determinar el éxito del plan de 

comunicación?  
 

5. Implementar estrategias de comunicación. 
 

6. Medir y evaluar el éxito del plan, e implementar estrategias adicionales en caso de 
ser necesario. 

 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.6, 2.1, 2.2, 2.7, 2.11, 3.4, 4.4, 5.5, 6.8 

Palabras clave 
comunicación, cambio, adhesión de los empleados, mensajes, compromiso, 
entendimiento 

 

Práctica 5.5: Lograr el involucramiento del personal a través de iniciativas 
de mejora  

Definición 
• Las iniciativas de mejora son:  

o derivadas a través de las brechas detectadas en la evaluación de la organización 
con referencia al marco  

o seleccionadas por empleados pertenecientes a áreas específicas, y enfocadas en 
procesos que tienen impacto en el desempeño  

• Las iniciativas de mejora deberían ser reflejadas en planes de acción que indiquen:  
o el objetivo  
o los pasos cronológicos para alcanzar el objetivo  
o las responsabilidades (del líder del equipo y otros miembros)  
o los plazos  
o los costos  
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o las mediciones 
• Debería fomentarse y apoyarse la participación individual y del equipo en 

actividades de mejora  
• La gente involucrada en actividades de mejora debería ser reconocida, de manera de 

promover y mantener su compromiso y atribuciones  
• Se requiere desarrollar un proceso justo para elegir a los miembros y líderes de 

equipos  

Implementación 
• La participación directa a todo el staff, a las partes interesadas y a otros asociados 

en temas que los afecten, asegurará su compromiso con las iniciativas de cambio y 
mejora  

• Cuando se implementen iniciativas que tengan impacto en toda la organización, se 
debería establecer una estrategia y un equipo de gestión de cambios con 
representantes de las diferentes áreas, de manera de contribuir a obtener adhesión 
y a lograr una correcta comunicación.  

 
Metodología 
 
1. Buscar la opinión de los empleados en cuanto a las áreas prioritarias para la mejora, 

a través de, entre otras:  
• Investigación – entrevistas, encuestas, grupos de enfoque  
• Programas de sugerencias  
• Evaluaciones organizacionales  
• Planeamiento estratégico y de negocios  

 
2. Asignar a un equipo de gerentes la evaluación de ideas de mejora propuestas por los 

empleados; y dar prioridad a aquellas iniciativas con los argumentos más 
convincentes y que, a su vez, estén alineadas con los objetivos estratégicos. 

 

3. Para aquellas iniciativas con impacto global en la organización, desarrollar un equipo 
de gestión de cambios compuesto por individuos que posean:  
• Conocimiento en gestión de cambios o voluntad para ser capacitados  
• Conocimiento en mejora de procesos o voluntad para ser capacitados  
• Familiaridad e involucramiento con la actividad o área de trabajo relevante  
• Habilidades en liderazgo, equipos, evaluación de riesgo, gestión de proyectos, y 

comunicación  
 

4. Reunirse con el equipo para implementar la oportunidad de mejora:  
• Describir el proceso actual  
• Analizar el proceso  
• Proponer cambios en el proceso a través de lluvia de ideas  
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• Elegir el mejor cambio  
• Evaluar los posibles resultados  
• Si el cambio lleva a mejoras, implementar el cambio  
• Actualizar la documentación de los procesos afectados 
• Comunicar el cambio a todos los que estén involucrados en los procesos 

afectados  
 

5. Identificar cualquier actividad de capacitación o desarrollo requerida para 
implementar los cambios propuestos. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
2.7, 2.10, 2.11, 2.15, 4.5, 5.4, 5.6, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 

Palabras clave 
equipos de cambio, voluntad, compromiso, involucramiento, gestión de cambios, 
entradas, barreras, argumentos convincentes  

 

Práctica 5.6: Fomentar ideas y sugerencias por parte de los empleados  

Definición 
• Se identifican y aseguran oportunidades para compartir buenas practicas y 

conocimiento  
• Se promueve y apoya la participación de los empleados a través de actividades tales 

como:  
o conferencias internas  
o ceremonias 
o proyectos en grupo  

• La comunicación existente es abierta; fluye de arriba hacia abajo, de abajo hacia 
arriba y en forma horizontal; e incluye procesos de retroalimentación y mecanismos 
para obtener la opinión de la gente de los diferentes sectores, incluyendo sus 
perspectivas y necesidades. 

• Existe un sistema formalizado a partir del cual se solicitan activamente ideas y 
sugerencias a los empleados a lo largo de toda la organización.  

• Existen procesos para evaluar las sugerencias en cuanto a mérito, importancia para 
los planes estratégicos y de mejora, e impacto en la reducción de desperdicios y/o 
costos y en la mejora de productividad  

• Se realiza seguimiento a todas las sugerencias recibidas, incluyendo las razones de 
su aceptación o rechazo  
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• Se brinda reconocimiento por las sugerencias con criterios uniformes a lo largo de 
toda la organización.  

Implementación 
• Premiar aquellos comportamientos que la organización fomenta – establecer un 

programa de premios y reconocimientos por ideas propuestas por empleados que 
luego son implementadas.  

• Establecer y comunicar los criterios que serán utilizados para evaluar las sugerencias 
e ideas.  

• Los programas de sugerencias e ideas deberían ser de dos clases:  
o formales – tales como esquemas de sugerencias o de premios y reconocimientos  
o informales – a través de reuniones regulares con colegas y supervisores  

• De acuerdo a la cultura de la organización, los programas de sugerencias pueden ser 
anónimos o no:  
o la inclusión del nombre de la persona que realiza la sugerencia permite a la alta 

gerencia dar una respuesta directa o solicitar clarificación adicional si fuera 
necesario  

o algunos empleados pueden sentirse reticentes a publicar su nombre si creen que 
puede haber consecuencias negativas posteriores  

• Cada vez que los empleados brindan sugerencias, es importante hacerles un 
seguimiento y brindar retroalimentación sobre si las mismas fueron aceptadas e 
implementadas, y las razones de dicha decisión:  
o si la respuesta es negativa, decirlo claramente  
o si la respuesta es positiva, comunicar el momento en el cual la sugerencia será 

implementada  
o si la respuesta es incierta, explicar las razones que demoran la decisión y fijar 

una fecha para la respuesta definitiva  
 
Metodología 
 
1. Desarrollar un programa de sugerencias e ideas con un equipo de empleados que 

sea representativo de toda la organización. El mismo debe incluir: 
• Presentación de propuestas – simple y sencilla de entender  
• Evaluación – basada en criterios preestablecidos  
• Retroalimentación – oportuna, constructiva, informativa 
• Implementación – oportuna y controlada  
• Premios y reconocimiento – especificando categorías, criterios, programación de 
los eventos  
• Medición – de los impactos a nivel individual y de toda la organización  

 
2. Buscar la aprobación de la alta gerencia  
 
3. Comunicar el programa a los empleados. 
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4. Implementar el programa. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro  

Prácticas relacionadas  
2.10, 2.12, 2.15, 5.5, 5.7, 5.12 

Palabras clave 
sugerencias, premios y reconocimientos, entradas, idea, comunicación 

 

Práctica 5.7: Motivar a los empleados para que sean innovadores y 
asuman riesgos   

Definición 
• Las ideas innovadoras y la creatividad contribuyen a la mejora continua en las 

organizaciones  
• Innovación puede definirse como “la práctica de introducción de cambios que crean 

una nueva dimensión de desempeño, incluyendo la introducción de mejoras a 
servicios o procesos existentes”  

• Ser creativo implica:  
o producir muchas ideas  
o asociar diferentes ideas, nuevas y/o existentes  
o desmenuzar una idea para analizar sus partes componentes  
o realizar asociaciones entre el tópico bajo estudio y otros hechos, eventos u 

observaciones que aparenten no estar relacionados al mismo  
• El riesgo es la posibilidad de que suceda algo que podría claramente impactar en el 

cumplimiento de metas críticas. El riesgo es administrado a través de la evaluación 
de la probabilidad y el impacto de los diferentes eventos hipotéticos, y de la 
implementación de una respuesta apropiada para cada uno de ellos. El riesgo que 
permanece aún luego de que se ha puesto en marcha un programa de 
administración del riesgo es un riesgo o nivel de exposición residual, y debería ser 
aceptable y justificable.  

• Las organizaciones: 
o necesitan empleados en todos los niveles que piensen en forma creativa y que 

tomen riesgos aceptables  
o deberían otorgar oportunidades que estimulen el involucramiento y apoyen el 

comportamiento innovador y creativo  
o deberían capacitar a los gerentes para que puedan desarrollar e implementar 

lineamientos que otorguen facultades a los empleados para actuar con cierta 
autonomía  
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o construyen fuertes relaciones a través de la comunicación, la confianza y el 
respeto  

o proveen apoyo a través de políticas apropiadas que definen el comportamiento  
o promueven y apoyan el aprendizaje a partir de las fallas  

Implementación 
• Para generar innovaciones se requieren líderes eficaces. Los líderes generan una 

ambiente para la innovación cuando:  
o entienden las necesidades de los clientes y les otorgan gran importancia en las 

mejoras de servicios y procesos  
o dan participación a todo el staff en la identificación de buenas ideas  
o crean un ambiente que fomenta el diálogo constructivo entre los empleados 

para analizar la forma en que se trabaja  
o promueven la mejora continua  
o desafían el “status quo”. 
o apoyan y premian la asunción de riesgos, bajo un plan de administración de 

riesgos. 
• La Administración del Riesgo Empresaria: 

o es una forma proactiva y sistemática que permite identificar, evaluar, priorizar y 
responder a riesgos estratégicos en toda la organización, de manera de mitigar 
eventos adversos y generar oportunidades para alcanzar resultados  

o es el principal elemento que posee la organización para administrar el impacto 
de sus acciones estratégicas en los clientes, las partes interesadas, y el público 
en general  

o no elimina el riesgo, pero permite a la organización conocer las mejores formas 
de responder ante situaciones riesgosas:  
– aceptar el riesgo 
– actuar para disminuir el riesgo hasta un nivel aceptable 
– transferir la responsabilidad de los eventos riesgosos  
– eliminar una actividad riesgosa, cuando la relación costo/beneficio aceptable 

esté en peligro de no ser cumplida  
– preparar planes de contingencia para riesgos que no estén bajo control  

• El establecimiento de un marco formal de gestión de riesgo otorga a los empleados 
las herramientas necesarias para evaluar los riesgos y brindar recomendaciones o 
tomar decisiones que reflejen el nivel de riesgo que es aceptable para la 
organización. 

 
Metodología 
 
1. Entrenar a los empleados para que utilicen herramientas de creatividad, tales como:  

• Lluvia de ideas 
• Mapeo de conocimientos  
• Caja morfológica 
• Asociación de imágenes  
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• Reformulación de problemas  
• Jerarquía de propósitos  
• Asociación de palabras  
• Matriz de ideas  
• Aprendizaje de los otros  
 

2. Motivar a los empleados para la utilización de herramientas de creatividad de 
manera de ayudar a los equipos a visualizar, organizar y analizar nuevas ideas que 
llevan a emprender desafíos. 

 
3. Incluir categorías de premios para la innovación y creatividad en el programa de 

premios y reconocimientos; por ejemplo, el premio para las “Ideas brillantes”.  
 
4. Utilizar un Marco de Gestión de Riesgo Empresarial para evaluar y administrar el 

riesgo:  
• Realizar una exploración ambiental para identificar el contexto en el cual opera 

la organización 
• Desarrollar guías para la administración del riesgo a lo largo de toda la 

organización de manera de evaluar tanto los riesgos generales como aquellos 
asociados a un proyecto o iniciativa particular. 

 
Ejemplo – Marco de Administración del Riesgo Empresarial  
 
El Marco de Administración de Riesgo Empresarial guía a los empleados para manejar 
los riesgos asociados a proyectos individuales:  
• Identificar los riesgos – qué puede pasar, cuándo, dónde, cómo, y por qué; en el 

camino hacia el cumplimiento de las metas o proyectos organizacionales  
• Evaluar la probabilidad del riesgo y su impacto potencial en el sistema y en las partes 

interesadas. Calificar el riesgo a través de la multiplicación de la probabilidad por la 
consecuencia. Cuando más alta sea la calificación, menos aceptable es el riesgo.  

• Evaluar el riesgo dentro del contexto de los controles y niveles de tolerancia 
actuales:  
o ¿Es el riesgo una oportunidad o una amenaza? 
o ¿Son los controles actuales suficientes para restringir las amenazas o no?  
o ¿Es aceptable y justificable el riesgo residual? 

• Administre el riesgo a través de:  
o su aceptación  
o acciones para mitigarlo o contenerlo en un nivel tolerable  
o su transferencia  
o la eliminación de la actividad que lo crea  
o el desarrollo de un plan de contingencia para riesgos que no están bajo control  

• Monitorear y reportar acerca del riesgo: 
o monitorear cambios en el perfil del riesgo  
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o asegurarse que la administración del riesgo es efectiva  
o determinar si se necesitan acciones adicionales  

• Establecer comunicaciones a lo largo del proceso de administración del riesgo, y 
compartir el perfil de los riesgos con los líderes y las partes interesadas cuando esto 
sea apropiado. Preparar estrategias de comunicación para los riesgos altos.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.2, 2.5, 2.12, 3.3, 4.5, 5.6 

Palabras clave 
innovación, creatividad, riesgo, probabilidad, consecuencia, mitigación, administración, 
contingencia, marco  

 

Práctica 5.8: Detectar las necesidades de capacitación de los empleados y 
proveer las capacitaciones para satisfacerlas    

Definición 
• Existe un enfoque sistemático de capacitación y crecimiento, aparte del desarrollo 

de las habilidades en el puesto de trabajo  
• El aprendizaje es alcanzado a través de la experiencia y la educación, y debería estar 

vinculado a sistemas de retroalimentación y de progreso profesional  
• La capacitación debería incluir el aprendizaje sobre conocimientos y habilidades 

críticas relacionadas a clientes, tales como:  
o conocimiento sobre productos, servicios y clientes  
o métodos para escuchar a los clientes  
o métodos para solucionar problemas y fallas  
o métodos para gestionar y satisfacer las expectativas y necesidades de los clientes  

• Las capacitaciones son proporcionadas a los empleados que lo necesitan, en el 
momento apropiado, y en forma consistente con los objetivos estratégicos de la 
organización.  

• La capacitación permite a la organización desarrollar a su personal hasta alcanzar su 
máximo potencial  

• Los planes de desarrollo individual preparados para cada persona contribuyen con 
su carrera personal y objetivos de aprendizaje  

• El desarrollo y utilización de planes de aprendizaje individuales ayudan a asegurar 
que el staff se encuentre a la altura de las necesidades presentes y futuras de la 
organización  
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• Los empleados deberían ser alentados a perfeccionar sus habilidades de manera que 
colectivamente mejoren el desempeño de la organización y su capacidad para 
alcanzar los objetivos  

• Las oportunidades de aprendizaje pueden ser diseñadas en base individual, por 
equipos y a nivel general de toda la organización; e incluir actividades para 
desarrollar habilidades de equipo 

• La educación y capacitación podría llevarse a cabo dentro o fuera de la organización, 
e incluir:  
o enseñanza en el puesto de trabajo  
o capacitación en aulas 
o cursos a través de computadora  
o capacitación a distancia  
o asignación de tareas de aprendizaje  
o auto-aprendizaje (ej., artículos, libros, videos, experiencias)  

• Los programas de entrenamiento y capacitación deben ser evaluados en términos 
de:  
o eficacia 
o oportunidad 
o impacto en el desempeño individual, del departamento y de toda la organización  
o impacto en el desempeño relacionado al cliente  
o impacto en la capacidad de la organización para cumplir sus metas  
o análisis costo-beneficio  

• Los empleados deberían ser alentados a compartir el conocimiento que haya sido 
adquirido a través de la educación y la capacitación  

Implementación 
• Toda capacitación debería estar directamente vinculada a metas y objetivos 

identificados en el plan estratégico, el plan de negocios y el plan de recursos 
humanos  

• Las entradas para el plan de capacitación y desarrollo deberían incluir nuevas 
tecnologías, nuevos procesos de negocios y otros cambios organizacionales que son 
requeridos para llevar a cabo las acciones estratégicas  

• Otras capacitaciones que contribuirán al crecimiento y desarrollo general del staff 
pero que no estén relacionadas en forma directa a los requerimientos específicos 
del negocio, deberían consensuarse entre empleados y supervisores y formar parte 
de los planes de aprendizaje y desarrollo del staff a nivel individual.  
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Ejemplo – Metodología para un Plan de Capacitación y Desarrollo 
 

 
 
 
Metodología 
 
1. Identificar todas las entradas relacionadas a capacitaciones. 
 
2. Realizar un análisis de necesidades de capacitación de manera de identificar las 

habilidades y competencias específicas requeridas para cada puesto de trabajo en la 
organización. 

 
3. Llevar a cabo un inventario de habilidades y capacidades de todos los miembros del 

staff. Este inventario debería consistir en auto-evaluaciones del staff, suplementadas 
por aportes de los supervisores tales como evaluaciones y retroalimentación del 
desempeño de los empleados.  

 
4. Realizar un análisis de brechas de habilidades y capacidades para determinar las 

brechas entre las personas y sus puestos de trabajo.  
 
5. Identificar capacitaciones específicas para cerrar las brechas existentes para cada 

miembro del staff.  
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6. Identificar capacitaciones generales o grupales que pueden ser necesarias debido a 

requerimientos de capacitación comunes en muchos miembros del staff.  
 
7. Desarrollar un plan de capacitación detallado:  

• Determinar métodos y modalidades de capacitación. Los mismos deberían 
contemplar el uso de capacitadores internos, la contratación de terceros y la 
adquisición de materiales de capacitación, tales como software u otros recursos 
de capacitación on-line. El plan de entrenamiento debería considerar los 
diferentes estilos de aprendizaje (visual, verbal, social), así como el grado de 
respuesta del staff a cada uno de ellos.  

• Identificar otros recursos y medios que pueden requerirse. Esto debería incluir 
instalaciones, tiempo de otros empleados en la organización, y viajes (si fuera 
necesario).  

• Calcular el costo de desarrollar, contratar y brindar todas las capacitaciones  
 
8. Obtener la aprobación y el presupuesto necesario para la ejecución del plan de 

capacitación. 
 
9. Designar un responsable general de la ejecución del plan de capacitación. Esta 

persona podría ser un coordinador de capacitación y desarrollo o el gerente de 
recursos humanos. 

 
10. Desarrollar y/o contratar las capacitaciones. Esto incluirá el desarrollo interno de 

materiales, la contratación de capacitadores y la compra de sistemas de software o 
recursos on-line. 

 
11. Llevar a cabo las capacitaciones según el Plan de Capacitación y Desarrollo.  
 
12. Realizar evaluaciones posteriores a las capacitaciones para determinar que las 

mismas han cumplido con su propósito, y que el staff posee las habilidades y 
competencias necesarias para desempeñarse en su puesto de trabajo.  
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Ejemplo – Análisis de Necesidades de Capacitación  

Puesto Habilidades Competencias Otros requerimientos 
Contador 
Senior 

• Capacidad para 
preparar estados 
contables  

• Capacidad para 
realizar análisis 
financieros integrales  

• Capacidad 
para 
construir 
relaciones 
con los 
clientes  

• Matrícula 
profesional 
habilitante 

 

Contador 
Junior  

• Capacidad para 
preparar papeles de 
trabajo  

• Capacidad para 
realizar conciliaciones 
detalladas  

• Capacidad de 
trabajo en 
equipo  

 

• Participación en 
un programa de 
contabilidad  

 
Ejemplo – Inventario de Habilidades y Capacidades de los Empleados  

 
Nombre del empleado: 
 
Título de trabajo: 
 
Educación y Capacitación: Listar todos los títulos académicos formales y cualquier otra 
capacitación adicional que haya tomado. 
 
Habilidades y Capacidades: Listar todas las habilidades y capacidades específicas que 
han sido adquiridas (incluir habilidades específicas del trabajo tales como la capacidad 
para realizar conciliaciones bancarias, registros contables, etc.; como así también otro 
tipo de habilidades tales como la comunicación, el trato personal, etc.)  
 
Firma del empleado: 
 

Fecha: 

Firma del supervisor:  
 

Fecha: 
 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro  

Prácticas relacionadas 
2.8, 3.6, 4.5, 5.1, 5.12 
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Palabras clave 
capacitación y desarrollo, aprendizaje, inventario de habilidades, plan de aprendizaje, 
plan de capacitación, métodos, análisis de necesidades, evaluación, desarrollo 
profesional, capacidad  

 

Práctica 5.9: Asegurar que los empleados reciban compensaciones y 
beneficios apropiados  

Definición 
• Las organizaciones cuidan de sus empleados a través de compensaciones y 

beneficios 
• Las compensaciones y beneficios apoyan y otorgan valor a la intención de la 

organización  
• El nivel de compensación debería ser comparable a posiciones similares en el sector 

de la industria al cual la organización pertenece  
• Existe una gran variedad de beneficios en las diferentes organizaciones. Estos 

incluyen:  
o planes de jubilación 
o planes de salud 
o cuidado de chicos  

• Las compensaciones o programas de reconocimiento también podrían incluir: 
o participación en las utilidades  
o premios por desempeño ejemplar  
o sumas variables vinculadas a medidas de satisfacción y lealtad de los clientes  
o montos en función al logro de los objetivos estratégicos de la organización u 

otros objetivos clave. 
• Los sistemas de compensación y reconocimiento deberían ser compatibles con los 

sistemas de trabajo  
• Se podría incrementar la eficacia a través de la vinculación de las compensaciones y 

reconocimientos a las habilidades y a evaluaciones realizadas por pares.  

Implementación 
• Al llevar a cabo el análisis de los perfiles de puestos para determinar competencias y 

requerimientos, se deberían tener en cuenta las siguientes dimensiones:  
o variedad de habilidades – la medida en la cual un puesto de trabajo requiere una 

variedad de actividades diferentes, que demandan la utilización de diferentes 
habilidades y talentos por parte del empleado  

o importancia de las tareas – la medida en la cual la posición tiene un impacto 
sustancial en las vidas o el trabajo de otra gente, ya sea dentro de la misma 
organización o en el contexto externo  
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o autonomía – la medida en la cual el puesto otorga libertad, independencia y 
poder de decisión al empleado en cuanto a la programación de actividades y el 
establecimiento de procedimientos para su ejecución.  

o Experiencia y educación requeridas para cumplir con los requerimientos del 
puesto.  

• La asignación de valor a los puestos de trabajo debe basarse en los requerimientos 
del perfil de puesto, y debe tener en cuenta cuatro factores compensables, 
incluyendo:  
o habilidad – la cual incluye los sub-factores conocimiento y experiencia  
o condiciones de trabajo – que implica la consideración de factores de ambiente 

de trabajo  
o responsabilidad – la cual se centra en habilidades / contactos / comunicaciones  

interpersonales, complejidad / criterio / resolución de problemas, alcance de la 
responsabilidad, e impacto de los resultados  

o esfuerzos requeridos  
• El análisis de la información sobre salarios y pagos obtenida de competidores y otras 

organizaciones debería tomar como referencia el paquete de compensación 
completo; incluyendo salario base, otras compensaciones, y beneficios.  

• Al desarrollar los planes y programas de beneficios, las opiniones y la 
retroalimentación de los empleados son críticas para asegurar que dichos beneficios 
son significativos y motivadores para la mayoría de los miembros del staff.  

 
Metodología 
 
1. Establecer un comité para la evaluación de los puestos de trabajo, que esté 

compuesto por empleados de distintos niveles de la organización. 
 

2. Capacitar a los miembros del comité para evaluar los puestos de trabajo en forma 
objetiva.  
 

3. Llevar a cabo el proceso de evaluación, en el cual los empleados deben completar 
cuestionarios que describan sus puestos de trabajo. 

 
4. Desarrollar un sistema de ponderación de valor en puntos para cada uno de los 

factores compensables 
 
5. Revisar los cuestionarios y descripciones de los puestos de trabajo para identificar 

los puestos que se van a tomar como referencia y determinar los valores relativos de 
todos los otros puestos de la organización.  

 
6. En base a los puntajes totales, dividir los puestos en grupos para formar “categorías” 

de salarios. 
 

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   111 

7. Utilizando los puestos de referencia de cada categoría determinada, obtener 
información de competidores y otras organizaciones sobre salarios y pagos para 
determinar salarios promedio de mercado. 

 
8. Comparar los salarios internos existentes con los nuevos valores determinados y 

determinar si los mismos son equitativos. 
 
9. Realizar los ajustes de salarios que sean necesarios.  
 
10. Conducir encuestas salariales anuales y realizar ajustes de salarios y categorías en 

caso que se justifiquen. 
 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.13, 3.5, 5.2, 5.10, 6.10, 9.2, 9.3 

Palabras clave 
compensación, análisis de perfiles de puestos, evaluación de puestos, clasificación, 
beneficios, puestos de referencia, descripción de puestos de trabajo, salarios  

 

Práctica 5.10: Recompensar y reconocer el buen desempeño de individuos 
y equipos   

Definición 
• El trabajo de alto desempeño está caracterizado por:  

o flexibilidad 
o transmisión de conocimiento y habilidades  
o flujo apropiado de comunicación e información  
o alineamiento con los objetivos organizacionales  
o enfoque en el cliente  
o respuesta rápida a necesidades organizacionales y requerimientos del mercado 

cambiantes  
• La retroalimentación eficaz contribuye con la capacidad de la organización para 

desarrollar sus empleados hasta su máximo potencial  
• Las prácticas de recursos humanos deben ser consistentes y compatibles con los 

valores y principios de la organización  
• La gestión de los recursos humanos debe estar alineada con las metas 

organizacionales y prever métodos de medición de su cumplimiento.  
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• Las recompensas y reconocimientos deben estar vinculados a actividades que 
formen parte de planes de mejora y apoyen la estrategia general  

• Los sistemas de valoración incluyen la evaluación de los procesos en los cuales 
trabajan los individuos, así como los resultados obtenidos  

• Los empleados son tenidos en cuenta para ser promovidos cuando sus registros de 
desempeño, basados en revisiones, demuestran que merecen dicha consideración  

• El reconocimiento al desempeño de equipos, además del individual, alentará a los 
empleados a trabajar en conjunto y a crear un mayor compromiso con la 
organización  

Implementación 
• Los objetivos de las evaluaciones de desempeño son:  

o dar la oportunidad a los empleados de conversar con sus supervisores sobre el 
desempeño y los estándares de desempeño  

o otorgar a los supervisores los medios para identificar las fortalezas y debilidades 
del desempeño de los empleados  

o brindar a los supervisores los elementos para recomendar programa específicos 
diseñados para ayudar a los empleados a mejorar su desempeño 

o proveer una referencia para el establecimiento de salarios  
• Las metas de desempeño individual deberían ser acordadas en conjunto por el 

empleado y su supervisor  
• Como mínimo, las evaluaciones de desempeño deberían ser llevadas a cabo en 

forma anual  
• Deberían realizarse evaluaciones parciales antes de que finalice el período de 

evaluación definitivo de manera de permitir al empleado hacer ajustes en su 
desempeño, en caso de ser requerido, y así evitar sorpresas en los resultados finales 

• El proceso para evaluar y mejorar el desempeño del equipo es similar a aquél 
llevado a cabo para evaluar el desempeño individual; con la salvedad que los 
equipos y sus sponsors trabajan en conjunto para identificar metas e indicadores, y 
para comparar los resultados con dichas metas.  

• Los programas de recompensas y reconocimiento organizacionales deberían ser 
desarrollados teniendo en cuenta la opinión de los empleados acerca de las formas 
en que ellos prefieren recibir dichos reconocimientos, y fomentando 
comportamientos y cualidades que la organización considera importantes (tales 
como trabajo de equipo, innovación, servicio al cliente, etc.)  

• Se ha demostrado, a través de investigaciones, que los altos niveles de compromiso 
de los empleados tienen un impacto positivo significativo en el desempeño 
organizacional. El compromiso con el trabajo se relaciona en forma positiva con:  
o trabajo efectivo  
o rumbo organizacional  
o rendición de cuentas de desempeño  
o ambiente de trabajo eficiente  
o ambiente seguro, de confianza, y cooperativo  
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Metodología 
 
1. Identificar las metas e indicadores de desempeño para el período definido:  

• Alta gerencia – identificar las metas de desempeño que son comunes a toda la 
organización  

• Gerencias – identificar las metas específicas para cada departamento  
• Supervisor – listar las metas e indicadores por empleado  
• Empleado – proponer metas e indicadores para su propio trabajo  

 
2. Cada empleado y su supervisor deben reunirse y definir en conjunto las metas e 

indicadores para dicho empleado.  
 
3. Llevar a cabo revisiones parciales con periodicidad consensuada entre el empleado y 

el supervisor, de manera de obtener retroalimentación sobre los resultados 
parciales con respecto a las metas establecidas:  
• Si fuera necesario, introducir cambios en las metas e indicadores  
• El supervisor debe identificar aquellas áreas donde se requieren mejoras y 

trabajar con el empleado en el desarrollo de un plan para llevarlas a cabo.  
• Cada empleado y su supervisor deben indicar consentimiento a través de la firma 

de un documento que resuma los resultados de la revisión.  
 
4. Al final del período de análisis, el empleado y el supervisor se reúnen nuevamente 

para realizar y documentar la revisión final de los resultados del empleado, en 
comparación con las metas establecidas:  
• Cada empleado y su supervisor deben indicar consentimiento de la revisión final 

a través de la firma de un documento resumen.  
• Cada empleado y su supervisor discuten y acuerdan las metas e indicadores de 

desempeño para el período siguiente, teniendo en consideración las nuevas 
metas y prioridades organizacionales, departamentales e individuales.  

 
5. Recomendar empleados para promociones y premios en base al grado de alcance de 

las metas de desempeño. 
 

6. Recomendar empleados y equipos de trabajo para ser recompensados, de acuerdo 
al grado de alcance de las metas de desempeño y a los programas de 
reconocimientos y premios establecidos por la organización.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.3, 2.13, 3.5, 5.4, 5.9, 9.2, 9.3 
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Palabras clave 
desempeño, evaluación, metas, indicadores, retroalimentación, mejora, objetivos, 
mérito, reconocimiento  

 

Práctica 5.11: Asegurar un ambiente de trabajo saludable e involucrar a 
los empleados en asuntos relacionados a la salud y el bienestar  

Definición 
• Se debe informar y promover el involucramiento en asuntos relacionados a la salud 

y seguridad ocupacional  
• Se desarrolla una política de salud para el lugar de trabajo, teniendo en 

consideración tanto la información recibida de los empleados como la visión, misión, 
metas y objetivos de la organización.  

• Se llevan a cabo evaluaciones de salud y seguridad ocupacional a través de 
encuestas que permitan reunir retroalimentación de los empleados; incluyendo sus 
necesidades, actitudes y preferencias con respecto a variables de bienestar. Dichas 
variables abarcan:  
o ambiente físico – un lugar de trabajo seguro brinda instalaciones y herramientas 

apropiadas para llevar a cabo el trabajo en forma correcta, y cumple o excede la 
legislación vigente en salud y seguridad.   

o prácticas de salud y bienestar – estilos de vida saludables, comportamientos y 
capacidades de adaptación  

o entorno social – relaciones humanas, comunicación y apoyo  
o recursos personales – recursos psicológicos y educacionales para enfrentar 

asuntos de salud y bienestar 
• Los ambientes de trabajo saludables proveen muchas oportunidades para apoyar a 

la fuerza laboral, a través de elementos tales como:  
o servicios 
o instalaciones 
o actividades 
o asesoramiento personal y profesional  
o reconocimiento 
o licencias especiales  
o horarios de trabajo flexibles  
o paquetes de beneficios  

Implementación 
• Un análisis costo-beneficio ayudará a convencer a la alta gerencia que un ambiente 

laboral saludable es una estrategia de negocios – que la buena salud y la satisfacción 
laboral de los empleados afecta su productividad  
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• Para comprobar que el programa es beneficioso, deben establecerse medidas de 
referencia o estándares antes que el programa comience. Dichos indicadores 
podrían incluir:  
o satisfacción de los empleados  
o tasas de ausentismo  
o niveles de estrés  
o costos de medicamentos  
o gastos médicos por accidentes laborales  

• Analizar cuales son las instalaciones de la organización que están disponibles para 
que los empleados elijan alternativas saludables, tales como vestuarios o lugares 
seguros para guardar bicicletas.  

• Ofrecer actividades variadas para brindar información, incrementar el nivel de 
conocimiento, desarrollar habilidades y proveer interacción social. Estas actividades 
podrían incluir:  
o club de caminatas  
o participación en campañas, tales como “la semana de bienestar en el lugar de 

trabajo”, “Verano activo”, “Invierno activo” y “Desafío corporativo”  
o días de golf  
o gacetillas informativas que provean información sobre recursos comunitarios  

• Las organizaciones también pueden facilitar a los empleados la elección de 
alternativas saludables, a través de la flexibilidad de horarios que permitan la 
realización de ejercicios físicos o a través de convenios con gimnasios.  

• Los programas de salud y bienestar en el lugar de trabajo deberían ser parte de la 
estrategia general de la compañía para lograr un ambiente de trabajo saludable. Las 
leyes sobre salud y seguridad organizacional y otras políticas o programas propios de 
la organización pueden proveer la base para un programa de salud en el trabajo. 
Cuando se establezca un programa de este tipo, deben incluirse sesiones de 
entrenamiento y otros recursos (ej., tiempo para asistir a las sesiones) y, de ser 
posible, diferentes alternativas.  

• La promoción de un programa de salud puede ser realizada de diferentes maneras, 
tales como:  
o láminas y carteles en el lugar de trabajo  
o anuncios en Internet o en la intranet de la organización  
o tabla de anuncios 
o anuncios directos a los empleados (por parte de la gerencia o del departamento 

de recursos humanos)  
o demostraciones  
o folletos / panfletos 
o lugares específicos donde se puede encontrar material informativo  
o ferias de exhibición  
o correo electrónico o correo tradicional  
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Metodología 
 
1. Obtener el compromiso de la gerencia para el desarrollo de un ambiente saludable. 

Esto puede implicar el desarrollo de un análisis costo-beneficio de un proyecto de 
salud en el trabajo.  

 
2. Identificar una persona que esté interesada en asumir el papel de coordinador del 

programa. Debería ser alguien que tenga interés en liderar el proyecto, o bien un 
comité compuesto por miembros de la gerencia y recursos humanos.  
 

3. Designar un comité de empleados compuesto por miembros de las diferentes áreas 
de la organización. Dichos miembros podrían incluir representantes de distintos 
grupos de empleados así como de las áreas de recursos humanos, salud y seguridad, 
y comunicaciones.  

 
4. Desarrollar e implementar un plan de comunicación para mantener a los empleados 

informados e involucrados a lo largo de la evaluación e implementación del plan, de 
manera de crear un ambiente de trabajo saludable.  

 
5. Solicitar al comité de empleados la realización de una evaluación del enfoque actual 

que la organización mantiene en relación a la salud ocupacional, de manera de 
detectar las áreas donde se requieren mejoras con respecto al ambiente físico, las 
prácticas de salud, y el contexto social. Reconocer las actividades que ya se están 
desarrollando y recolectar datos que servirán como futuras referencias.  

 
6. Identificar intereses y necesidades de los empleados a través de medios tales como:  

• Encuestas 
• Caja de sugerencias  
• Sesiones de grupos de enfoque  

 
7. Desarrollar un plan de acción, con su respectiva estimación de costos, para abordar 

las brechas y asuntos identificados:  
• Identificar las acciones que deben llevarse a cabo. 
• Establecer metas y objetivos realistas que incluyan responsabilidades, plazos e 

indicadores  
• Planificar como y cuando se iniciará el programa.  
• Planificar como mantener el interés.  
• Asignar recursos. 

 
8. Obtener la autorización del plan por parte de la alta gerencia, incluyendo el apoyo 

en cuanto al tiempo del staff y el presupuesto.  
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9. Implementar y comunicar el plan de acción, incluyendo la introducción de políticas 
corporativas formales que establezcan la importancia del programa de salud en el 
lugar de trabajo. 

 
10. Evaluar el progreso comparando el plan con los resultados alcanzados, teniendo en 

consideración los propósitos y objetivos fijados en el comienzo.  
 
11. Celebrar los cumplimientos y revisar el programa - en caso de ser necesario - 

teniendo en cuenta los resultados de la evaluación.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.5, 2.3, 2.9, 2.14, 5.5, 5.6, 5.12, 9.2, 9.3 

Palabras clave 
lugar de trabajo saludable, bienestar, ambiente físico, prácticas de salud, contexto 
social, balance, seguridad, adaptación, ergonomía, flexibilidad  

 

Práctica 5.12: Eliminar barreras que impidan la eficiencia de los 
empleados   

Definición 
• Se utilizan metodologías organizacionales innovadoras para mejorar la forma de 

trabajo, por ejemplo, la reestructuración de la cadena de provisión y el trabajo en 
equipo flexible  

• Las barreras que impiden que los empleados trabajen de la mejor manera posible, 
incluyen elementos tales como:  
o procesos mal diseñados  
o herramientas inapropiadas  
o habilidades y conocimientos insuficientes, debido a falta de entrenamiento, poca 

planificación y falta de comunicación  
o temor a las fallas  

Implementación 
• Los empleados son la mejor fuente de información para eliminar barreras que 

impiden su eficacia  
• Comunicar a los empleados en forma regular las acciones que se toman para tratar 

sus preocupaciones  
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Metodología 
 
1. Solicitar retroalimentación de los empleados con respecto a las políticas y 

procedimientos que son fuente de fastidio o impiden la eficacia: 
• Cajas de sugerencias  
• Sesiones de Staff  
• Encuestas  

 
2. Establecer comités de trabajo compuestos por individuos que hayan sido 

impactados por problemas prioritarios que se hayan identificado. 
 
3. Analizar los inconvenientes detectados de manera de identificar problemas 

centrales:  
• Describir el proceso/actividad actual  
• Analizar el proceso/actividad  
• Llevar a cabo investigaciones para aclarar el problema, si fuera necesario  
• Utilizar herramientas de creatividad para ayudar al equipo a visualizar, organizar 

y analizar nuevas ideas que guíen a la introducción de cambios para abordar el 
inconveniente.  

 
4. Desarrollar criterios y seleccionar las ideas más apropiadas para la resolución del 

problema. 
 
5. Desarrollar un análisis costo-beneficio para las mejoras recomendadas.  
 
6. Implementar la mejora. 
 
7. Validar el cambio, de manera de asegurar que es apropiado para resolver el 

problema. 
 
8. Desarrollar y/o actualizar la documentación de los procesos de trabajo.  
 
9. Comunicar los resultados a los empleados involucrados en el proceso/actividad  

Tipo de organización  
grande, mediana, pequeña  

Prácticas relacionadas 
2.9, 5.5, 5.6, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 

Palabras clave 
eficacia, mejora, procesos, barreras  
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Capítulo 6 Procesos de Trabajo  
 
 
 

 
 
 

Este capítulo se centra en la definición e implementación de prácticas de procesos de 
trabajo sólidas. El mismo incluye: el diseño, documentación y gestión de procesos de 
trabajo; el análisis y mejora de los procesos de trabajo, la aplicación de acciones 
correctivas cuando ocurren problemas, la prevención de repetición de problemas a 
través de cambios en los procesos de trabajo, y la utilización de benchmarking para 
evaluar el desempeño.  
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Práctica 6.1: Diseñar y documentar los procesos clave  

Definición  
• Un proceso es una serie de pasos definibles, repetibles y medibles que transforman 

entradas de proveedores en resultados o salidas útiles para un cliente interno o 
externo (ej. PEPSC: proveedores, entradas, procesos, salidas, clientes)   

• Los procesos son diseñados a partir de un entendimiento acabado de la gente, el 
equipamiento, los materiales y la información necesaria para producir los resultados 
deseados  

• Existen dos tipos de procesos: de clientes (ej. venta de servicios de consultoría) o de 
soporte (ej. contratación de empleados)  

• Un proceso clave tiene un fuerte vínculo con: la estrategia, las políticas, los 
requerimientos de los clientes, el plan de negocios, las metas de mejora  

• La gente que participa en los proceso clave (ej.: manejo de personal, provisión de 
materiales, mediciones y generación de información) debería participar en su diseño 
y documentación (ej. empleados, clientes, proveedores)  

• La documentación debería estar compuesta de diagramas de flujo a tres niveles de 
detalle:  
o Lo que se hace – actividades clave, normalmente entre 5 y 7 pasos  
o Quién hace cada cosa – actividades clave por área/función, incluyendo 

responsabilidades y delegación de funciones  
o Como se hace cada cosa – Actividades clave de cada individuo, incluyendo 

responsabilidades, delegación de funciones y puntos de decisión.  
• Los símbolos de los diagramas de flujo y mapas de procesos deberían ser simples 

(ej.: comienzo, flujo, actividad, decisión, fin, conectores con otras páginas/áreas)  
 
 
Ejemplo – PEPSC  
 
 
 
 
 
   Requerimientos    Requerimientos 

 
 
Ejemplo – Procesos clave  
 
Sector privado – investigación y desarrollo, gestión de información y conocimiento, 
gestión de la cadena de provisión, gestión de proyectos, marketing  
 
Organizaciones sin fines de lucro – obtención de fondos, relaciones con los medios, 
difusión de la causa objeto  

Proveedores Entradas Procesos Salidas  Clientes 
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Sector público – liderazgo (ej., planificación, relaciones externas), provisión de servicios 
(ej., transporte, agua, vivienda)  
 
Ejemplo – El Proceso de Consultoría  
 
  

Nivel 1: 
  

  

 

Nivel 2: 
 
     

 

 

 

 

 

Identificar el 
problema  

Analizar el 
problema  

Realizar la 
recomendación 

Implementar la 
recomendación 

Cliente 

Consultor líder 

Asistente de 
investigación 

Identificar el 
problema 

Escribir la 
propuesta 

Crear el plan de 
trabajo  

Llevar a cabo 
las tareas  

Dirigir el equipo 
del proyecto 

Presentar borrador 
del reporte 

Finalizar el 
reporte  

Recibir el reporte  

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   124 

Nivel 3: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación 
• El diseño y documentación de los procesos clave debería reflejar la “realidad actual”  
• El diseño y documentación de los procesos clave debería realizarse con el 

involucramiento de las partes interesadas  
• La implementación de un proceso debería ser planeada, controlada, ejecutada, y 

validada  
• El proceso debería ser preventivo por naturaleza, tratando de eliminar causas 

probables de no conformidades. 
• Los diagramas de procesos finalizados deberían ser accesibles para todos los 

empleados  
• Los diagramas de proceso deberían ser mantenidos por los dueños de cada proceso  
• Un proceso bien diseñado debería proveer el servicio requerido de manera de 

satisfacer las necesidades del cliente  
 
Metodología 
 
1. Seleccionar un equipo representativo de la gerencia y el staff. 

Consultor líder 

Asistente de 
investigación 

Dirigir el equipo 
del proyecto 

Llevar a cabo las 
tareas  

Identificar 
fuentes de 

investigación 

Llevar a cabo la 
investigación 

 
Resumir los 
resultados 

 
Preparar borrador 

del reporte 

 

Presentar borrador 
del reporte   

 
Revisar borrador 

del reporte 
 

Aceptar el 
borrador del 

reporte 
 

 
si 

no 
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2. Capacitar al equipo sobre diagramas de flujo y mapas de procesos. 
 
3. Trabajar con el equipo en la identificación de los procesos clave. 
 
4. Trabajar con el equipo en la documentación de los procesos clave. 
 
5. Validar los diagramas de procesos clave con las partes interesadas:  

• Empleados 
• Proveedores 
• Asociados 

 
6. Finalizar los diagramas de procesos clave. 
 
7. Compartir los diagramas de procesos clave con las partes interesadas (ej., 

publicaciones, manual electrónico, sitio compartido). 
  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.4, 4.6, 5.6, 6.2 - 6.12, 7.4, 7.5, 8.7, 9.2 

Palabras clave 
actividades de trabajo, diseño de procesos, mapas de procesos, normas de servicios, 
indicadores de procesos  

 

Práctica 6.2: Monitorear y controlar los procesos para asegurar que los 
estándares del servicio son cumplidos en forma consistente  

Definición 
• Para que un proceso de trabajo sea estable (bajo control), el mismo debe ser 

medido. 
• Los estándares del servicio indican “cuanto de qué cosa es requerido para cuándo” y 

muestran el conocimiento, actitud, habilidades, y/o comportamiento esperados por 
parte de los empleados para realizar una tarea específica.  

• El proceso puede medirse a la entrada, durante la actividad o a la salida del mismo. 
• Para cada proceso de trabajo existe documentación sobre lo que debe medirse, la 

forma en que debe medirse y en qué etapas del proceso. 
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• Debería existir un criterio definido (ej., pasa/no pasa, bueno/malo, 
aceptar/rechazar) para cada punto de medición, con instrucciones sobre acciones 
que deben tomarse en caso de no conformidad.  

• Para monitorear y analizar procesos se utilizan métodos estadísticos. 
• Un proceso es estable cuando todas las causas especiales que dieron origen a una 

condición fuera de control han sido identificadas, analizada y corregidas; y se han 
tomado las medidas para que no vuelvan a ocurrir.  

• Existen dos causas de variación: 
o causa especial – cuando la variación es intermitente, localizada, estacional, 

impredecible, inestable. Su origen se debe, normalmente, a un elemento del 
sistema que puede ser corregido localmente (ej., una falla en el sistema 
informático).  

o causa común – cuando la variación está siempre presente, ya que es parte de la 
variación aleatoria inherente al proceso. Su origen normalmente se atribuye a un 
elemento del proceso que solo puede ser corregido por la alta gerencia (ej., 
materiales de baja calidad).  

Ejemplo – Estándares de servicio para redactar una propuesta de consultoría 
 
Una propuesta de consultoría debería incluir los siguientes componentes: antecedentes 
del cliente, análisis, enfoque, alcance, objetivos del proyecto, metodología, plazos, 
equipo consultor, antecedentes de la consultora, honorarios y gastos, párrafo de 
aceptación. La propuesta debería ser acompañada por una carta de presentación. Tanto 
la carta de presentación como la propuesta deberían enviarse en un sobre que contenta 
el logo de la consultora, el nombre y el remitente. La propuesta debería ser recibida por 
el cliente al menos cuatro horas antes del cierre de la licitación.  

Implementación 
• Los empleados que intervienen en cada proceso de trabajo deberían estar 

involucrados en la revisión de los diagramas de dichos procesos, la determinación de 
las mediciones que deben llevarse a cabo y la recolección de datos para efectuar 
dichas mediciones.  

• Los indicadores de procesos deberían incluir: tiempos de ciclos, costos, pasos 
automáticos o manuales, volúmenes o tasas.  

• El dueño de cada proceso debería analizar los datos y reportar acerca del 
desempeño del mismo.  

• Cuando los estándares del servicio no son cumplidos, deberían llevarse a cabo 
acciones correctivas de manera de minimizar los impactos negativos en la 
organización o en el cliente.  

 
Metodología 
 
1. Identificar los miembros del equipo de análisis de procesos. 
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2. Trabajar con el equipo de análisis de procesos para:  
• Determinar los indicadores para cada proceso  
• Definir criterios para cada punto de medición (ej., pasa/no pasa, 

controlado/fuera de control, aceptar/rechazar) incluyendo las acciones a llevar a 
cabo ante no conformidades.  

• Actuar ante cada no conformidad  
• Registrar las mediciones llevadas a cabo  
• Entregar los datos de mediciones al dueño del proceso  

 
3. Requerir al dueño del proceso que trabaje con la alta gerencia, para determinar la 

frecuencia con la cual los resultados de las mediciones deben ser reportados.  
 
4. Requerir al dueño del proceso el análisis de los datos obtenidos - utilizando métodos 

estadísticos - y el reporte periódico de resultados al equipo de análisis de procesos y 
a la alta gerencia. Dichos métodos estadísticos incluyen: 
• Histograma 
• Gráfico de Pareto  
• Gráfico de evolución 
• Gráfico de control  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
4.6, 5.6, 6.1, 6.3 - 6.12, 8.7, 9.2 

Palabras clave 
actividades de trabajo, diseño de procesos, mapas de procesos, estándares de servicio, 
mediciones de procesos  

 

Práctica 6.3: Monitorear y controlar los procesos de manera de asegurar 
que las normas del sistema son respetadas en forma consistente  

Definición 
• Para que un proceso de trabajo sea estable (bajo control) el mismo debe ser 

medido. 
• Las normas del sistema son impuestas o reguladas por autoridades gubernamentales 

(ej.: calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional); y aquellas 
organizaciones comprometidas con la excelencia deben cumplirlas o excederlas.  

• El proceso puede ser medido en la entrada, durante sus actividades, o en la salida  
• Para cada proceso clave, existe documentación acerca de lo que debe medirse, 

cómo debe medirse, y en qué etapas del proceso  
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• Debería existir un criterio definido (ej., pasa/no pasa, bueno/malo, 
aceptar/rechazar) para cada punto de medición, con instrucciones acerca de las 
acciones que deben tomarse en caso de no conformidades  

• Para monitorear y analizar los procesos se utilizan métodos estadísticos  

Ejemplo – Regulaciones sobre Salud y Seguridad Ocupacional en Canadá.  
 
Las regulaciones gubernamentales federales sobre salud y seguridad ocupacional 
pueden encontrarse en www.laws.justice.gc.ca/en/SOR-86-304 .  La organización 
debería revisar las regulaciones, tomar nota de todas aquellas que la afectan, y asegurar 
su cumplimiento (ej., niveles de iluminación en áreas de oficina descriptos en 
www.laws.justice.gc.ca/PDF/Regulation/S/SOR-86-304.pdf )   

Implementación 
• Debería designarse un equipo que sea responsable de mantener actualizada la 

información sobre normas del sistema y de monitorear el ambiente de trabajo, de 
manera de asegurar la conformidad con dichas normas. 

• Las mediciones relacionadas están incluidas en las normas del sistema, y el 
representante seleccionado es responsable de trabajar en conjunto con la gerencia 
para fijar objetivos que cumplan o excedan dichas normas.  

• El representante designado es responsable de la recolección, el análisis, y reporte de 
los datos de mediciones relacionadas.  

• Cuando las normas del sistema no sean cumplidas, deberían emprenderse acciones 
correctivas de manera de minimizar el impacto negativo en la organización o en los 
clientes. 

 
Metodología 
 
1. Identificar representantes designados que sean los responsables de mantener las 

normas del sistema.  
 

2. Capacitar a los representantes designados para asegurar el entendimiento de las 
normas del sistema.  

 
3. Indicar a los representantes que trabajen en conjunto con la gerencia para:  

• Determinar objetivos que sean acordes a las normas del sistema  
• Obtener equipamiento y materiales necesarios  
• Determinar un cronograma de mediciones  
• Determinar las acciones que deben ejecutarse en caso de no conformidades  
• Determinar la frecuencia con la cual los resultados de mediciones deben 

reportarse  
 

4. Requerir a los representantes que obtengan y registren mediciones, y que actúen en 
caso de no conformidades.  
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5. Requerir a los representantes que analicen los datos de mediciones a través del uso 

de métodos estadísticos, e informen a la gerencia sobre el cumplimiento de las 
normas del sistema:  
• Histograma 
• Gráfico de Pareto  
• Gráfico de evolución  
• Gráfico de control  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.3, 2.14, 5.11, 6.4, 6.5, 7.5, 8.4, 9.2 

Notas adicionales 
Otras fuentes de información;  
• Legislación Municipal, Provincial, y Federal  

Palabras clave 
ambiente de trabajo, normas del sistema, legislación y regulaciones de gobierno.  

 

Práctica 6.4: Asegurar que los procesos son suficientemente flexibles para 
anticiparse y ajustarse a los cambios  

Definición 
• Las organizaciones de excelencia aprenden, se preparan para los cambios y 

mantienen la agilidad necesaria para afrontar nuevos desafíos cuando éstos 
aparecen (ej. legislación, nuevas oportunidades de negocios, innovación)  

• Las prácticas centrales incluyen:  
o definir y desplegar una metodología consistente para facilitar la mejora de los 

procesos  
o establecer procesos para capturar y aprovechar oportunidades innovadoras  
o involucrar a los empleados en los procesos de mejora  
o aprender de los demás 

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   130 

Ejemplo 

Dos procesos que pueden utilizarse para gestionar el cambio incluyen: El cumplimiento 
de nuevas legislaciones o la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad en 
la organización.  

Implementación 
• La organización reconoce que la creatividad es una cualidad innata en cada uno de 

sus miembros y, por lo tanto, debe ser aprovechada  
• Ser creativo implica:  

o producir ideas 
o vincular ideas utilizando diferentes combinaciones  
o desagregar cada idea para examinar sus partes componentes  
o realizar asociaciones entre el asunto sujeto a debate y otros actos, eventos u 

observaciones que parecen no estar relacionados al mismo  
 
Metodología 
 
1.    Identificar el desafío existente. 
 
2. Identificar los procesos de trabajo y los empleados afectados por el desafío.  
 
3. Crear un equipo formado por una muestra representativa de dichos empleados.  
 
4. Utilizar herramientas de creatividad para ayudar al equipo a visualizar, organizar, y 

analizar nuevas ideas que permitan afrontar el desafío:  
o lluvia de ideas 
o mapeo de conocimientos  
o caja morfológica 
o asociación de imágenes 
o reformulación de problemas 
o jerarquía de propósitos 
o asociación de palabras 
o matriz de ideas 
o aprendizaje de los otros  

 
5.   Desarrollar criterios y seleccionar la mejor idea para abordar el desafío. 
 
6. Implementar la idea. 
 
7.  Validar la idea, asegurando que es apropiada para el desafío. 
 
8.  Desarrollar y/o actualizar la documentación de los procesos de trabajo. 
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Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
2.15, 3.3, 3.7, 5.6, 5.7, 6.8, 7.4, 7.5, 9.2 

Palabras clave 
cambio, desafío, adaptación, regulación, legislación, innovación, creatividad 

 

Práctica 6.5: Implementar acciones correctivas ante la aparición de 
problemas  

Definición 
• Las organizaciones de excelencia comparan su desempeño con normas requeridas, 

expectativas de clientes, y/o desempeño de competidores  
• Un problema es detectado cuando existe una brecha entre el nivel de desempeño 

actual de un proceso, producto, o servicio, y el nivel de desempeño deseado  
• Una acción correctiva elimina dicha brecha y previene re-trabajos innecesarios o la 

entrega al cliente de servicios no conformes 

Ejemplo 

Algunos problemas que pueden ocurrir en un trabajo de consultoría incluyen: La 
detección de errores estadísticos en el análisis de datos y la entrega de un reporte 
inconcluso a un cliente.  

Implementación 
• La organización reconoce que los problemas pueden llevar a errores, re-trabajo, 

insatisfacción de los clientes, pérdida de imagen en el mercado, etc.  
• Los problemas se solucionan más eficazmente a través de un enfoque sistemático  
• Los empleados que participan en las actividades del un proceso deberían estar 

involucrados en la solución de sus problemas 
• La resolución sistemática de problemas debería ser una competencia central de 

todos los empleados  
 
Ejemplo – Enfoque Sistemático  

 
La utilización del ciclo planificar-hacer-controlar-actuar (PHCA) cuando un problema es 
detectado internamente, y del ciclo LEARN cuando los servicios no conformes han 
impactado en el cliente. 
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El ciclo PHCA abarca:  
• Planificar lo que se va a realizar  
• Hacer lo que se planificó  
• Controlar (medir) lo que se realizó para asegurar que es conforme con el plan  
• Actuar (de acuerdo a los resultados del control) para asegurar conformidad o para 

introducir mejoras  
 
El ciclo LEARN (aprender) comprende: 
• (Listening) Escuchar al cliente para entender el problema  
• (Empathizing) Empatizar con el cliente de manera de mostrar entendimiento del 

problema. 
• (Asking) Preguntar al cliente de manera de reunir más información  
• (Reaching a solution) Arribar a una solución aceptable para ambas partes  
• (Next opportunity) La próxima vez, asegurarse que el cliente resulte satisfecho.  
 
Metodología 
 
1. Capacitar a los empleados en técnicas sistemáticas de resolución de problemas: 

• Identificación del problema  
• Recolección y análisis de datos  
• Análisis de causa  
• Validación de acciones correctivas  

 
2. Otorgar a los empleados la autoridad necesaria para resolver algunos problemas 

dentro de cierto alcance y capacitarlos para derivar el resto a la gerencia.  
 

3.  Requerir a los empleados que mantengan registro de las siguientes actividades:  
• Identificación del problema  
• Recolección y análisis de datos  
• Acciones correctivas, incluyendo análisis de causas  
• Validación de acciones correctivas  
 

4. Requerir a los empleados que informen dichas actividades a la gente involucrada en 
los procesos afectados y a la gerencia.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.5, 2.12, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.7, 6.6, 9.2, 9.3 
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Palabras clave 
problema, defecto, no conformidad, desafío, insatisfacción del cliente, resolución de 
problemas. 

 

Práctica 6.6: Prevenir la repetición de problemas a través de la 
introducción de cambios en los procesos  

Definición 
• Se utiliza un enfoque ordenado para la resolución de problemas, el cual incluye:  

o identificación del problema 
o recolección y análisis de datos  
o análisis de causa 
o validación de acciones correctivas  

Ejemplo 

Una firma de consultoría sufrió una disminución en la cantidad de recomendaciones 
debido a la insatisfacción de algunos clientes, y quiere revertir esta situación.  

Implementación 
• Se utilizan herramientas de mejora de procesos para identificar causas y proponer 

ideas para la mejora  
• Los cambios necesarios en los procesos deberían documentarse, y los empleados 

deberían ser capacitados para la implementación de dichos cambios  
 
Ejemplo 
 
A través de una revisión de los procesos de un servicio de consultoría se detectó que 
existía una falta de seguimiento de los clientes en puntos críticos, lo que impedía 
determinar su grado de satisfacción. Se introdujeron algunos cambios en el proceso, de 
manera que los consultores dialogaran con los clientes luego de cada fase de trabajo, así 
como al final del proyecto. El diálogo incluía dos preguntas que se serían utilizadas para 
evaluar el nivel de satisfacción del cliente (¿Qué se hizo bien? ¿Qué podría mejorarse?). 
Los datos recolectados fueron utilizados para introducir cambios en la metodología de 
los proyectos, lo que resultó en mejoras e incrementos en los niveles de satisfacción de 
los clientes.  
 
Metodología 
 
1. Identificar problemas repetitivos utilizando métodos estadísticos (ej. gráfico de 

evolución)  
 

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   134 

2. Crear un equipo representativo de los empleados involucrados en el proceso en 
cuestión 

 
3. Reunirse con el equipo para: 

• Describir el proceso de trabajo actual (ej., mapa de procesos, diagrama de flujo)  
• Analizar el problema (ej., lluvia de ideas, diagrama causa-efecto)  
• Encontrar la causa raíz, a través del análisis de causa  
• Desarrollar soluciones (ej. pasos a seguir, responsables, efectos deseados)  

 
4. Identificar los criterios de selección para ordenar las soluciones de acuerdo a su 

conveniencia (ej. diagrama de matriz)  
 

5. Seleccionar la solución más eficaz y desarrollar un plan de acción.  
 
6. Desarrollar medidas de contingencia para problemas que puedan ocurrir durante 

la implementación del plan de acción.  
 

7. Implementar la solución siguiendo el ciclo PHCA para asegurar que los cambios en 
los procesos prevendrán la repetición del problema: 

• Planificar – planificar el cambio  
• Hacer – ejecutar el cambio  
• Controlar – verificar en qué medida se han alcanzado los resultados deseados  
• Actuar – adoptar el cambio si los resultados deseados fueron alcanzados  
 

8. Documentar el cambio 
 
9. Capacitar a los empleados involucrados en el proceso en cuestión para 

implementar el cambio. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
3.3, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.8, 9.2 

Palabras clave 
problema, defecto, no conformidad, desafío, insatisfacción del cliente, resolución de 
problemas, causa raíz, solución, plan de acción, contramedidas, riesgos, contingencia.  
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Práctica 6.7: Analizar los procesos regularmente e introducir cambios que 
apunten a la mejora continua  

Definición  
• La mejora continua es el propósito de la organización. La misma incluye:  

o el respeto de las políticas y la estrategia de la organización  
o la creación de valor para los clientes  
o el logro del éxito organizacional y la sustentabilidad  
o la reducción de costos asociados a baja calidad (ej., errores, desperdicios, 

duplicación, insatisfacción de los clientes) 
• La mejora continua es, en gran medida, determinada por las necesidades de los 

clientes  
• El dueño de cada proceso debería ser el responsable del análisis de las tareas que lo 

componen, y dicha responsabilidad debería ser comunicada al resto de los 
empleados  

• La propiedad de un proceso incluye la responsabilidad de su diseño, operación y 
mejora. 

• Aún cuando un individuo sea el dueño de un proceso, todos los demás son 
responsables por el cumplimiento de sus funciones dentro de dicho proceso.  

• Debería utilizarse un enfoque ordenado en la mejora de los procesos  
• Las mejoras de los procesos deberían ser planeadas, testeadas, ejecutadas y 

validadas. 

Implementación 
• El dueño del proceso es responsable de la mejora de dicho proceso, incluyendo:  

o el mantenimiento del proceso 
o el aseguramiento de que la salida del proceso cumpla los requerimientos 

establecidos  
o la generación y comunicación de datos de desempeño adecuados  
o la introducción de cambios que apunten a la mejora del proceso  

• Los enfoques de mejora de procesos incluyen, entre otros:  
o la utilización de resultados de desempeño  
o la utilización de resultados de percepción de las partes interesadas  
o la divulgación de estrategias exitosas a lo largo de la organización para guiar el 

aprendizaje y la innovación  
o el análisis y la investigación de los procesos  
o la investigación y desarrollo, tanto en aspectos técnicos como en aspectos de 

negocios  
o el benchmarking 
o la utilización de tecnologías alternativas  

• Las mediciones de los procesos deberían ser comunicadas abierta y regularmente a 
lo largo de toda la organización  

• Las comunicaciones pueden incluir:  
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o correos internos  
o tabla de anuncios 
o reuniones 
o correo electrónico 

• La generación de imágenes, tales como cuadros y gráficos, ayudan a los empleados a 
entender las mediciones de desempeño  

• Cuando se introduzca algún cambio en un proceso, el mismo debe ser documentado 
y los empleados deben ser capacitados para su implementación  

 
Metodología 
 
1.   Crear un equipo para la mejora del proceso que incluya al dueño del proceso y a una 

muestra representativa de los empleados involucrados en el mismo. 
 

2.   Reunirse con el equipo creado de manera de:  
• Describir el proceso de trabajo actual (ej., mapa de procesos, diagrama de flujo)  
• Analizar el proceso (ej., imágenes (cuadros y gráficos), discusiones (para 

determinar qué se está haciendo bien y qué necesita mejorarse))  
• Analizar resultados de desempeño (a través de mediciones del proceso)  
• Analizar resultados de percepción (ej., investigación sobre las partes interesadas)  
• Llevar a cabo una lluvia de ideas sobre cambios que apunten a mejorar el 

proceso  
 
3.    Identificar criterios de selección para ordenar los cambios de acuerdo a su 

conveniencia (ej. diagrama de matriz)  
 
4.    Seleccionar el cambio más conveniente y desarrollar el plan de acción.  

 
5. Desarrollar medidas de contingencia para problemas que puedan ocurrir durante la 

implementación del plan de acción.  
 

6. Implementar el cambio siguiendo el ciclo PHCA para asegurar que el cambio 
resultará en una mejora:  
• Planificar – planificar el cambio  
• Hacer – introducir el cambio  
• Controlar – verificar si se alcanzan los resultados deseados  
• Actuar – adoptar el cambio, en caso que se alcancen los resultados deseados  
 

7. Documentar el cambio 
 

8. Capacitar a los empleados involucrados en el proceso, para la implementación del 
cambio. 
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Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
3.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 6.8, 9.2, 9.3 

Palabras clave 
mejora de procesos, mejora continua, plan de acción 

 

Práctica 6.8: Comunicar los cambios en los procesos a todos los 
empleados que participan en los mismos  

Definición 
• Con el apoyo de la alta gerencia, el dueño del proceso es el responsable de 

comunicar los cambios en dicho proceso  
• Los cambios introducidos en un proceso deberían ser comunicados a todos los 

empleados que tienen alguna relación con el mismo  
• Deberían utilizarse métodos de comunicación que sean apropiados para la gente de 

la organización  
• Los cambios en los procesos también deberían comunicarse a partes interesadas 

externas, cuando estas sean afectadas  

Implementación 
• Utilizar métodos de comunicación apropiados para los diferentes estilos de 

aprendizaje (ej., visual, auditivo, cenestésico) existentes en la organización  
• Utilizar métodos de comunicación variados para llegar a las partes interesadas  
• Asegurar que las actualizaciones de la documentación de los procesos son integrales  
 
Metodología 
 
1.   Asegurar que los dueños de los procesos y sus equipos actualicen la documentación 
de dichos procesos, por ejemplo:  

• Mapa de procesos  
• Políticas  
• Procedimientos  
• Mediciones de procesos  
• Métodos y formularios para la recolección de datos  
• Métodos de análisis de datos  
 

2.   Asegurar que los dueños de procesos y sus equipos identifiquen los mejores 
métodos de comunicación para partes interesadas internas y externas, por ejemplo:  
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• Boletines informativos 
• Correo electrónico 
• Documentación de procesos  
• Carteles 
• Tablas de comunicación 
• Reuniones  
• Sesiones de capacitación  
 

3.   Asegurar que los dueños de procesos y sus equipos desarrollen un plan de acción de 
comunicación y dividan las responsabilidades para su implementación. El mismo 
debe incluir:   
• Audiencia de la comunicación – empleados, clientes, proveedores, asociados  
• Métodos de comunicación  
• Tareas  
• Responsabilidades  
• Plazos  
• Costos  
 

5. Asegurar que los dueños de los procesos y sus equipos implementen el plan de 
acción de comunicación y emitan reportes sobre su progreso  
 

6. Asegurar que los dueños de los procesos monitoreen los cambios introducidos en 
dichos procesos, de manera de corroborar el entendimiento por parte de las partes 
interesadas y la conformidad con lo planificado. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.6, 5.4, 8.7, 9.2 

Palabras clave 
Comunicación, estilos de aprendizaje, documentación de procesos  

 

Práctica 6.9: Involucrar a clientes, proveedores y/o asociados en el diseño 
y análisis de procesos  

Definición 
• La gestión de procesos y las actividades de mejora involucran varias disciplinas y 

requieren un análisis vertical, horizontal y diagonal de toda la organización  
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• El equipo involucrado en el diseño y análisis de los procesos debería incluir partes 
interesadas relacionadas a los mismos  

• Se utiliza un estilo de gestión abierto en el cual los miembros del equipo son libres 
de aportar ideas, pensar en forma creativa y aprender de los otros miembros.  

 
Implementación 
• La alta gerencia debería proveer los recursos necesarios a los equipos de procesos  
• Los equipos deberían: 

o ser liderados por dueños de procesos  
o contar con el conocimiento, habilidades y experiencia apropiada  
o representar todas las perspectivas  
o ser de un tamaño adecuado para su función 
o contar con tiempo para trabajar en el proyecto  
o utilizar buenas prácticas de equipo  

• Esta práctica puede ser extendida de forma tal que incluya a proveedores y 
asociados en las actividades de planificación, de manera de motivarlos para que 
introduzcan mejoras en sus propios servicios 

 
Metodología 
 
1. Solicitar recursos a la alta gerencia: 

• Tiempo 
• Espacio de reuniones  
• Materiales 

 
2. Formar un equipo fuerte:  

• Que esté guiado por el dueño del proceso  
• Que cuente con el conocimiento, las habilidades y la experiencia adecuada  
• Que incluya todas las perspectivas (ej., empleados, clientes, proveedores, 

asociados)  
• Que sea de un tamaño adecuado para su función  
 

3. Organizar una reunión para crear un entendimiento común sobre el proyecto. En la 
misma deben tratarse los siguientes tópicos:  
• Clarificación de roles y responsabilidades  
• Clarificación de metas y objetivos  
• La existencia de procesos bien definidos  
• La existencia de un liderazgo fuerte  
• El fomento del respeto por la contribución de cada miembro.  
• El establecimiento de la toma de decisiones por consenso.  
 

4. Organizar reuniones para diseñar/analizar los procesos y documentar lo siguiente:  
• Mapas de procesos  
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• Políticas 
• Procedimientos 
• Registros y formularios  
• Mediciones 
• Métodos de medición  

 
5. Tomar decisiones por consenso 
 
6. Reconocer a los miembros del equipo por su contribución. 
 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.7, 4.7, 5.5, 6.1, 6.7, 7.4, 9.2 

Palabras clave 
gestión de procesos, diseño, equipo, mejora  
 
 
Práctica 6.10: Utilizar datos externos para comparar el desempeño con 
otras organizaciones  

Definición 
• El benchmarking informal consiste en comparar y aprender del comportamiento y 

prácticas de otros  
• Existen dos clases de benchmarking formal: de desempeño y de buenas prácticas  
• Benchmarking de desempeño: 

o consiste en la comparación de datos de desempeño obtenidos del estudio de 
procesos o actividades similares (ya sea con procesos propios o de otras 
organizaciones)  

o es útil para identificar fortalezas y oportunidades de mejora  
o puede incluir la comparación de mediciones financieras y no financieras  
o permite identificar las brechas de desempeño  

• Benchmarking de buenas prácticas:  
o consiste en la comparación de datos de desempeño obtenidos del estudio de 

procesos o actividades similares, y en la identificación, adaptación, e 
implementación de prácticas que han producido los mejores resultados de 
desempeño 

o provee ideas, buenas prácticas y soluciones para mejorar el desempeño  
o es utilizado para aprender de la experiencia de otros y alcanzar mejoras notorias 

en el desempeño  
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o está enfocado en la acción, la cual surge de los datos comparativos que permiten 
aprender las razones por las cuales otras organizaciones están alcanzando 
mejores niveles de desempeño  

o estos proyectos suelen demorar entre 2 y 4 meses para identificar las mejores 
prácticas  
 

Implementación 
• Obtener el apoyo de la alta gerencia  
• Establecer objetivos claros para el proyecto  
• Vincular los objetivos del proyecto a los objetivos estratégicos  
• Determinar la clase de proyecto de benchmarking que será emprendido  
• Utilizar resultados para mejorar el desempeño en áreas clave  
 
Metodología 
 
1. Capacitar en benchmarking a aquellos empleados que van a formar parte del 

equipo:  
• Investigación 
• Gestión de proyectos 
• Herramientas 
• Recursos 

 
2. Desarrollar un resumen del proyecto que especifique el objetivo y alcance del 

ejercicio de benchmarking. 
 
3. Identificar los indicadores de desempeño de procesos que abarcará el ejercicio de 

benchmarking  
• Dirección 
• Liderazgo 
• Planificación 
• Clientes 
• Empleados 
• Procesos de trabajo 
• Proveedores y asociados  
• Gestión de recursos  
• Resultados organizacionales  

 
4. Determinar las fuentes para el ejercicio de benchmarking:  

• Procesos internos  
• Asociaciones  
• Gobierno  
• Organizaciones que gestionan calidad  
• Intercambios de información de Benchmarking 
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5. Determinar la metodología para el ejercicio de benchmarking: 

• Búsqueda en sitios web  
• Búsqueda en bibliografía  
• Visitas o reuniones con los miembros de la organización de referencia  

 
6. Realizar el ejercicio de benchmarking y resumir los resultados. 
 
7. Comunicar los resultados del benchmarking a través de:  

• Presentaciones 
• Reportes 
• Reuniones 
• Correo electrónico 
• Intranet 
• Boletín informativo 
• Tabla de anuncios 

 
8. Llevar a cabo un análisis costo-beneficio del proyecto de benchmarking.  

 
9. Determinar proyectos de mejora  

Tipo de organización 
pequeña, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.7, 1.8, 2.16, 2.17, 3.10, 3.11, 4.10, 4.11, 5.13, 5.14, 6.11, 6.12, 7.6, 7.7, 8.9, 8.10, 9.1, 
9.2, 9.3 

Palabras clave 
medición de procesos, medición de desempeño, benchmarking, buenas prácticas  

 

Fuentes y referencias bibliográficas 
 
Libros y artículos: 
 
Brassard, Michael and Ritter, Diane. (1998). The Creativity Tools Memory Jogger. 
Goal/QPC.  Salem, NH. 
 
Perry, John W. (2003). A Five Step Roadmap for Improving a Process. National Quality 
Institute. Toronto, Ontario. Disponible en www.excellence.ca. 

 

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/
http://www.excellence.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   143 

The Problem Solving Memory Jogger: Seven Steps to Improved Processes. Goal/QPC. 
Disponible en www.goalqpc.com . 
 
Sitios web relacionados: 
 
Global Benchmarking Network: www.globalbenchmarking.org  
 
Business Performance Improvement Resource: www.bpir.com   
 
La información sobre los ganadores de los premios está disponible a través de las 
siguientes organizaciones:  
• Excellence Canada: www.excellence.ca  
• Baldrige National Quality Program: www.quality.nist.gov  
• European Foundation for Quality Management (EFQM): www.efqm.org  
• SAI Global: www.sai-global.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/
http://www.goalqpc.com/
http://www.globalbenchmarking.org/
http://www.bpir.com/
http://www.excellence.ca/
http://www.quality.nist.gov/
http://www.efqm.org/
http://www.sai-global.com/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   144 

 

Capítulo 7 Proveedores y Asociados  
 
 
 

 
 
 
Este capítulo está enfocado en la definición e implementación de prácticas mutuamente 
beneficiosas con proveedores y otros asociados. El mismo incluye: la utilización de 
criterios para seleccionar proveedores y asociados, el desarrollo de relaciones 
beneficiosas para ambas partes, la gestión de información compartida sobre planes 
estratégicos y de negocios, y el trabajo en conjunto para desarrollar productos, servicios 
y estándares.  
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Práctica 7.1: Seleccionar proveedores y asociados en base a criterios 
preestablecidos  

Definición 
• La organización debe definir claramente lo que requiere de proveedores y asociados. 
• Dichas definiciones deberían estar alineadas con la política, estrategia y misión de la 

organización, y estar traducidas en especificaciones de compras o contratación  
• Las especificaciones de compras describen características y requisitos de 

desempeño, y pueden tomar distintas formas, desde simples acuerdos sobre un 
concepto determinado hasta complejos documentos técnicos.  

• La organización debe seleccionar el proveedor que esté en mejores condiciones para 
cumplir con las especificaciones. 

• Para suplementar estas especificaciones, la organización debe emplear técnicas de 
control de calidad para verificar los productos o servicios recibidos del proveedor o 
asociado. 

Ejemplo – Proveedores de servicios de consultoría  
 
Los proveedores de servicios de consultoría deben ser cuidadosamente seleccionados 
para asegurar que el proceso de asesoramiento y el resultado del mismo sea conforme 
con la visión de calidad de la organización. Algunas especificaciones en este caso serían:  
• Contar con registros habilitantes para ejercer la actividad de consultoría en el área 

en cuestión  
• Asumir el compromiso de cumplir en tiempo y forma con el proyecto propuesto  
• Contar con un nivel aceptable de experiencia en proyectos similares  
• Contar con reputación excelente en el mercado  

Implementación 
• Las relaciones con proveedores y asociados deberían maximizar el valor para la 

organización y sus clientes  
• La organización debería identificar y ayudar a mejorar las competencias centrales de 

sus proveedores y asociados  
• El proceso de selección debería ser llevado a cabo por gerentes experimentados, 

consultores técnicos y proveedores de servicios, de acuerdo al caso.  
 
Metodología 
 
1. Confirmar la estrategia e intención actual de la organización – confirmar el alcance, 

exactitud, actualidad y relevancia de los planes estratégico y de negocios: 
• Las actividades organizacionales, ¿son compatibles con los planes estratégicos y 

de negocios?  
• Si no es así, ¿que necesita modificarse para asegurar alineamiento? 
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2. Confirmar las cadenas de valor – identificar las cadenas de valor que se utilizan para 
satisfacer las necesidades de los clientes:  
• ¿Que valor es entregado al cliente? 
• ¿Cómo es entregado? 
• ¿Quiénes están involucrados en la entrega de valor? 
• ¿Cuáles son las relaciones entre aquellos involucrados? 
• ¿Se están considerando cambios en el futuro cercano con respecto a algún 

aspecto de la cadena de valor actual? 
 
3. Confirmar los procesos clave – identificar los procesos clave que sirven como apoyo 

a las cadenas de valor, y los atributos claves de dichos procesos: 
• ¿Qué tecnologías se están utilizando? 
• ¿Cuáles son las interfaces con los clientes?  
• ¿Cuál es la naturaleza de las interfaces? 
• ¿Qué está pasando realmente en cada uno de esos puntos? 
• ¿Quiénes gestionan las interfaces?  

 
4. Identificar aspectos potencialmente mejorables – identificar fortalezas y debilidades 

en los procesos de negocio clave utilizando retroalimentación de los empleados, 
clientes y partes interesada:  
• ¿Qué se está haciendo bien? 
• ¿Qué necesita mejorarse? 
• ¿Cuáles son los procesos más críticos en la proposición general de valor que se 

está ofreciendo?  
• ¿Existen puntos débiles entre aquellos que son críticos para una buena entrega 

de servicio?. Considerar:  
o eficiencia  
o utilización de activos  
o servicio al cliente  
o marketing 
o gestión financiera  
o rentabilidad  

 
5. Generar una reseña de habilidades y capacidades necesarias para la mejora –

desarrollar un resumen de las habilidades y capacidades requeridas en orden de 
prioridad (es decir, crítica, esencial, deseable) para capitalizar oportunidades de 
mejora. 

 
6. Identificar fuentes de habilidades y capacidades – evaluar las capacidades 

organizacionales para llevar a cabo las mejoras:  
• La organización ¿cuenta con dichas habilidades y capacidades? 
• La organización ¿quiere desarrollar estas habilidades y capacidades?  
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• ¿Sería más efectivo obtener estas habilidades y capacidades a través de 
acuerdos con proveedores o asociados?. Tener en cuenta: 
o Habilidades específicas o generales y requerimientos 
o Disponibilidad en el mercado actual 
o Competencia en la provisión 
o Marco de tiempo para su adquisición 
o Costos potenciales 
o Riesgos relacionados con: 

 relaciones existentes 
 la creación de interdependencias y vínculos que no existían 

previamente 
 la creación y mantenimiento de una integración operacional de un 

nuevo participante en el proceso  

 
7. Determinar los criterios de selección – en función a los requisitos, determinar los 

criterios de selección y factores de ponderación que serán utilizados para identificar 
y seleccionar potenciales proveedores y asociados. 

 
8. Contactar potenciales proveedores y asociados – invitar a proveedores y asociados a 

mostrar su interés en trabajar con la organización a través de:  
• Solicitud de expresiones de interés  
• Solicitud de antecedentes y calificaciones  
• Solicitud de propuestas  

 
9. Evaluar las respuestas de potenciales proveedores y asociados – revisar las 

propuestas utilizando los criterios y factores de ponderación definidos 
anteriormente para seleccionar los proveedores y asociados preferidos. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas  
2.3, 2.4, 3.4, 3.6, 4.2, 6.7, 8.1, 8.2, 9.2 

Palabras clave 
estrategia, asociación, cadena de valor, valor agregado  
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Práctica 7.2: Desarrollar convenios mutuamente beneficiosos con 
proveedores  

Definición  
• La organización establece relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores y 

asociados  
• Deberían mantenerse conversaciones con proveedores sobre los costos y beneficios 

del trabajo en conjunto, y acordarse los términos de la relación de trabajo  
• Los términos de la relación de trabajo deberían ser reflejados en un acuerdo formal  
 

Implementación 
• Los acuerdos de asociación y otros acuerdos son responsabilidad de la alta gerencia, 

consultores técnicos y proveedores de servicios según el caso.  
• La alta gerencia debe entender y apoyar la estrategia subyacente en el desarrollo de 

relaciones con proveedores y asociados 
• La organización debería asegurar que la intención estratégica original no se pierda 

por prestar atención a detalles requeridos para establecer relaciones complejas.  
 
Metodología 
 
1. Determinar la estrategia de aprovisionamiento – decidir el método que se utilizará 

para el acercamiento con proveedores y asociados:  
• Solicitudes de expresión de interés – abiertas al público, cerradas o dirigidas  
• Solicitudes de antecedentes y calificaciones – abiertas al público, cerradas o 

dirigidas  
• Solicitudes de propuestas – abiertas al público, cerradas o dirigidas  
• Cuestionarios con preguntas cerradas  

 
La elección de dicha estrategia puede ser influida por algunos factores generales:  
• Tiempo y recursos disponibles para gestionar el proceso  
• Naturaleza del servicio requerido (especializado versus genérico)  
• Naturaleza del mercado (nivel de apertura y competencia)  
• Alcance del mercado (local, nacional, internacional)  
• El tamaño de la oportunidad  
• Sector involucrado (público, privado, sin fines de lucro) 

 
2. Desarrollar instrumentos de aprovisionamiento – documentos que incluyen todos 

los requerimientos específicos de las relaciones deseadas, por ejemplo:  
• Intención estratégica general de la relación  
• Compromiso con la calidad  
• Aclaración de los requisitos del cliente  
• Criterios de selección de proveedores y asociados  
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• Habilidades y capacidades específicas esperadas de los proveedores o asociados  
• Función del proveedor o asociado en la cadena de valor  
• Procesos de trabajo  
• Responsabilidades conjuntas y compartidas  
• Alcance de las actividades conjuntas y compartidas  
• Alcance, naturaleza y plazos de los compromisos  
• Marco de gestión de desempeño  
• Marco económico y de incentivos  
• Herramientas de gestión de solución de disputas y crisis  
• Vínculos y relaciones con terceras partes  
• Distribución de riesgos y recompensas  
• Disposiciones para culminar la relación  
• Naturaleza del contacto con el cliente  
• Toma de decisiones compartidas y de cada parte  
• Estrategias de riesgo y de mitigación del riesgo  
• Recolección y gestión de información  

 
3. Desplegar la estrategia de aprovisionamiento – desplegar los métodos y acuerdos de 

aprovisionamiento seleccionados, en función al marco de tiempo y procesos 
acordados. 

 
4. Desarrollar el acuerdo – desarrollar un acuerdo formal, que refleje con exactitud la 

esencia, el espíritu e intención estratégica de la relación con el proveedor o 
asociado. 

 
5. Implementar el acuerdo – pedir al proveedor o asociado que revise el acuerdo. 

Introducir todas las modificaciones aceptadas mutuamente antes de firmar y fechar 
el acuerdo. 

 
6. Monitorear el acuerdo – mantener abierta la chance de monitorear, discutir y 

actualizar el acuerdo para asegurar que ambas partes sean satisfechas a lo largo de 
la relación.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.1, 1.6, 2.3, 3.5, 3.7,4.6, 6.2, 6.3, 7.3, 8.7, 8.8, 9.2 

Notas adicionales  
• En el sector público, el desarrollo de acuerdos con proveedores y asociados debe 

llevarse a cabo en conformidad con las regulaciones del gobierno sobre 
aprovisionamiento; por ejemplo, la ejecución de un proceso abierto y transparente.   
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Palabras clave 
asociados, proveedores, aprovisionamiento, intención estratégica, redes de trabajo, 
cadena de provisión, distribución de beneficios  
 

Práctica 7.3: Compartir con proveedores y asociados información sobre 
los planes estratégicos y de negocios  

Definición 
• Existe comunicación abierta entre la organización y sus proveedores y asociados 

clave  
• Los proveedores y asociados conocen aspectos clave de la organización, tales como:  

o el enfoque en la calidad  
o los planes de corto y largo alcance  
o las expectativas sobre los proveedores y asociados  
o indicadores de desempeño  
o procesos de medición  

• La información compartida entre la organización y sus proveedores o asociados 
debería ser utilizada para:  
o establecer una dirección común para ambas partes  
o satisfacer los requerimientos de los clientes  
o proveer retroalimentación sobre el desempeño  
o emprender acciones correctivas  
o mejorar los procesos de trabajo  
o mejorar en forma continua  

• La organización utiliza una variedad de métodos de comunicación, incluyendo:  
o conversaciones  
o correspondencia 
o reportes 
o reuniones 
o sesiones de planificación  

Implementación  
• En Canadá, existe legislación que regula la gestión de información en el sector 

público. Tanto la legislación sobre libertad de información como la relacionada a la 
protección de privacidad tienen un impacto en la forma en la cual la información 
sobre los clientes puede ser utilizada y compartida.   

• La recolección y gestión de información requiere tiempo y recursos considerables. 
Por lo tanto, las organizaciones deberían analizar los costos y beneficios de la 
recolección y gestión de información 

• La gestión de la información debería estar vinculada al logro de los objetivos 
estratégicos y de negocios  
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• La organización debería asegurar que los proveedores y asociados reciben 
información relacionada al cumplimiento de sus responsabilidades y a la mejora de 
su desempeño 

• La creación de sinergia en el trabajo en conjunto agrega valor la cadena cliente-
proveedor/asociado.  

 
Metodología 
 
1. Confirmar información existente – la organización y sus proveedores o asociados 

trabajan en conjunto para alcanzar un entendimiento común sobre el estado actual 
de la información, por ejemplo:  
• ¿Qué clase de información es generada sobre los productos o servicios 

provistos?  
• ¿Con qué frecuencia se genera dicha información?  
• ¿Qué cantidad de información es generada?  
• ¿Cómo se utiliza la información? 

o validación y control de la calidad  
o análisis y uso  
o distribución 
o almacenamiento 
o confidencialidad y seguridad  
o tecnología y procesos  
o marco legal y de responsabilidad asociado a la gestión de información  

 
2. Identificar la información requerida – la organización trabaja con los proveedores y 

asociados de manera de desarrollar una idea compartida acerca del tipo de 
información que se necesita como respaldo de la relación deseada:  
• Determinar que clase de información se necesita para:  

o conocer si los objetivos estratégicos están siendo cumplidos  
o entender la situación de las operaciones  
o gobernar la organización  
o comunicarse con las partes interesadas  
o evaluar los procesos de trabajo y la satisfacción de las partes interesadas  
o gestionar recursos  
o mejorar continuamente  
o apoyar indicadores de desempeño  

• Determinar como debe manejarse la información  
o marco para tomar decisiones  
o calidad 
o uso deseado  
o distribución 
o retención 
o disposición final  
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3. Identificar las brechas de información – la organización y sus proveedores o 

asociados identifican las brechas entre la información actual y la información 
requerida. Debe ponerse atención particular a las brechas relacionadas con:  
• El entendimiento de los planes estratégicos y de negocios de la organización  
• El mantenimiento de niveles altos de servicios al cliente  
• El conocimiento de los requerimientos de los clientes actuales y futuros  
• La provisión de retroalimentación sobre el desempeño de proveedores y 

asociados 
 
4. Eliminar las brechas de información – la organización y sus proveedores o asociados 

alcanzan un consenso sobre las prioridades en cuanto a la eliminación de las brechas 
de información, y desarrollan un plan en conjunto para abordar dichas prioridades  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
1.6, 2.3, 3.4, 6.2, 6.3, 6.6, 6.8, 8.7, 9.2  

Palabras clave 
gestión de información, tecnología de información, privacidad, datos de clientes, 
libertad de información  
 

Práctica 7.4: Involucrar a los proveedores y asociados en el desarrollo de 
nuevos productos y servicios  

Definición 
• La organización debería:  

o informar a los proveedores y asociados acerca de los planes de nuevos 
productos y servicios  

o invitar a los proveedores y asociados a participar en el diseño y revisión de 
nuevos productos o servicios y de los procesos de trabajo asociados  

o fomentar el pensamiento innovador y creativo por parte de proveedores y 
asociados  

Implementación 
Existen cuatro etapas que deben transitarse para la implementación de nuevos 
proyectos. Es importante reconocer que las mismas constituyen un proceso interactivo, 
y que los participantes podrían tener que volver transitoriamente a etapas anteriores a 
medida que se avanza en el proceso de análisis y surge nueva información de la 
interacción entre dichos participantes.  
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Metodología 
 
1. Determinar la forma en la que se gestionarán nuevas oportunidades – la 

organización y sus proveedores o asociados deben acordar en la forma en que se 
gestionarán nuevas oportunidades:  
• ¿Cómo se identificarán las oportunidades? 
• ¿Quiénes serán responsables de la identificación de oportunidades?  
• ¿Qué herramientas y procesos serán utilizadas?  
• ¿Qué procesos de toma de decisiones serán utilizados para decidir la forma de 

proceder?  
• ¿Qué información previa es requerida para que una oportunidad justifique 

mayor atención?  
• ¿Cómo será validada y gestionada dicha información?  

 
2. Desarrollar un proceso de revisión y evaluación – la organización y sus proveedores y 

asociados deben definir de común acuerdo los procesos de análisis y evaluación de 
oportunidades potenciales. Los criterios utilizados pueden incluir:  
• Alineamiento con objetivos estratégicos y de negocios  
• Factibilidad de mercado  
• Consecuencias económicas: 

o costo 
o beneficio 
o rendimiento sobre el patrimonio neto  
o rendimiento sobre la inversión  

• Alineamiento con los planes actuales de las relaciones  
• Riesgos potenciales 
• Requerimientos de desarrollo e implementación: 

o plazos 
o costos 
o desafíos técnicos  

• Impactos indirectos de la oportunidad, tales como los efectos en otras relaciones 
u otras líneas de productos y servicios  

• Implicaciones de la distribución y gestión de información  
• Implicaciones técnicas y de procesos  
• Naturaleza y alcance del involucramiento de los clientes  

 
3. Desarrollar un plan de implementación – una vez que una oportunidad se ha 

legitimado y ha sido elegida para ser aprovechada, los participantes deben preparar 
un plan de implementación. El mismo debe contemplar:  
• Responsabilidades que deben asumir las diferentes partes, incluyendo 

proveedores y asociados  
• Identificación de otras partes con las que no se tiene relación actual pero que 

pueden ser necesarias para la implementación.  
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• Marcos de tiempo y niveles de esfuerzo necesarios  
• Naturaleza y alcance del involucramiento de los clientes  
• Un proceso para consensuar estrategias de implementación específicas  

 
4. Confirmar el proceso de ejecución – la organización y el proveedor o asociado deben 

desarrollar un proceso claro para que la oportunidad avance desde la etapa de 
desarrollo hacia la práctica operativa. Debería prestarse debida atención a las 
responsabilidades relacionadas con el servicio a clientes y a los cambios en las 
relaciones con proveedores y asociados. Previo a la ejecución, dichas 
responsabilidades deberían estar: 
• Reflejadas en la documentación de la planificación y de los procesos de trabajo. 
• Reflejadas en los acuerdos de asociación. 
• Comunicadas a las partes interesadas afectadas por el cambio. 

Tipo de organización 
grande, mediana, chica 

Prácticas relacionadas 
1.4, 4.9, 5.5, 5.7, 6.4, 6.5, 6.9, 7.3, 8.6, 9.2 
 
Palabras clave 
oportunidad, evaluación, innovación, enfoque en el cliente, I&D, investigación y 
desarrollo 

 

Práctica 7.5: Involucrar a proveedores y asociados en el desarrollo de 
normas sociales y ambientales 

Definición 
• Las normas son creadas por autoridades reconocidas y proveen reglamentación que 

es utilizada como base para juzgar  
• Aunque muchas normas son establecidas por legislación gubernamental, existen 

otras normas de autorregulación establecidas por las propias organizaciones  
• Las normas sociales incluyen protección para partes interesadas internas y externas, 

por ejemplo:  
o trabajo 
o empleo  
o salud y seguridad ocupacional  
o rendición de cuentas organizacional  

• Las normas ambientales regulan los efectos de la actividad humana sobre el medio 
ambiente, por ejemplo:  
o aire 
o agua 
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o tierra 
• La organización debería: 

o informar a proveedores y asociados sobre normas sociales y ambientales 
actuales y emergentes  

o invitar a proveedores  y asociados a participar en el desarrollo de normas 
sociales y ambientales, procesos de trabajo relacionados, y objetivos de 
desempeño  

• Apoyar y fomentar el pensamiento innovador y creativo por parte de los 
proveedores y asociados  

Implementación 
• La organización debería: 

o informar a proveedores y asociados acerca de normas sociales y ambientales 
actuales y emergentes  

o invitar a proveedores y asociados a participar en el diseño y revisión de nuevas 
normas y procesos de trabajo asociados  

o apoyar el pensamiento innovador y creativo por parte de los proveedores y 
asociados  

 
Metodología 
 
1. Identificar normas relevantes – la organización y los proveedores o asociados 

trabajan en conjunto para identificar o desarrollar normas que son relevantes para 
las actividades abarcadas por la relación de provisión o asociación:  
• ¿Qué normas son aplicables a las actividades incluidas dentro del alcance de la 

relación?  
• Indicar si las normas son:  

o del sector público o privado  
o de alcance municipal, provincial, federal o internacional  
o relacionadas a la industria a la que pertenece la organización  
o sobre buenas prácticas 

 
2. Entender las normas – la organización y sus proveedores o asociados asignan una 

interpretación común al significado de las normas y a su aplicación en la relación que 
mantienen. Esto implica el entendimiento de la forma en que los organismos 
emisores de las normas y otros tomadores de decisiones independientes han 
interpretado la aplicación de las normas en situaciones similares. Esta etapa puede 
requerir algunas investigaciones, e incluso el contacto directo con uno o más 
organismos emisores de normas.  

 
3. Desarrollar un compromiso de cumplimiento – la organización y sus proveedores o 

asociados acuerdan en la forma de implementar y cumplir con las normas. Dicho 
acuerdo debe incluir:  
• Las consecuencias económicas y la distribución de costos y beneficios  
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• Las responsabilidades por los diferentes aspectos de las normas  
• La información que va a ser recolectada, utilizada y gestionada  
• Los documentos de soporte legal y de la relación establecida 
• Los ajustes requeridos en procesos para adaptarse a las normas  
• Los requerimientos de reportes  
• La gestión de situaciones favorables al cumplimiento de las normas  
• La gestión de incumplimientos (no conformidades) con las normas  
• La utilización de sistemas de recompensas o incentivos para el cumplimiento de 

las normas  
• Las comunicaciones con partes interesadas internas y externas  
El mayor desafío en esta etapa es asegurar que existe un entendimiento compartido 
de la aplicabilidad y consecuencias de las normas, antes de asumir el compromiso de 
cumplimiento. Un riesgo que se corre en esta etapa es que los costos del 
compromiso y cumplimiento de las normas no sean repartidos en forma equitativa. 
 

4. Desarrollar un plan de implementación – la organización y sus proveedores o 
asociados desarrollan un plan de implementación de las normas. Dicho plan de 
implementación podría incluir:  
• Documentos que reflejen la normativa  
• Cambios en procesos de trabajo y objetivos  
• Indicadores de desempeño  
• Comunicación con partes interesadas internas y externas  
• Responsabilidades  
• Plazos  
• Presupuesto  
En esta etapa, debería prestarse particular atención a la gestión de la 
implementación en forma cautelosa. Los cambios acelerados que no cumplen con 
las expectativas en forma inmediata pueden provocar pérdida de credibilidad, sobre 
todo si estas expectativas provienen de clientes importantes.    

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.5, 2.10, 2.14, 2.15, 3.9, 5.4, 6.7, 6.8, 8.4, 9.2 

Palabras clave 
normas, cumplimiento, medio ambiente, social, compromisos  
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Capítulo 8 Gestión de Recursos  
 
 
 
 

 
 
 
Este capítulo está enfocado en la definición e implementación de prácticas sólidas de 
gestión de recursos. El mismo incluye: la determinación de los recursos requeridos, el 
desarrollo de una estrategia para gestionar los recursos de la mejor manera, la gestión 
del impacto adverso de las operaciones en el medio ambiente y en la sociedad, y la 
preparación para interrupciones en la provisión de recursos. 
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Práctica 8.1: Definir los requerimientos de recursos  
 
Definición 
• Los recursos incluyen todos los elementos no-humanos que son requeridos y 

utilizados en las operaciones de la organización, tanto a nivel global como dentro de 
proyectos o iniciativas específicos 

• Los recursos incluyen, entre otros:  
o recursos financieros  
o activos  
o tecnología  
o conocimiento  
o transporte  

• La organización debe planificar y gestionar recursos para apoyar la política y la 
estrategia así como la operación eficiente de los procesos. 

• En la planificación y administración de los recursos, la organización debe alcanzar un 
balance entre las necesidades actuales y futuras de la organización, la comunidad y 
el medio ambiente.  

• Los requerimientos de recursos surgen de las relaciones entre recursos, productos y 
procesos de negocios. 

• Todos los tipos de recursos deberían ser conocidos y sus procesos de provisión 
comprendidos, de manera que los mismos estén disponibles en el lugar y momento 
que sean requeridos para completar cualquier tarea dentro de la organización.  

 
Implementación 
• La organización debe: 

o identificar los recursos  
o inventariar los recursos  
o definir las relaciones entre recursos y procesos de negocios  
o asignar un dueño a cada recurso  

• Al momento de inventariar los recursos, estos pueden ser clasificados en todos los 
tipos y subtipos que sean apropiados para la organización  

 
Ejemplo – Tipos de recursos  

 
• Instalaciones: 

o fábricas 
o tiendas de venta minorista  
o sala de reuniones  
o refinerías 
o depósitos 
o centros de distribución  

• Activos: 
o Activos e instrumentos financieros: 
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– dinero en efectivo  
– capital de trabajo  
– instrumentos de deuda  
– créditos por venta 
– compromisos 
– inversiones 
– controles 

o vehículos 
o computadoras  
o aviones 
o equipamiento pesado  

• Conocimiento: 
o bases de datos  
o reportes de investigación  
o encuestas  
o informes de benchmarking  

• Transporte 
o propio 
o no-propio  

 
Metodología 
 
1. Definir los tipos de recursos. 
 
2. Inventariar y clasificar los recursos de acuerdo a su tipo.   
 
3. Definir todas las interrelaciones de los recursos:  

• Identificar recursos requeridos para otros recursos, procesos de negocios, 
fabricación de productos y servicios al cliente. 

• Revisar todos los mapas de procesos y diagramas de flujo para determinar los 
recursos requeridos por cada proceso, producto, etc.  

• Documentar el entendimiento de las formas en que la limitación en la 
disponibilidad de recursos puede afectar la compleción de los procesos u 
obstaculizar la calidad de dichos procesos. 

 
4. Establecer un dueño para cada tipo de recurso, quien será responsable de su 

disponibilidad y nivel de servicio. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas  
2.4, 2.13, 3.2, 3.5, 3.6, 6.1, 8.8, 9.2 
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Notas adicionales  
• Las organizaciones pequeñas deberían otorgarle debida importancia a esta práctica 

desde las primeras etapas de su evolución y mantener actualizadas todas las 
actividades de gestión de recursos; ya que, de no hacerlo, el crecimiento generará 
mucho trabajo adicional. 

• En organizaciones grandes, la gestión de recursos es realizada con el soporte de 
complejos sistemas informáticos de gestión de negocios, tales como: 
Oracle/PeopleSoft, SAP, Great Plains Dynamix. 

Palabras clave 
recurso, tipo de recursos, dueño de recursos, nivel de recursos, nivel de servicios  

 

Práctica 8.2: Desarrollar una estrategia para gestionar los recursos en 
forma efectiva  
 
Definición 
• Esta estrategia debería: 

o estar alineada con los objetivos estratégicos y de negocios  
o proveer un despliegue de recursos eficaz y eficiente, de manera que los mismos 

estén disponibles cuando sean requeridos  
o respetar las buenas prácticas de la industria  
o apoyar y mejorar la operación eficaz y eficiente de la organización  

 
Ejemplo – Consideraciones sobre los recursos  
 
Instalaciones – incluye el mantenimiento y cuidado de los edificios comerciales o 
institucionales. Las obligaciones abarcan el cuidado de los siguientes sistemas: 
ambiental, de salud y seguridad, mecánico, de energía, de guardia, y de administración 
de los espacios.  
 
Activos – incluye prácticas que apuntan a mantener los equipos y los materiales que son 
valiosos para la organización. Para gestionar estos recursos, la organización debe 
describir los activos en términos de: desempeño esperado, estado actual, gestión de 
mantenimiento y ciclo de vida, costos, beneficios, y cambios previstos.  
 
Tecnología – para desarrollar una estrategia tecnológica, la organización debe entender 
el valor que tiene la tecnología para la propia organización y los clientes. Para ello, se 
debe: examinar el papel que la tecnología juega en la organización, identificar 
tecnologías relevantes, desarrollar tecnologías apropiadas para la organización, y 
evaluar las tecnologías que están en uso. Además, la organización debe utilizar la 
tecnología para apoyar la mejora.  
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Conocimiento – incluye los sistemas y procesos utilizados para consolidar conocimiento 
y difundirlo a lo largo de la organización. El conocimiento es utilizado para apoyar la 
toma de decisiones, estimular el pensamiento innovador, y asegurar el éxito y la 
sustentabilidad organizacional. Las principales actividades incluyen: la definición de los 
requerimientos de conocimientos, la obtención y creación de conocimiento (ej., 
conversaciones, bibliotecas, capacitación, aprendizaje, sistemas informáticos), el 
fomento de la aplicación del conocimiento, y el mantenimiento de una base de fuentes 
de conocimiento que sea amigable y segura.  
 
Transporte – incluye los recursos para hacer posible el movimiento de bienes y personas 
de un lugar a otro. Abarca el transporte realizado a través del aire, vías férreas, 
carreteras, agua, tuberías, espacio, etc. La gestión del transporte debe considerar 
elementos tales como: la fuente (propia o de proveedor), eficiencia, costo, trazabilidad 
de bienes, y control de calidad del servicio.  

Implementación 
• Debe llevarse a cabo un proceso de planificación para cada recurso  
• La gestión de recursos debería tomar como ejemplo las buenas prácticas de la 

industria  
• La planificación apropiada y la optimización de recursos contribuirá a la 

productividad organizacional. 
  
Metodología 
 
1. Identificar los distintos tipos de recursos. 
 
2. Investigar sobre buenas prácticas. 
 
3. Evaluar las prácticas organizacionales, en comparación con las mejores prácticas 

existentes. 
 
4. Preparar un plan de acción para eliminar las brechas. 
 
5. Preparar una estrategia para asegurar que se alcancen los niveles óptimos de 

recursos y servicios.  
 
6. Asignar un dueño para gestionar cada recurso.  
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 
 
Prácticas relacionadas 
2.4, 2.13, 3.2, 3.5, 3.6, 6.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 9.2 
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Palabras clave 
recurso, tipos de recursos, dueño de recursos, optimización de recursos, provisión de 
recursos, tercerización  
 
 
Práctica 8.3: Gestionar la seguridad de los recursos  
 
Definición 
• La organización debe reducir las pérdidas físicas de recursos, ya sea dentro de las 

instalaciones o durante el transporte.  
• La organización debe trabajar con las partes interesadas (proveedores, asociados, 

clientes, empleados) para eliminar riesgos potenciales de pérdidas de recursos 
debido a reducción, robos, daños, etc.   

 
Implementación 
• Los distintos tipos de recursos requerirán mecanismos de seguridad diferentes  
• La organización debería proveer capacitación formal en seguridad de recursos a las 

partes interesadas involucradas en cada caso. 
• Los tópicos a considerar en las capacitaciones deberían incluir:  

o características de materiales sensibles y activos físicos con los que las partes 
interesadas pueden estar en contacto, por ejemplo:  
– secretos de comercio  
– asuntos privados  
– información clasificada del gobierno  

o las responsabilidades del empleado y empleador en cuanto al manejo de 
información sensible, incluyendo los acuerdos de confidencialidad firmados por 
el empleado  

o requerimientos para el manejo físico apropiado de material sensible, incluyendo:   
– identificación 
– transmisión 
– almacenamiento  
– destrucción 

o métodos apropiados para la protección de información en sistemas informáticos:  
– políticas de claves de acceso  
– autenticación de dos factores 
– malware (protección contra virus informáticos y otras amenazas) 
– ingeniería social  

o seguridad del lugar de trabajo, incluyendo:  
– acceso a los edificios  
– uso de insignias de identificación  
– reporte de incidentes  
– artículos de ingreso prohibido  

o consecuencias de fallas en la protección adecuada de recursos: 
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– pérdida del empleo  
– consecuencias económicas para la organización  
– daño a individuos cuya información privada es divulgada  
– posibles penalidades civiles y criminales  

 
Metodología 
 
1. Identificar los recursos por tipo. 

 
2. Para cada recurso, identificar y describir sus amenazas en términos de seguridad. 

 
3. Para cada amenaza detectada, desarrollar una guía de pasos para su tratamiento.  
 
4. Asignar un propietario para administrar cada tipo de recurso. 

 
5. Monitorear la eficacia de la estrategia de seguridad relativa a los recursos 
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
 
Prácticas relacionadas 
1.2, 1.4, 2.5, 3.3, 6.2, 6.3, 7.5, 8.4, 8.5, 8.7 
 
Palabras clave 
recurso, tipo de recurso, propietario de recurso, nivel de recurso, nivel de servicio, 
riesgo, seguridad de recursos, seguridad, amenaza, vulnerabilidad, reducción, robo, 
cadena de provisión.   

 

Práctica 8.4: Minimizar el impacto adverso de productos y servicios en el 
medio ambiente y en la comunidad  
 
Definición 
• La organización debe reconocer que cada proceso, recurso, producto y servicio es 

potencialmente negativo, neutral o positivo para el medio ambiente y la estructura 
cultural de la sociedad que la rodea.   

• Para minimizar impactos adversos, la organización debe examinar todos los 
procesos, recursos, productos y servicios en búsqueda de posibles impactos 
ambientales y culturales, e identificar formas para abordar o mitigar dichos 
impactos.   
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Implementación 
• La organización debe medir y administrar cualquier efecto adverso que los recursos 

de la organización puedan tener en la comunidad y en los empleados. 
• Para ello, la organización debe:  

o utilizar sus recursos en una forma ambientalmente saludable a través de todo el 
ciclo de vida de sus productos  

o optimizar: 
– aspectos ergonómicos y de salud y seguridad de los empleados  
– inventarios de materiales  
– consumo de artículos  
– uso de medios de transporte  

o reducir y reciclar desperdicios  
o minimizar cualquier impacto adverso global de productos, procesos de 

producción y servicios  
 
Metodología 
 
1. Desarrollar y documentar los valores de la organización con respecto a impactos 

ambientales y en la comunidad. 
 
2. Asegurar que los valores ambientales y comunitarios no son contradictorios.  
 
3. Desarrollar una matriz general que describa las actividades organizacionales (ej., 

procesos, recursos, productos, servicios) que considere los valores ambientales y 
sobre la comunidad. 

 
4. Utilizar una escala para calificar el grado de conformidad de las actividades de la 

organización con respecto a sus valores ambientales y sobre la comunidad.  
 
5. Identificar actividades organizacionales que no son conformes con los valores 

ambientales y sobre la comunidad.  
 
6. Crear proyectos de mejora, con dueños y objetivos asignados, para tratar las no 

conformidades detectadas.  
 
7. Monitorear los proyectos de mejora. 
 
8. Emitir reportes para las distintas partes interesadas sobre el progreso de los 

proyectos.  
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 
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Prácticas relacionadas 
1.1, 1.5, 1.6, 2.14, 6.3, 7.5, 8.6, 8.7, 9.2 
 
Palabras clave 
medio ambiente, comunidad, responsabilidad social, peligros, contaminación, 
protección medioambiental. 
 
 
Práctica 8.5: Administrar el mantenimiento y utilización de activos para 
mejorar el desempeño durante todo su ciclo de vida  

Definición 
• La organización debería implementar prácticas de gestión de activos empresariales 

de manera de optimizar su ciclo de vida y maximizar su valor 
• La gestión de activos empresariales, provee una plataforma para establecer 

conexiones entre los empleados, los procesos, los activos, los conocimientos de la 
industria y las capacidades de apoyo a la toma de decisiones basadas en información 
de calidad – una visión holística de la base de activos de la organización.  

• Con respecto a la planta de producción, el equipamiento y las instalaciones, la vida 
de un activo está compuesta por:  
o diseño  
o construcción  
o puesta a punto 
o operación 
o mantenimiento 
o desinstalación y reemplazo  

• Con respecto a los sistemas informáticos, la organización debe asegurarse que 
cuenta con la capacidad para gestionar tanto los equipos de hardware como los 
sistemas de software a lo largo de sus ciclos de vida  

• La gestión de activos a lo largo de toda la organización (departamentos, fábricas, 
oficinas) puede resultar en un mejor uso y desempeño de los mismos, la reducción 
de sus costos y la extensión de su vida útil.  

 
Implementación 
• Los tiempos ociosos son costosos en términos de capacidad de producción perdida y 

publicidad desfavorable  
• Las organizaciones deben maximizar los ciclos de vida productivos de sus activos a 

través de programas óptimos de mantenimiento  
• En el caso de fallas de algún activo, una respuesta rápida puede ser crítica  
• En la actualidad, existen regulaciones gubernamentales específicas de la industria, 

relacionadas con el medio ambiente y con la salud y seguridad organizacional, que 
deben ser cumplidas por las organizaciones.  

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   167 

• Las organizaciones están respondiendo a dichas regulaciones en forma proactiva con 
sistemas de gestión de activos que incluyen:  
o registros de activos  
o registros de riesgos  
o planificación y programación del trabajo  
o costeo del ciclo de vida  
o métodos sistemáticos para la identificación de problemas  
o análisis de causas  
o mejora continua  

 
Metodología 
 
1. Desarrollar una estrategia de mantenimiento preventivo general a nivel 

organizacional. 
 
2. Determinar y documentar un programa de mantenimiento preventivo rutinario 

apropiado para cada activo, para evitar escasez o faltas imprevistas. 
 
3. Examinar cada activo y su utilización con la ayuda del proveedor del mismo y 

personal interno, de manera de documentar sus patrones y tendencias de desgaste 
y definir los indicadores más apropiados para monitorear su uso y evitar su escasez o 
faltas imprevistas.   

 
4. Para activos críticos cuya marcha debe detenerse en forma periódica por 

mantenimiento deben identificarse otros activos alternativos con programas de 
mantenimiento diferentes, de manera de evitar escasez o faltas no planeadas.  

 
5. Capacitar al personal operativo y de mantenimiento para monitorear el uso y 

desempeño de cada activo. 
 
6. Monitorear y emitir reportes sobre el desempeño de activos. 
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
 
Prácticas relacionadas 
1.1, 1.3, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 6.3, 7.5, 8.2, 8.3, 8.8, 9.2 

Palabras clave 
mantenimiento preventivo, gestión de activos, gestión de activos empresariales, nivel 
de recursos, nivel de servicio, medición, desgaste, interrupción planeada, interrupción 
imprevista  
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Práctica 8.6: Identificar tecnologías alternativas y emergentes, y sus 
costos y beneficios para la organización y la sociedad  
 
Definición 
• La organización debe gestionar los recursos tecnológicos:  

o identificando y reemplazando tecnología obsoleta  
o explotando nuevas tecnologías  
o desarrollando tecnología innovadora y ambientalmente amigable  
o utilizando tecnología para apoyar la mejora  

• La tecnología avanza rápidamente, por lo que es un desafío para la organización 
mantenerse actualizada en este aspecto.  

 
Ejemplo – Pintura tóxica  
 
Tiempo atrás, los productos de consumo tales como automóviles y guitarras eléctricas 
eran pintados en forma diferente. Los productos de pintura utilizados en los años 50´ 
eran altamente tóxicos y producían desperdicios nocivos que no eran siempre tratados 
en formas ambientalmente amigables. Como resultado, muchos de los empleados 
responsables de manipular estos productos y desperdicios, terminaban padeciendo 
problemas de salud.    

Implementación 
• La organización debería evaluar la introducción de nuevas tecnologías en forma 

balanceada, considerando factores internos y externos tales como:  
o calidad 
o seguridad 
o eficiencia 
o costo 
o impacto en la sociedad  

 
Metodología 
 
1. Identificar los criterios que serán utilizados para evaluar tecnologías alternativas 

emergentes, incluyendo un análisis costo-beneficio. 
 
2. Motivar a los empleados para que presenten propuestas innovadoras para ser 

consideradas. 
 
3. Evaluar las propuestas en base a los criterios definidos anteriormente. 
 
4. Buscar la aprobación de las mejores propuestas por parte de la alta gerencia. 
 
5. Proveer retroalimentación oportuna a las personas que presentaron las propuestas. 
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6. Implementar las propuestas aprobadas, teniendo en cuenta: comunicaciones, 

capacitación, plazos y actualización de los procesos de trabajo.  
 
7. Comunicar a los empleados la adopción de nuevas tecnologías. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña  

Prácticas relacionadas  
1.3, 2.14, 3.6, 5.6, 6.7, 7.4, 9.2 
 
Palabras clave 
tecnología alternativa, tecnología emergente, innovación, investigación y desarrollo, 
I&D 
 
 
Práctica 8.7: Proveer acceso apropiado para las partes interesadas a 
conocimientos e información relevantes  
 
Definición 
• La organización implementa sistemas y procesos para motivar a las partes 

interesadas a acceder a datos, información y conocimientos y, de esta forma, dar su 
opinión sobre los mismos de manera de contribuir a la mejora.  

• Las partes interesadas pueden ser internas y externas:  
o internas – cuerpo de directores, inversores, propietarios, empleados  
o externas – proveedores, clientes asociados, sociedad  

• La organización debería brindar información sobre los recursos utilizados a todas las 
partes interesadas que podrían depender de dichos recursos.  

Implementación 
• La organización asegura que todas las decisiones se basan en información actual, 

conocimiento y hechos  
• El propietario de cada recurso debería ser responsable de las comunicaciones sobre 

el recurso que tiene a cargo, incluyendo los cambios relacionados a su gestión  
• Deberían utilizarse métodos de comunicación que sean apropiados para las partes 

interesadas y la organización  
• Los métodos de comunicación incluyen, entre otros:  

o sitio web 
o intranet 
o correo electrónico  
o gacetilla informativa  
o reuniones 
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o sesiones de entrenamiento  
o documentación:  

– procesos de trabajo  
– recursos 

o publicidad 
• La organización debería utilizar diversos métodos de comunicación de manera de 

alcanzar a todas las partes interesadas  
 
Metodología 
 
1. Requerir a cada dueño de recursos que mantenga información actualizada sobre los 

mismos. 
 
2. Desarrollar un plan de acción de comunicación para las partes interesadas, 

utilizando los mejores métodos de comunicación para cada grupo.  
 
3. Requerir a cada dueño de recursos que implemente el plan de comunicación  
 
4. Requerir a cada dueño de recursos que controle y reporte sobre el grado de 

comprensión de las diferentes partes interesadas.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas  
1.2, 2.14, 7.3, 9.2 

Notas adicionales 
• La legislación establece reglas con respecto al acceso a datos almacenados por 

organismos de gobierno. Cada provincia y territorio en Canadá tiene su propia 
legislación sobre acceso a información.  

Palabras clave 
conocimiento, información, acceso a información  

 

Práctica 8.8: Prepararse para interrupciones en la provisión de recursos  
 
Definición 
• La gestión de recursos es el despliegue eficaz y eficiente de los recursos de la 

organización cuando éstos son requeridos  
• Las variaciones en las cantidades de recursos pueden ser costosas, ya que pueden 

provocar:  
o excesos  
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o escasez  
o interrupciones  

• Las organizaciones utilizan técnicas, tales como: 
o planificación de la continuidad del negocio, para determinar formas de 

recuperación luego de una interrupción significativa  
o nivelación de recursos, de manera de lograr niveles óptimos de stock y, de esta 

manera, evitar tanto excesos como escasez de recursos.  
 
Ejemplo – Planificación de la continuidad del negocio  
 
La planificación de la continuidad del negocio determina mecanismos para mantenerse 
en el negocio en caso de interrupciones por diferentes causas (ej., incendios, 
terremotos, pandemias, escasez de recursos, fallas del sistema informático, recesiones 
económicas). El ciclo de planificación de la continuidad del negocio tiene como objetivo 
reducir los impactos adversos para las partes interesadas en términos de alcance y 
duración. Cualquier tipo de organización puede crear un manual de planes para la 
continuidad del negocio que esté almacenado en sitios especiales y contenga la 
información necesaria para seguir operando en estos casos (ej., información de contacto 
con distintas partes interesadas, ubicación de respaldos de bases de datos, copias de 
pólizas de seguros). 
 
 

Planificación de la continuidad del negocio: Ciclo de Vida 
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Implementación 
• Un plan de continuidad del negocio es llevado a cabo en cinco etapas:  

o análisis 
o diseño de la solución  
o implementación 
o testeo y aprobación  
o mantenimiento 

• Para la nivelación de recursos, la organización debe mantener datos actuales y 
futuros sobre:  
o niveles de demanda de los diferentes recursos  
o la configuración de recursos requerida en dicha demanda  
o provisión de los recursos  

• Aunque la meta es alcanzar el 100% de utilización de recursos, esto puede resultar 
difícil debido a fluctuaciones en la provisión y en la demanda de los mismos, y a 
eventos imprevistos en el mercado  

• Las organizaciones suelen invertir en recursos como capacidades almacenadas, para 
luego ir liberándolas a medida que son demandadas.  

 
Metodología 
 
1. Listar las clases posibles de interrupciones en la disponibilidad de recursos.  
 
2. Analizar cada tipo de interrupción detectada, indicando el impacto resultante en la 

organización e identificando recursos disponibles y recursos que pueden ser 
reasignados.  

 
3. Para cada interrupción en la disponibilidad de recursos, identificar aquella solución 

más conveniente desde el punto de vista “costo-beneficio” y que, a su vez, cumpla 
con los requerimientos de la organización en los plazos adecuados.  

 
4. Preparar los procesos de trabajo para implementar la solución identificada.  
 
5. Revisar la solución escogida para asegurar su aceptación y que la misma satisface los 

requerimientos de la organización.  
 
6. Capacitar a todos los empleados para asegurar que están informados sobre la 

solución, y ofrecer capacitación especializada para individuos que juegan roles 
críticos en la misma.  

 
7. Revisar anualmente el manual de soluciones para asegurar que continúa vigente y 

comprensible.  
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
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Prácticas relacionadas 
1.2, 2.5, 3.3, 3.6, 3.7, 6.4, 6.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 9.2 
 
Notas adicionales 
• Normas: 

o International Organization for Standardization: 
– ISO/IEC 27001:2005 (previamente BS 7799-2:2002) Information Security 

Management System 
– ISO/IEC 27002:2005 (previamente ISO17999:2005) Information Security 

Management - Code of Practice 
– ISO/IEC 22399:2007 Guideline for incident preparedness and operational 

continuity management 
– ISO/IEC 24762:2008 Guidelines for information and communications 

technology disaster recovery services 
– IWA 5:2006 Emergency Preparedness 

o British Standards Institution: 
– BS 25999-1:2006 Business Continuity Management Part 1: Code of practice 
– BS 25999-2:2007 Business Continuity Management Part 2: Specification 
– BS 25777:2008 Information and communications technology continuity 

management - Code of practice 
 
Palabras clave 
nivelación de recursos, interrupción en los recursos, interrupción de negocios, 
catástrofe, planificación para catástrofes, plan de continuidad de negocios.  
 
 
Fuentes y referencias bibliográficas 
 
Libros y artículos: 
 
Barnes, James C. (2001). A Guide to Business Continuity Planning. John Wiley & Sons Ltd. 
West Sussex, England. 

 
Fulmer, Kenneth L. (1996). Business Continuity Planning, A Step-by-Step Guide with 
Planning Forms on CDROM . Rothstein Associates Inc. Brookfield, Connecticut. 
 
Sitios Web relacionados: 
 
International Association of IT Asset Managers: www.iaitam.org   
 
Institute of Asset Management: www.theiam.org   
 
Access to Information Act 1983: www.laws.justice.gc.ca/en/A-1/index.html     
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Business Continuity Institute: www.thebci.org   

 
DRI Canada Institute for Continuity Management: www.dri.ca  
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Capítulo 9 Mejora Continua y Medición del 
Desempeño  

 
 
 

 
 
 
 
Este capítulo está centrado en la evaluación y mejora del enfoque aplicado en cada área 
de gestión, la medición del desempeño en cada área de gestión, y la medición del 
desempeño general de toda la organización.  
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Práctica 9.1: Mejora continua - evaluar y mejorar el enfoque aplicado en 
cada área de gestión  

Práctica 9.1.1: Dirección 

Práctica 9.1.2: Liderazgo  

Práctica 9.1.3: Planificación 

Práctica 9.1.4: Clientes 

Práctica 9.1.5: Empleados 

Práctica 9.1.6: Procesos de trabajo 

Práctica 9.1.7: Proveedores y asociados 

Práctica 9.1.8: Gestión de recursos 
 

Definición  
• La organización aplica los mismos principios de mejora continua a todas las áreas de 

gestión  
• La evaluación puede incluir todas las prácticas de cada área de gestión  
• La evaluación está basada en auto-análisis y retroalimentación por parte de los 

empleados y otras partes interesadas  
• Los datos resultantes son analizados y utilizados para emprender acciones que 

permitan mantener fortalezas y aprovechar oportunidades de mejora  
• Los resultados deberían ser comunicados a las partes interesadas  
 

Implementación 
• Deberían realizarse evaluaciones periódicas de todas las prácticas  
• Las evaluaciones deberían incluir resultados de desempeño  
• Las evaluaciones de las prácticas del área de liderazgo deberían ser conducidas por 

las máximas autoridades (ej., presidente del directorio, CEO, propietario); y las 
evaluaciones del resto de las prácticas de las otras áreas, por la alta gerencia.  

 
Metodología 
 
1. Revisar procesos, prácticas y resultados a partir de un cronograma preestablecido 

(trimestral, semestral o anualmente)  
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2. Identificar oportunidades de mejora  
 
3. Desarrollar planes de acción para aprovechar oportunidades de mejora  
 
4. Compartir resultados con las partes interesadas involucradas en cada caso  
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 
 
Prácticas relacionadas  
1.1-1.8, 2.1-2.17, 3.1, 3.2, 3.10, 4.1-4.10, 5.4, 5.5, 5.13, 5.14, 6.1-6.11, 7.1-7.6, 8.1-8.9, 
9.1-9.12 
 
Notas adicionales  
• La experiencia puede hacer surgir nuevos enfoques para la planificación de negocios, 

especialmente si el cumplimiento de los planes previos no es suficiente para cubrir 
las expectativas en ciertas áreas.  

• El proceso de evaluación puede ser muy formal en grandes organizaciones o 
informal en pequeñas organizaciones  

 
Palabras clave 
Eficacia, evaluación, evaluar, mejoras, objetivos, proceso de planificación, experiencia 
del cliente, mercadeo, retroalimentación, transacción, normas, gestión de la relación 
con el cliente, satisfacción, encuesta, metodología, mejora de procesos, gestión de 
procesos, mejora continua, gestión de desempeño, logro de metas, recurso, tipo de 
recursos, nivel de servicio, producto, material de entrada, materias primas, actividades 
de trabajo, diseño de procesos, mapas de procesos, normas de servicios, mediciones de 
procesos 
 
 
Práctica 9.2 Mediciones de desempeño (Áreas de Gestión) – medir el 
desempeño en cada área de gestión  
 

Práctica 9.2.1: Indicadores de la Dirección  

Definición 
• Los indicadores clave de la dirección incluyen:  

o comprensión del proceso directivo por parte de las partes interesadas  
o percepción de la dirección organizacional por parte de la comunidad  

Implementación 
• Los métodos de medición incluyen:  

o encuestas  
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o reportes 
o artículos de prensa  
o retroalimentación en eventos públicos por parte de representantes del público y 

de autoridades gubernamentales  
• También incluyen evaluaciones del cuerpo directivo y reportes periódicos para 

partes interesadas a través de estados contables e informes anuales.   
 
Metodología 
 
1. Asegurar que los manuales de la dirección están disponibles y que contienen la 

información relevante para llevar a cabo las obligaciones de la dirección.  
 

2. A través de una verificación realizada por una parte independiente, verificar que los 
sistemas de control interno, los sistemas de información de gestión, y la exactitud de 
la información reportada son los adecuados. 

 
3. Desarrollar e implementar una herramienta de evaluación del cuerpo directivo. 
 
4. Evaluar al CEO en base anual con respecto a las expectativas de desempeño 

establecidas. 
 
5. Solicitar retroalimentación y evaluación cuantitativa y cualitativa por parte de las 

partes interesadas durante reuniones generales anuales o a través de encuestas 
formales.  

 
6. Informar los resultados de las mediciones a las partes interesadas relevantes.  
 
7. Desarrollar planes de acción destinados a aprovechar oportunidades de mejora.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña  

Prácticas relacionadas  
2.1-2.6, 2.14-2.17 

Palabras clave 
dirección, toma de decisiones, rendición de cuentas, responsabilidades fiduciarias, 
atribuciones del comité/estatutos del comité, evaluación del cuerpo directivo.  
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Práctica 9.2.2: Indicadores de liderazgo 

Definición  
• Los indicadores clave de liderazgo incluyen:  

o eficacia de la alta gerencia para fijar el rumbo estratégico  
o eficacia de la alta gerencia para demostrar liderazgo en los principios de calidad  
o grado de involucramiento de la alta gerencia en la implementación de los 

principios de la calidad  
o grado de involucramiento de la alta gerencia en la implementación de iniciativas 

de mejora  
o nivel de comprensión dentro de la organización sobre los estados corporativos y 

el plan estratégico  
o grado en el que el liderazgo es compartido a lo largo de la organización  
o grado en el que la alta gerencia comparte ideas y prácticas de calidad con otros  

Implementación 
• Los métodos de medición incluyen:  

o eficacia de la alta gerencia para fijar el rumbo estratégico – retroalimentación de 
los empleados y otras partes interesadas vía comunicación informal, entrevistas, 
encuestas  

o eficacia de la alta gerencia para demostrar liderazgo en los principios de calidad 
– retroalimentación de los empleados y otras partes interesadas vía 
comunicación informal, entrevistas, encuestas  

o grado de involucramiento de la alta gerencia en la implementación de los 
principios de la calidad  – retroalimentación de los empleados vía comunicación 
informal, entrevistas y encuestas 

o grado de involucramiento de la alta gerencia en la implementación de iniciativas 
de mejora – nivel en el cual la alta gerencia lidera equipos de mejora, asiste a 
eventos de reconocimiento a equipos exitosos, y ayuda a pares y otros miembros 
en principios y métodos de mejora de calidad  

o nivel de comprensión dentro de la organización sobre los estados corporativos y 
el plan estratégico – retroalimentación de los empleados vía comunicación 
informal (ej., reuniones, sesiones de planificación) y entrevistas  

o grado en el cual el liderazgo es compartido a lo largo de la organización – 
número de niveles de gestión, períodos de control, y nivel de autonomía de 
individuos o equipos para mejorar las operaciones y responder a las necesidades 
de los clientes  

o grado en el que la alta gerencia comparte ideas y prácticas de calidad con otros – 
la cantidad de ocasiones en las cuales la alta gerencia comparte experiencias con 
otros (ej., presentaciones) interna y externamente  
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Metodología 
 
1. Formar un grupo de trabajo para medir y reportar sobre el desempeño del liderazgo 

(ej., cuerpo directivo, CEO, y consultores externos)  
 
2. Desarrollar métodos de medición. 
 
3. Recolectar y analizar datos. 
 
4. Informar los resultados de las mediciones a las partes interesadas relevantes.  
 
5. Identificar oportunidades de mejora. 
 
6. Analizar los hallazgos con la alta gerencia. 
 
7. Desarrollar planes de acción que apunten a aprovechar oportunidades de mejora. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
2.1-2.16, 9.3 

Palabras clave 
desempeño de gestión, eficacia de gestión, eficacia de liderazgo, indicadores de 
liderazgo 

 

Práctica 9.2.3: Indicadores de planificación  
 
Definición 
• Los indicadores clave de la planificación de negocios incluyen:  

o el nivel de comprensión del plan de negocios  
o la implementación eficaz de planes de mejora  
o los hallazgos de la evaluación de la calidad  

 
Implementación 
• Los métodos de medición incluyen:  

o encuestas a empleados y revisiones de desempeño  
o conversaciones con las partes interesadas  
o despliegue de los objetivos de planificación de negocios  
o resultados de evaluaciones de calidad internas y/o externas  
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• Los resultados de los indicadores de la planificación de negocios deberían reportarse 
en forma regular a las partes interesadas internas y externas  

 
Metodología 
 
1. Formar un grupo de trabajo dentro de la organización compuesto por gerentes y 

otros empleados, cuya función sea la medición y reporte de los indicadores de la 
planificación de negocios.  

 
2. Desarrollar métodos de medición. 
 
3. Recolectar y analizar datos. 
 
4. Reportar los resultados de las mediciones a las partes interesadas relevantes. 
 
5. Identificar oportunidades de mejora  
 
6. Desarrollar planes de acción dirigidos a aprovechar las oportunidades de mejora. 
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña  
 
Prácticas relacionadas 
1.8, 2.17, 4.11, 5.14, 6.12, 7.7, 8.10 
 
Notas adicionales 
• La gerencia y el resto del staff deben preguntarse a sí mismos qué cosas han 

aprendido del proceso de planificación, las mediciones de éxito, los procesos de 
revisión y mejora, y la evaluación de la calidad en los diferentes niveles de la 
organización  

 
Palabras clave 
medición, medidas/indicadores, evaluación de la calidad, mejora continua, 
implementación  
 
 

Práctica 9.2.4: Indicadores de los clientes  

Definición 
• Los indicadores sobre clientes incluyen:  

o imagen que el mercado percibe sobre la organización  
o conocimiento del cliente sobre la organización  
o valor percibido de los productos y servicios  
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o quejas de los clientes  
o satisfacción de los clientes  
o lealtad 
o confianza 
o retención 
o participación en el mercado  

• Los indicadores anteriores muestran el éxito en la entrega al cliente de la 
experiencia deseada y en la generación de una imagen positiva en el mercado  

Implementación 
• Los métodos de medición incluyen: 

o encuestas de la industria  
o entrevistas con clientes, encuestas y grupos de enfoque 
o recolección de datos internos  
o conversación con partes interesadas  

• Los resultados de las mediciones sobre los clientes deberían ser reportados en forma 
regular a las partes interesadas internas y externas  

 
Metodología 
 
1. Formar un grupo de trabajo dentro de la organización compuesto de miembros de la 

gerencia y otros empleados, cuya función sea la medición y reporte de los 
indicadores sobre los clientes.  

 
2. Desarrollar métodos de medición. 
 
3. Recolectar y analizar datos. 
 
4. Informar los resultados de las mediciones a las partes interesadas relevantes.  
 
5. Identificar oportunidades de mejora. 
 
6. Desarrollar planes de acción para el aprovechamiento de oportunidades de mejora. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
2.1, 2.3, 2.4, 4.1 - 4.10, 6.2, 9.1, 9.2 

Palabras clave 
satisfacción del cliente, plan de negocios, plan de mercadeo, programas de mercadeo, 
mercado objetivo, segmentos de clientes, retroalimentación, comportamientos 
estandarizados, gestión de la relación con el cliente.  
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Práctica 9.2.5: Indicadores sobre los empleados 

Definición 
• Los indicadores clave sobre los empleados incluyen:  

o motivación de los empleados  
o grado de involucramiento de los empleados  
o satisfacción 
o ánimo 
o eficacia de las capacitaciones  
o sugerencias e ideas propuestas y utilizadas  
o nivel de insatisfacción, tales como: rotación, quejas, ausentismo  

• El énfasis de los indicadores debería centrarse en aquellos datos que muestran 
eficacia o resultados, por ejemplo, el aumento en la retención de la fuerza de 
trabajo resultante del establecimiento de un programa de reconocimientos, o el 
número de promociones resultantes de un programa de desarrollo de liderazgo  

• Las encuestas formales e informales sobre satisfacción de los empleados son un 
medio eficaz para medir los resultados relacionados a programas y procesos 
enfocados en los empleados  

• Las preguntas pueden estar enfocadas en áreas de satisfacción, como así también en 
factores de percepción que influencian la motivación de los empleados, por ejemplo:  
o oportunidades de aprendizaje y desarrollo  
o confianza en los líderes  
o conocimiento y entendimiento de la misión, la visión, las políticas y las 

estrategias de la organización  
• Los indicadores de compromiso y satisfacción pueden incluir el grado de mejora en:  

o la toma de decisiones  
o la cultura organizacional  
o el desarrollo del liderazgo  

• Otros factores que podrían tomarse como referencia para reportar resultados 
incluyen: 
o tasa de ausentismo y su incidencia 
o rotación del personal  
o quejas presentadas  
o huelgas de los empleados  
o utilización de las instalaciones y beneficios provistos por la organización  
o premios y reconocimientos externos  
o tasas de concreción de capacitación y desarrollo que contribuyen al 

cumplimiento de objetivos  
o involucramiento voluntario en actividades, equipos de mejora y programas de 

sugerencias  
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Ejemplo – Consejos para encuestas a empleados  
 
La invitación a participar en una encuesta a empleados debería incluir cierta 
información, incluyendo:  
• Qué está pasando - "Estamos llevando a cabo una encuesta de satisfacción de 

empleados”  
• Por qué está pasando - "Debido a que nuestra organización cambia y enfrenta 

nuevos desafíos, es de vital importancia la evaluación del nivel de satisfacción de 
nuestros empleados”  

• Aclaración de que la encuesta es anónima y confidencial. Si se utiliza la colaboración 
de un proveedor externo, mencionar que el detalle de las respuestas será solo 
conocido por dicho proveedor. 

• La forma en que se utilizarán los resultados  
• El tiempo que llevará completar la encuesta. La mayoría de las encuestas de este 

tipo, si están bien diseñadas, tomarán al empleado solo entre 15 y 20 minutos.  
• La fecha límite para su compleción  
• El agradecimiento a los empleados por el tiempo insumido  

 
Para lograr una alta tasa de respuestas en las encuestas a empleados, se debería:  
• Publicitar la encuesta a empleados y gerentes antes de su inicio  
• Aclarar que la encuesta puede ser completada en horas de trabajo, y asegurarse que 

los supervisores están de acuerdo con esta medida.  
• Asegurar que los empleados conocen sobre la confidencialidad de sus respuestas  
• Informar periódicamente a los empleados sobre la cantidad de gente que ha 

respondido la encuesta  
• Establecer una meta en cuanto a la tasa de respuesta de la encuesta y ofrecer algún 

reconocimiento a los empleados en caso que dicha meta sea alcanzada 
• Enviar recordatorios para la respuesta de la encuesta  
• Resumir los resultados y compartirlos con los empleados  
• Actuar de acuerdo a los hallazgos  
 
Otros consejos incluyen:  
• Llevar a cabo al menos una encuesta de satisfacción de los empleados por año, de 

manera de poder analizar la evolución de las opiniones 
• Asegurar que las encuestas son consistentes en años sucesivos  
• Incluir en la encuesta algunas secciones cualitativas (además de cuantitativas) que 

incluyan preguntas abiertas que permitan a los empleados proponer tópicos que no 
hayan sido abordados en otras preguntas  

• Si se practican actividades de benchmarking en la gestión de encuestas, tomar como 
referencia organizaciones de similar tamaño y rama de la industria  

• Comunicar a los empleados los resultados de la encuesta y la forma en la cual se 
utilizarán los hallazgos  
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• Diseñar y repartir formularios de preguntas y respuestas a todos los gerentes para 
su utilización en reuniones con los empleados  

 
Ejemplo – Involucramiento de los empleados  
 
El involucramiento de los empleados es el nivel de compromiso que un empleado tiene 
con la organización. Las actitudes típicas de empleados comprometidos incluyen:  
• Hablar positivamente sobre la organización a compañeros de trabajo, potenciales 

empleados y clientes  
• Sentir un fuerte deseo de continuar trabajando para la organización  
• Realizar esfuerzos extras  
• Comportarse en formas que contribuyen al éxito de la organización  

Implementación 
• Los métodos de medición incluyen: 

o motivación, satisfacción y ánimo de los empleados: 
– datos cualitativos y cuantitativos provenientes de encuestas de satisfacción 

de los empleados  
– participación voluntaria en programas sociales y otras iniciativas  

o grado de involucramiento del empleado: 
– cantidad de sugerencias e ideas propuestas y utilizadas  
– retroalimentación del empleado a través de comunicaciones informales, 

encuestas, entrevistas y discusiones de grupos de enfoque  
– existencia de iniciativas de mejora  
– involucramiento voluntario en iniciativas de procesos y programas  

o capacitación: 
– porcentaje de la masa salarial invertido en capacitación  
– dinero invertido en capacitación para cada empleado  
– horas de capacitación promedio por empleado  
– porcentaje de empleados capacitados por año  
– niveles de aceptación y participación asociados a los programas de 

capacitación  
– competencias del staff posteriores a la capacitación (capacidad demostrada 

para aplicar los conocimientos aprendidos)  
o insatisfacción (rotación, quejas, ausentismo): 

– razones de renuncia, determinadas a través de entrevistas de salida y 
encuestas  

– antigüedad de los empleados que renuncian  
– tasa de rotación (cantidad de despidos y renuncias por mes dividido por la 

cantidad total de empleados a mitad de mes, multiplicado por 100) 
– tasa de ausentismo (número de días de trabajador perdidos por ausencia 

durante el período, dividido el número promedio de empleados por el 
número de días de trabajo, multiplicado por 100)  

– número de quejas presentadas por año  
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– incidentes de disputas con los gremios laborales  
• Los indicadores sobre los empleados deberían ser calculados y reportados en forma 

regular (es decir, trimestral, semestral y/o anualmente)  
 

Metodología 
 
1. Formar un grupo de trabajo dentro de la organización que esté compuesto por 

miembros de la gerencia y otros empleados, cuya función sea la medición y reporte 
de los indicadores sobre los empleados. 

 
2. Desarrollar métodos de medición. 
 
3. Recolectar y analizar datos. 
 
4. Informar los resultados de las mediciones a las partes interesadas relevantes.  
 
5. Identificar oportunidades de mejora. 
 
6. Desarrollar planes de acción que apunten a aprovechar las oportunidades de 

mejora. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
5.13, 9.3 

Palabras clave 
indicadores, satisfacción, eficacia, ausentismo, sugerencias, rotación, quejas 

 

Práctica 9.2.6: Indicadores de los procesos de trabajo  

Definición 
• Los indicadores clave sobre los procesos de trabajo incluyen:  

o tiempos de ciclos  
– tiempo de respuesta  
– tiempos muertos  

o cambios en el diseño del proceso  
– cambios menores  
– cambios importantes  

o capacidad de los procesos: 
– velocidad  
– exactitud 
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o nivel de servicio / calidad del producto: 
– satisfacción del cliente  
– errores en la prestación del servicio  
– conformidad con las especificaciones del producto  
– defectos del producto  

o desempeño de productos y servicios: 
– ventas 
– devoluciones 
– reclamos dentro de garantía  
– reparaciones 
– reemplazos 

• Los indicadores son cuantificaciones numéricas de las entradas, las actividades, y las 
salidas del proceso  

• Los indicadores deben monitorear la obtención de las salidas deseadas  
• Los indicadores pueden ser derivados de una medición o de la combinación de más 

de una medición  
• La correlación entre el desempeño del producto o servicio y los indicadores sobre el 

cliente es una herramienta de gestión crítica. Esta incluye:  
o la definición de los requerimientos clave de calidad y de los clientes  
o la identificación de elementos diferenciadores del producto o servicio en el 

mercado  
o determinación de las relaciones causa-efecto entre los atributos del producto y 

la percepción de los clientes:  
– evidencia de lealtad y satisfacción de los clientes  
– recomendaciones positivas  
– segmentos de mercado emergentes o cambiantes  
– cambios en la importancia de los requerimientos  
– obsolescencia potencial de los productos o servicios ofrecidos  

 
Ejemplo – Investigación realizada por Sears  
 
Sears realizó un estudio sobre la relación entre la satisfacción de los empleados, la 
lealtad de los clientes y los ingresos por ventas. La empresa demostró que cuando la 
satisfacción de los empleados aumentó en un 5%, la lealtad de los clientes se 
incrementó en un 1,3% y los ingresos por ventas en un 0,5%. En 1997, este incremento 
de ventas significó un ingreso adicional de $200 millones.  
 
Implementación 
• Los métodos de medición incluyen:  

o hoja de verificación – datos históricos que muestran patrones y tendencias  
o gráfico de evolución – gráfico de líneas para datos expuestos en orden 

cronológico  
o gráfico de control – gráfico de evolución con límites superior e inferior  
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o histograma – gráfico de barras con los diferentes valores que puede asumir la 
variable en el eje horizontal, y la frecuencia de ocurrencia en el eje vertical  

o gráfico de Pareto – gráfico de barras que ordena los valores de la variable desde 
los más a los menos significativos  

o diagrama de dispersión – muestra la relación existente entre dos variables  
o matriz de importancia de desempeño – grilla utilizada para identificar áreas 

prioritarias para abordar y mejorar  
 
 
Ejemplo – Hoja de Verificación, causas de demoras en admisión en la guardia de un 
hospital 
 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total 

Demoras de 
laboratorio  90 40 60 60 250 

Falta de camas  20 70 20 40 150 

Datos 
incompletos 70 30 10 20 130 

Total 180 140 90 120 530 

 
 
 
Ejemplo – Gráfico de evolución, consultas de clientes a lo largo de dos semanas  
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Ejemplo – Histograma, tiempo de resolución de las consultas de los clientes  
 

 
 
 
 
Ejemplo – Gráfico de Pareto, orden de importancia de las variables de satisfacción del 
cliente, según los clientes  
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Ejemplo –Diagrama de dispersión, puntaje de instructores de acuerdo al tiempo de 
experiencia en actividades de capacitación  
 

  
 
 
 
Ejemplo – Matriz de importancia de desempeño, la relación entre importancia y 
satisfacción en las variables de servicio al cliente  
 

 
Metodología  
 
1. Formar un grupo de trabajo dentro de la organización compuesto por miembros de 

la gerencia y otros empleados, cuya función sea la medición y reporte de los 
indicadores de los procesos de trabajo.  

*respuesta *seguridad 

*tangibles 

*empatía 

*confiabilidad 

Importancia 

Satisfacción 

0

 

10 
 

10 
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2. Desarrollar métodos de medición. 
 
3. Recolectar y analizar datos. 
 
4. Informar los resultados de las mediciones a las partes interesadas relevantes. 
 
5. Identificar oportunidades de mejora. 
 
6. Desarrollar planes de acción que apunten a aprovechar las oportunidades de 

mejora. 

Tipo de organización  
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.8, 2.17, 3.11, 4.11, 5.14, 6.12, 7.7, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3 

Palabras clave 
medición de desempeño, mejora de procesos, gestión de procesos, diseño de sistemas 
de trabajo, indicadores, mediciones clave, benchmarking, normas de la industria  

 

Práctica 9.2.7: Indicadores de los proveedores y asociados  

Definición 
• Los indicadores clave sobre proveedores y asociados incluyen:  

o cantidad de proveedores o asociados calificados  
o calidad y valor de las compras  
o nivel de involucramiento de proveedores y asociados en el desarrollo de nuevos 

productos y servicios  
o nivel de involucramiento de proveedores y asociados en el desarrollo de normas 

sociales y ambientales  

Implementación 
• Los métodos de medición incluyen:  

o cantidad de proveedores o asociados calificados – revisión de los registros de 
proveedores y asociados para evaluar los resultados de desempeño  

o calidad y valor de las compras - revisión de los registros de proveedores y 
asociados para evaluar la conformidad con los requerimientos y los presupuestos 
de los productos y servicios, comparación de la calidad y los costos de los 
productos o servicios de los proveedores y asociados con aquellos de sus 
competidores directos  

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   192 

o nivel de involucramiento de proveedores y asociados en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios – grado de participación en nuevos desarrollos, cantidad y 
valor de las mejoras trascendentes, cantidad y valor de nuevos productos y 
servicios 

o nivel de involucramiento de proveedores y asociados en el desarrollo de normas 
sociales y ambientales – grado de participación en nuevas normas, comparación 
de los costos y beneficios de normas del pasado con aquellos de las normas 
actuales.  

 
Metodología 
 
1. Formar un grupo de trabajo dentro de la organización compuesto por miembros de 

la gerencia y otros empleados, cuya función sea la medición y reporte de los 
indicadores sobre los proveedores y asociados. 

 
2. Definir los indicadores clave. 
 
3. Desarrollar métodos de medición. 
 
4. Recolectar y analizar datos. 
 
5. Informar los resultados de mediciones a las partes interesadas relevantes. 
 
6. Identificar oportunidades de mejora. 
 
7. Desarrollar planes de acción que apunten a aprovechar las oportunidades de mejora 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas  
7.1-7.6, 9.2, 9.3 

Palabras clave 
indicador, evaluación, gestión de desempeño  

 

Práctica 9.2.8: Indicadores de la gestión de recursos  
 
Definición 
• Los indicadores clave sobre la gestión de recursos incluyen:  

o rentabilidad  
o cumplimiento de presupuestos  
o gestión de gastos  
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o reducción/control de costos  
o retorno sobre la inversión  
o retorno sobre los activos  
o valor de los activos  
o efectos de los productos y servicios a lo largo de su ciclo de vida  
o tasas de innovación  
o valor de la propiedad intelectual  
o acceso al conocimiento e información  
o optimización del transporte  

 
Implementación 
• Los métodos de medición incluyen:  

o revisión de registros de la organización  
o análisis de variables relacionadas (ej., ratios financieros, innovaciones, derechos 

de autor, patentes)  
o encuestas a empleados y a otras partes interesadas  
o entrevistas con partes interesadas  
o preparación e implementación del plan de continuidad de negocios  

• Los resultados de las mediciones de la gestión de recursos deberían ser reportados 
regularmente a partes interesadas internas y externas  

 
Metodología 
 
1. Formar un grupo de trabajo dentro de la organización compuesto por miembros de 

la gerencia y otros empleados, cuya función sea la medición y reporte de los 
indicadores sobre la gestión de recursos. 

 
2. Desarrollar métodos de medición. 
 
3. Recolectar y analizar datos. 
 
4. Informar los resultados de las mediciones a partes interesadas relevantes. 
 
5. Identificar oportunidades de mejora. 
 
6. Desarrollar planes de acción que apunten a aprovechar las oportunidades de mejora 
 
Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
 
Prácticas relacionadas  
1.8, 4.11, 5.14, 6.12, 7.7, 9.2, 9.3 
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Palabras clave 
presupuesto, rentabilidad, control de costos, retorno sobre la inversión, retorno sobre 
los activos, innovación, propiedad intelectual   
 
 
Práctica 9.3: Medición del desempeño (Organización) – medir el 
desempeño general de la organización  

 

Práctica 9.3.1: Relevancia de la organización en el mercado  

Definición 
• Para asegurar relevancia permanente en el mercado, la alta gerencia debe entender 

las características clave de la organización.  
• Abarca una evaluación objetiva de los siguientes elementos de la organización:  

o productos y servicios  
o desempeño financiero  
o desempeño de mercado  
o resultados del lugar de trabajo  
o resultados de todos los procesos clave y de las actividades de mejora de los 

procesos  
• Incluye la capacidad de describir el ambiente operativo de la organización y las 

relaciones con clientes, proveedores, asociados y otras partes interesadas  
• Apoya el propósito organizacional de proveer valor superior en sus productos o 

servicios de acuerdo a la perspectiva de los clientes y el mercado.  

Implementación 
• La organización: 

o mide y evalúa su capacidad para asegurar relevancia futura a las partes 
interesadas  

o recolecta datos sobre tendencias en el ambiente de negocios y en los mercados 
en los que le gustaría operar en el futuro  

o utiliza datos e información para validar su proceso de análisis del mercado, y 
predecir su capacidad para crear ofertas de valor para futuros clientes.  

 
Metodología 
 
1. Describir el ambiente organizacional:  

• Principales mecanismos de oferta y entrega utilizados para proveer los 
productos a clientes  

• Cultura organizacional  
• Propósito, visión, valores y misión 
• Competencias centrales de la organización  
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• Perfil de la mano de obra  
• Principales instalaciones, tecnologías y equipamiento  
• Legislación que regula las operaciones de la organización  
 

2. Describir las relaciones organizacionales:  
• Estructura organizacional y sistema de gobierno  
• Segmentos clave de mercado, grupos de clientes, grupos de partes interesadas  
• Grupos clave de proveedores, asociados y colaboradores  
• Rol que los proveedores juegan en los sistemas de trabajo, en la producción y 

entrega de productos clave, y en los servicios de soporte a clientes.  
• Mecanismos clave de comunicación, y gestión de relaciones con grupos de 

clientes y proveedores  
• Requerimientos de la cadena de abastecimiento  
• Procesos de innovación  
 

3. Describir el ambiente competitivo de la organización:  
• Posición competitiva, tamaño relativo y crecimiento dentro la industria o en 

mercados abastecidos  
• Cantidad y tipo de competidores  
• Factores principales de éxito en relación a la competencia  
• Cambios importantes que estén ocurriendo e impactando en la situación 

competitiva, incluyendo oportunidades para innovación y colaboración  
• Fuentes disponibles de información comparativa y competitiva disponibles 

dentro o fuera de la industria  
• Cualquier limitación para la obtención de datos debería ser reconocida. 
• Desafíos y ventajas estratégicas clave con respecto a los negocios, las 

operaciones y los recursos humanos.  
• Sustentabilidad organizacional  
• Elementos clave del sistema de mejora de desempeño  
 

4. Comparar la relevancia de la organización con los competidores clave. 
 
5. Informar los resultados de todos los indicadores a las partes interesadas relevantes, 

incluyendo tendencias, desempeño contra objetivos, y datos comparativos con 
competidores y/o “empresas de referencia” de la industria.  

 
6. Interpretar los datos de manera apropiada y utilizar la información en todas las 

áreas relevantes de la organización. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 
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Prácticas relacionadas 
1.5, 2.1, 2.11, 2.14, 3.1, 4.9, 5.4, 6.1, 7.4, 7.5, 8.4, 8.8 

Notas adicionales 
• Para organizaciones sin fines de lucro, las relaciones con los proveedores de fondos 

también deberían ser incluidas  
Palabras clave 
relevancia de la organización, sustentabilidad organizacional, éxito organizacional  
 
 
Práctica 9.3.2: Capacidad de la organización para gestionar cambios  

Definición 
• La organización está continuamente midiendo su tecnología, conocimientos, 

habilidades y recursos; aumentando la información con datos recolectados a través 
de actividades de benchmarking; y comparando su capacidad con aquella requerida 
para lograr el éxito futuro.  

• Definición de una organización: 
o consiste en un grupo de gente tratando de influenciar otras personas para 

alcanzar ciertos objetivos que crean riqueza o bienestar, a través de una 
variedad de procesos, tecnologías, estructuras y culturas  

o la unidad básica de una organización es la función, más que la persona que la 
lleva a cabo  

o la organización se mantiene en funcionamiento, frecuentemente durante largos 
períodos de tiempo, a pesar de los cambios de sus miembros  

o es un sistema de elementos interrelacionados que se encuentra dentro de 
sistemas y contextos más amplios que proveen entradas a dicho sistema y 
reciben salidas del mismo:  
– existen dos subsistemas principales – el formal y el informal  
– los elementos formales del sistema incluyen la estrategia, las metas de la 

organización, la estructura de la organización, el equipo gerencial, las 
operaciones y la tecnología  

– el sistema informal está compuesto por la cultura, las políticas y el liderazgo 
de la organización  
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La organización 
 

 
 

Fuente: Senior and Fleming, Organizational Change, 3rd Edition, Pearson Education Limited, 2006 
 

 
• Capacidad de la organización para gestionar cambios:  

o el ritmo y la magnitud de los cambios que deben enfrentar las organizaciones y 
sus miembros son enormes  

o la competencia global y la era de la información han causado desorden en el 
mundo del trabajo y los negocios  

o las organizaciones están intentando resurgir y transformar su estructura 
tradicional en un nuevo modelo dinámico en el cual la gente contribuya con su 
creatividad, energía y previsión; a cambio de recibir entrenamiento, lograr 
desarrollo y mantener la motivación.  

o Existen algunas fuerzas ambientales que influencian la capacidad de la 
organización para gestionar cambios:  
– factores políticos – legislación del gobierno, ideología del gobierno, leyes 

internacionales, derechos universales, guerras, regulaciones locales, 
impuestos, actividades de los gremios  

– factores económicos – competidores, proveedores, tipos de cambio de 
monedas, tasas de empleo, tasas salariales, políticas económicas de 
gobierno, políticas de crédito de instituciones financieras, privatizaciones  

– factores socio-culturales – tendencias demográficas de clientes y empleados, 
cambios en los estilos de vida, disponibilidad de habilidades, actitudes hacia 
el trabajo y el empleo, actitudes hacia los grupos minoritarios, asuntos de 
género, voluntad y capacidad para trasladarse, preocupación por el medio 
ambiente, ética de negocios  

– factores tecnológicos – tecnología de la información / Internet, nuevos 
procesos de producción, informatización de procesos, cambios en las 
tecnologías de transporte  
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Implementación 
• Para evaluar la capacidad de la organización para gestionar cambios, deberían 

formularse las siguientes preguntas:  
o ¿Cuál es la naturaleza del cambio? 
o ¿Cuáles son las estrategias que serán empleadas? 
o ¿Cómo afecta la iniciativa del cambio a la organización, externa e internamente?  
o Las respuestas a dichas preguntas proveerán información acerca de:  

– ideas sobre los recursos necesarios  
– el impacto que se producirá  
– los obstáculos que podrían encontrarse en el proceso de cambio  

 
Metodología 
 
1. Realizar una evaluación de la situación:  

• Alcance del cambio  
• Objeto del cambio  
• Duración del cambio  
• Profundidad del cambio  
• Dirección del cambio  

 
2. Crear interés dentro de la organización. 

 
3. Aprovechar el apoyo de los líderes de la organización. 
 
4. Articular la visión y las metas. 
 
5. Asignar roles y comunicar la visión. 
 
6. Hacer crecer la capacidad de acción. 
 
7. Promover y defender el cambio dentro de la organización. 
 
8. Controlar la evolución del cambio en forma regular para asegurar que la 

organización no haya regresado a su forma de operar anterior. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña  

Prácticas relacionadas 
2.1-2.17, 3.1, 3.3, 3.7, 5.6-5.8, 6.4, 7.4, 7.5, 8.8 

Palabras clave 
cambio organizacional, gestión de cambio, iniciativas de cambio, cambio, resistencia, 
innovación, creatividad, adaptación  
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Práctica 9.3.3: Cumplimiento de los objetivos de las partes interesadas  

Definición 
• Las partes interesadas incluyen:  

o accionistas o propietarios  
o empleados  
o clientes  
o proveedores  
o asociados  
o sociedad  

• La organización determina los objetivos clave de las diferentes partes interesadas, 
teniendo en cuenta sus percepciones de valor y los sistemas utilizados para verificar 
el logro de dichos objetivos 

• La organización compara los niveles y tendencias observados con los objetivos 
propios y los valores de referencia obtenidos a través de benchmarking 

Implementación 
• La organización gestiona sistemas que permiten controlar el cumplimiento de los 

objetivos de las partes interesadas, los cuales incluyen: 
o estándares de servicio de los empleados  
o listados de consultas y quejas  
o métodos para solicitar retroalimentación  

– entrevistas  
– encuestas 
– grupos de enfoque  

 
Metodología 
 
1. Definir los grupos de partes interesadas. 
 
2. Recolectar, analizar, y evaluar información para determinar las necesidades de las 

partes interesadas. 
 
3. Medir la satisfacción de las partes interesadas, para obtener información sobre 

oportunidades de mejora. Por ejemplo:  
• Conformidad con los estándares de servicios  
• Tiempo de respuesta a consultas y quejas de las partes interesadas  
• Tiempo para proveer información requerida o solucionar reclamos a las partes 

interesadas  
• Cantidad de consultas y/o reclamos recibidos y resueltos  
 

4. Informar los resultados a las partes interesadas relevantes. 
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5. Desarrollar planes de acción que apunten al aprovechamiento de oportunidades de 
mejora. 

Tipo de organización  
grande, mediana, pequeña  

Prácticas relacionadas  
1.1-1.8, 2.11, 4.2, 4.11, 5.6, 5.14, 6.9, 7.2, 7.7, 8.7 

Palabras clave 
confianza de las partes interesadas, satisfacción de las partes interesadas, necesidades 
de las partes interesadas  

 

Práctica 9.3.4: Percepción de la organización por parte de la sociedad 
como un modelo de excelencia o un empleador de elección  

Definición 
• Las organizaciones se convierten en un modelo de excelencia o un empleador de 

elección a través de:  
o comentarios de las partes interesadas  
o investigaciones con miembros de la comunidad  
o encuestas con los empleados  
o evidencias organizacionales  
o cobertura de la prensa  
o programas de premios  

• A través de investigaciones se puede obtener información que contenga mediciones 
de percepción e indicadores de desempeño  

• Varios estudios realizados han demostrado que los empleadores de elección logran:  
o mejores resultados financieros  
o mayor cantidad de candidatos para cubrir puestos de trabajo  
o mayor nivel de compromiso de los empleados  

• Un empleador de elección:  
o construye una cultura organizacional propia que atrae a los empleados 

adecuados  
o cuenta con empleados comprometidos, que hacen esfuerzos adicionales para 

colaborar con el éxito de la organización  
o cuenta con empleados leales que eligen permanecer en la empresa cuando la 

competencia intenta contratarlos  
o cuenta con una alta gerencia que:  

– inspira a los empleados a través de una visión clara  
– trabaja duro para lograr comunicaciones efectivas con los empleados  
– construye la confianza de los empleados a través del cumplimiento de sus 
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promesas  
o recompensa a sus empleados por su desempeño  
o brinda a sus empleados oportunidades para avanzar en sus carreras 
o tiene implementados sistemas y prácticas que permiten a los empleados 

desempeñarse de la mejora manera  
 
Ejemplo 
 
Statistics Canada y Delta Hotels & Resorts cuentan con un sistema integrado de calidad y 
salud y seguridad. Estas organizaciones han obtenido el “Canada Award of Excellence” 
en ambas disciplinas. 

Implementación 
• La organización solicita retroalimentación a las partes interesadas  
• Los métodos para solicitar retroalimentación incluyen:  

o conversaciones  
o entrevistas  
o encuestas  
o grupos de enfoque  

• Las partes interesadas incluyen:  
o accionistas o propietarios  
o empleados  
o clientes  
o proveedores  
o asociados  
o sociedad  

• Las mediciones de percepción incluyen:  
o imagen – respuesta a los contactos, como empleador y como miembro de la 

comunidad  
o desempeño como un ciudadano responsable – publicación de información 

relevante para la comunidad, prácticas de igualdad de oportunidades, impacto 
en la economía del lugar, relaciones con autoridades, comportamiento ético  

o involucramiento en la comunidad – educación y capacitación, organizaciones 
comunitarias, seguridad social, deportes y recreación, trabajo voluntario, 
filantropía  

o reducción y prevención de molestias y daños causados por las operaciones o a lo 
largo del ciclo de vida de los productos o servicios – riesgos para la salud, 
accidentes, ruidos, olores, peligros  

o actividades de colaboración para la preservación y sustentabilidad de recursos – 
elección de transportes, impacto ecológico, reducción y eliminación de 
desperdicios y envases de productos, utilización de servicios públicos, reciclaje   

• Los indicadores de desempeño pueden incluir: 
o administración de cambios en los niveles de empleo  
o tratamiento de relaciones con autoridades, en tópicos tales como: certificación, 
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autorizaciones, importaciones y exportaciones, planificación, lanzamiento de 
productos  

o premios y reconocimientos recibidos – intercambio de información en relación a: 
buenas prácticas de responsabilidad social, auditorías y reportes sociales  

• La organización puede postularse para la obtención de premios a la excelencia o de 
empleador de elección, tales como:  

o Canada Awards of Excellence 
o Canada’s 50 Best Managed Companies 

 
Metodología 
 
1. Comunicarse con las partes interesadas:  

• Expresar claramente a las partes interesadas el compromiso con la excelencia  
• Mantener a las partes interesadas informadas sobre el progreso en el camino 

hacia la excelencia  
• Compartir los resultados de mediciones de desempeño con las partes 

interesadas  
• Proveer resultados tangibles  
• Incentivar a la alta gerencia a informar a otros grupos acerca del camino hacia 

la excelencia de la organización  
 
2. Proveer conferencias de prensa y brindar comunicados a través de los medios 

acerca de los logros organizacionales. 
 
3. Postularse para la obtención de premios prestigiosos para obtener 

reconocimiento: 
• Obtener los criterios de programas de premios prestigiosos. 
• Realizar una auto-evaluación de la organización contra dichos criterios. 
• Eliminar las brechas, utilizando experiencia externa en caso de requerirse  
• Preparar la aplicación para alguno de los premios  
• Aplicar para el premio seleccionado  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.8, 2.11, 2.17, 3.1, 3.11, 4.11, 5.14, 6.12, 7.7, 8.10 
 
Palabras clave 
empleador de elección, cultura organizacional, visión de la compañía  

http://www.organizationalexcellencespecialists.ca/


 

www.organizationalexcellencespecialists.ca   203 

Práctica 9.3.5: Calidad de productos o servicios  

Definición 
• La organización se esfuerza por lograr niveles y tendencias positivas en la calidad de 

productos y servicios  
• Las mejoras de los procesos ocasionan mejoras en la calidad de los productos y 

servicios  
• Dichas mejoras se reflejan en la satisfacción, lealtad y confianza de los clientes  
• La correlación entre la calidad de los productos y servicios y la satisfacción del 

cliente es una herramienta de gestión crítica que permite:   
o definir y priorizar requerimientos clave de calidad y del cliente  
o identificar elementos de diferenciación de los productos y servicios en el 

mercado  
o determinar relaciones causa-efecto entre los atributos de los productos y 

servicios y las evidencias de satisfacción, lealtad y recomendaciones de los 
clientes  

o contar con información sobre: 
– segmentos de mercado cambiantes o emergentes  
– cambios en la importancia de requisitos  
– obsolescencia potencial de productos o servicios ofrecidos  

Implementación 
• La organización monitorea la calidad de productos y servicios:  

o conformidad con los estándares de servicios  
o nivel de satisfacción, lealtad y confianza de los clientes  
o conformidad con las especificaciones del producto  
o desempeño de los productos, a través del seguimientos de devoluciones, 

reclamos por garantías, reparaciones y reemplazos  
• La organización recolecta información de diversas fuentes:  

o resultados de medición de procesos de trabajo  
o entrevistas con clientes, encuestas, y grupos de enfoque  
o registros de transacciones  

 
Metodología 
 
1. Determinar los métodos de medición de la calidad de servicios y productos  
 
2. Recolectar datos a intervalos regulares  
 
3. Analizar datos  
 
4. Resumir hallazgos 
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5. Compartir hallazgos con partes interesadas relevantes, tales como:  
• Accionistas y propietarios  
• Empleados 
• Clientes 
• Proveedores 
• Asociados 

 
6.   Desarrollar planes de acción que apunten al aprovechamiento de oportunidades de 
mejora. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro  

Prácticas relacionadas 
1.8, 2.11, 2.17, 3.1, 3.11, 4.11, 5.14, 6.2, 6.3, 6.7, 6.12, 7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 8.4, 8.10 
 
Palabras clave 
calidad de servicios, calidad de productos, estándares de servicios, especificaciones del 
producto  
 
 

Práctica 9.3.6: Logros en el desempeño y resultados de programas  

Definición 
• La organización mide y alcanza resultados destacados con respecto a los elementos 

clave de su política y estrategia:  
o los resultados clave de desempeño son resultados definidos por la organización e 

incluidos en su política y estrategia  
o los indicadores clave de desempeño son mediciones operacionales utilizadas 

para monitorear y entender los procesos, y predecir y mejorar los probables 
resultados clave de desempeño de la organización  

Implementación 
• Los resultados clave de desempeño pueden incluir:  

o resultados financieros:  
– datos generales y del mercado – ventas, precio de las acciones, dividendos  
– rentabilidad – márgenes brutos, ganancias por acción, resultado antes de 

intereses e impuestos, margen de contribución  
– información relacionada a inversiones y activos – retorno sobre el capital 

invertido, retorno sobre activos netos, retorno sobre el capital empleado  
– desempeño presupuestario – desempeño real comparado con presupuestos 

generales o de distintas unidades  
o resultados no financieros: 
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– participación en el mercado  
– tiempo de desarrollo de productos 
– tasas de éxito  
– volúmenes  
– desempeño de procesos  

• Los indicadores clave de desempeño pueden incluir:  
o financieros: 

– flujo de fondos 
– depreciación 
– costos de mantenimiento  
– costos de proyectos  
– calificación crediticia  

o no financieros: 
– procesos – desempeño, evaluaciones, innovaciones, tiempos de ciclos  
– recursos externos incluyendo asociaciones – desempeño de proveedores, 

precios de proveedores, cantidad de asociaciones que agregan valor, 
cantidad de mejoras logradas a partir de asociaciones  

– instalaciones, equipamiento y materiales – tasas de defectos, rotación de 
inventario, nivel de uso  

– tecnología – tasa de innovación, valor de la propiedad intelectual, patentes, 
marcas registradas  

– información y conocimiento – accesibilidad, integridad y valor del capital 
intelectual 

 
Metodología 
 
1. Determinar los indicadores y resultados clave de desempeño que van a ser 

monitoreados  
 
2. Determinar métodos de medición. 
 
3. Recolectar datos a intervalos regulares. 
 
4. Analizar los datos, comparando los resultados con los objetivos estratégicos y las 

políticas. 
 
5. Resumir lo hallazgos. 
 
6. Compartir los hallazgos con partes interesadas relevantes para colaborar con la 

toma de decisiones y la mejora continua, por ejemplo:  
• Accionistas y propietarios  
• Empleados 
• Clientes 
• Proveedores 
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• Asociados 
 
7.   Desarrollar planes de acción que apunten al aprovechamiento de las oportunidades 
de mejora. 

Tipo de organización  
grande, mediana, pequeña  

Prácticas relacionadas 
1.8, 2.11, 2.17, 3.1, 3.11, 4.11, 5.14, 6.12, 7.7, 8.10 

Palabras clave 
resultados de programas, desempeño, indicadores, logros de desempeño  
 
 

Práctica 9.3.7: Satisfacción del cliente 

Definición 
• La organización mide la satisfacción del cliente para obtener información para la 

mejora  
• Existen dos clases de indicadores sobre los clientes:  

o indicadores de percepción  
o indicadores de desempeño  

• Los indicadores de percepción reflejan la percepción que los clientes tienen de la 
organización  

• Los indicadores de desempeño son medidas internas utilizadas por la organización 
para monitorear, entender, y mejorar el desempeño de la organización; y para 
predecir las percepciones de clientes externos  

Implementación 
• Los indicadores de percepción incluyen:  

o imagen – accesibilidad, comunicación, transparencia, flexibilidad, 
comportamiento proactivo, nivel de respuesta  

o productos y servicios – calidad, valor, confiabilidad, innovación de diseño, 
entrega, perfil medioambiental  

o soporte de ventas y post-venta – capacidad y comportamiento de los empleados, 
consejos y apoyo, folletos para el cliente y documentación técnica, manejo de 
quejas, capacitación sobre el producto, tiempo de respuesta, soporte técnico, 
términos de garantías  

• Indicadores de desempeño: 
o imagen – cantidad de elogios de los clientes, nominaciones para premios, 

cobertura de la prensa  
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o productos y servicios – competitividad, tasas de defectos / errores / rechazos, 
sellos de aprobación, etiquetas ambientales, reclamos de garantías, quejas, 
indicadores logísticos, ciclo de vida del producto, innovación en el diseño, 
tiempo de lanzamiento  

o soporte de ventas y post-venta – demandas de capacitación, manejo de quejas, 
tasas de respuesta  

• Las encuestas de satisfacción son llevadas a cabo para entender las expectativas y 
los factores de satisfacción de los clientes, y típicamente requieren preguntas 
múltiples que abordan diferentes tópicos  

• Un aspecto clave en la medición de la satisfacción del cliente es su percepción sobre 
la organización en comparación con competidores, productos alternativos y/u 
organizaciones que proveen productos y servicios similares  

• La información sobre la competencia puede derivar de estudios de benchmarking 
llevados a cabo por la empresa, o de otros estudios independientes  

• Las mediciones son usualmente analizadas por encargados de áreas, y sus resultados 
posteriormente entregados a la alta gerencia para su revisión y discusión  

• El mejor momento para medir la satisfacción del cliente depende de:  
o la clase de producto o servicio provisto  
o los tipos de clientes de la organización  
o la cantidad de clientes de la organización  
o la antigüedad y frecuencia de la interacción con los clientes  
o lo que la organización quiera hacer con los resultados  

 
Metodología 
 
1. Determinar los factores clave que afectan la satisfacción de los clientes.  
 
2. Determinar las diferencias de dichos factores clave para los distintos segmentos de 

clientes. 
 
3. Medir la satisfacción de los clientes utilizando indicadores apropiados para la 

organización. 
 
4. Analizar los hallazgos, segmentando los resultados para abarcar los diferentes tipos 

de clientes de la organización. 
 
5. Resumir y mostrar en forma gráfica los datos obtenidos de encuestas a clientes. 
 
6. Compartir los resultados con partes interesadas relevantes.  
 
7. Utilizar datos apropiados de la competencia para evaluar el desempeño 

organizacional en forma comparativa. 
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8. Asegurar que la gerencia responde a inquietudes e insatisfacciones, que las mismas 
son analizadas y que se toman acciones correctivas en consecuencia. 

 
9. Desarrollar planes de acción que apunten a aprovechar oportunidades de mejora. 
 
Ejemplo – Consejos para el diseño de encuestas  
 
La satisfacción o insatisfacción es medida generalmente utilizando una escala de cinco 
categorías:  

• Muy satisfecho  
• Satisfecho 
• Ni satisfecho ni insatisfecho 
• Insatisfecho  
• Muy insatisfecho  

Después de la compra del servicio o producto, se suele medir la satisfacción general del 
cliente. De acuerdo a la naturaleza de cada ítem, las mediciones pueden realizarse en 
término de:  

• Gusta-No gusta  
• Favorable-Desfavorable 
• Aprobado-Desaprobado  
• Bueno-Malo 
• Conforme-Defectuoso  

La organización debe asegurarse que los clientes se sienten libres de expresar sus 
opiniones sin ningún temor a represalias. 

 
El formato de la encuesta no debería limitarse a datos cuantitativos. Deberían existir 
secciones cualitativas, con preguntas abiertas que permitan a los clientes plantear 
nuevos tópicos que no son tratados en otras preguntas.  
 
Ejemplo – Enfoques para la realización de encuestas  
 
Existen tres clases de enfoques relacionados con el momento en que se realizan las 
encuestas: 
• Evaluación luego de la compra — la retroalimentación sobre la satisfacción se 

obtiene al momento de la entrega del producto o servicio (o poco tiempo después). 
Este tipo de encuesta de satisfacción es una herramienta típica de los sistemas de 
Gestión de la Relación con el Cliente (CRM) y se centra en el mantenimiento de 
relaciones de largo plazo con los clientes individuales 
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• Encuestas de satisfacción periódicas — obtención de retroalimentación sobre el 
grado de satisfacción de grupos de clientes a intervalos periódicos, para proveer 
información esporádica de las experiencias y expectativas de los mismos    

• Seguimiento continuo de la satisfacción — la retroalimentación se obtiene de 
clientes individuales al momento de la entrega del producto o servicio (o poco 
tiempo después). Además, se realizan encuestas de seguimiento para asegurar la 
alta calidad de los productos con el paso del tiempo.  

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas  
1.8, 2.3, 2.11, 3.1, 4.1-4.11, 5.5, 5.6, 5.7, 6.9, 8.4, 8.8  

Palabras clave 
servicio al cliente, satisfacción del cliente, encuestas, estándares de servicio  

 

Práctica 9.3.8: Lealtad de los clientes  

Definición 
• La organización debe examinar los resultados de desempeño relacionados con el 

cliente para determinar la medida en que se los ha satisfecho, se ha desarrollado su 
lealtad y se han generado recomendaciones.  

• El compromiso del cliente es un indicador de lealtad y se refiere a las inversiones 
que los clientes realizan en los productos ofrecidos por la organización  

• Las dimensiones del compromiso del cliente, incluyen:  
o retención y lealtad de los clientes  
o voluntad del cliente para contratar con la organización  
o voluntad del cliente para aumentar el volumen de negocios  
o voluntad del cliente para defender y recomendar la marca y los productos 

ofrecidos por la organización  

Implementación 
• La lealtad de los clientes es un concepto más amplio que los indicadores de 

satisfacción; ya que la lealtad, la continuidad, y las relaciones a largo plazo son 
mejores medidas de éxito futuro en el mercado y sustentabilidad  

• Los factores que determinan las preferencias de los clientes son críticos para 
entender los factores que manejan los mercados y que potencialmente afectan la 
competitividad a largo plazo y la sustentabilidad de la organización  
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Metodología 
 
1. Determinar los factores clave que afectan la lealtad de los clientes a través de 

estudios basados en:  
• Clientes pasados, actuales y potenciales  
• Competidores u organizaciones comparables  
• Revisión de literatura  

 
2. Determinar las diferencias de dichos factores para los distintos segmentos del 

mercado. 
 
3. Medir la lealtad de los clientes utilizando indicadores apropiados para la 

organización:  
• Registros históricos: 

o duración de la relación con los clientes  
o frecuencia de compra y valor de cada orden  
o valor del tiempo de vida del cliente  
o negocios surgidos a partir de recomendaciones  

• Investigación primaria sobre requerimientos de los clientes:  
o conversaciones  
o entrevistas  
o encuestas  
o grupos de enfoque  

 
4. Analizar hallazgos, segmentando los resultados de acuerdo a los diferentes grupos 

de clientes. 
 
5. Resumir y compartir los hallazgos con partes interesadas relevantes. 
 
6. Utilizar datos obtenidos a través de benchmarking para comparar los resultados con 

competidores.  
 
7. Asegurar que la gerencia responde a los hallazgos negativos y que se toman acciones 

correctivas en consecuencia. 
 
8. Desarrollar planes de acción para aprovechar oportunidades de mejora. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.8, 2.3, 2.11, 3.1, 4.1-4.11, 5.5, 5.6, 5.7, 6.9, 8.4, 8.8  
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Palabras clave 
preferencias de los clientes, lealtad, retención, relaciones  

 

Práctica 9.3.9: Confianza de los clientes  

Definición 
• La confianza de los clientes se logra cuando una organización ha desarrollado un 

buen nivel de solidez en la provisión de bienes y servicios  
• La confianza es alcanzada a través del cumplimiento de las siguientes premisas en 

forma consistente: 
o provisión de programas y servicios en concordancia con el mandato 

organizacional  
o cumplimiento de los estándares del servicio (ej., empleados que comunican al 

cliente información precisa sobre el producto) 
o fabricación de productos conformes con las especificaciones  
o mejora de la calidad del servicio y del producto  
o mejora de la eficiencia operacional  

 
Implementación 
• La organización diseña y gestiona sus relaciones con los clientes de manera de 

adaptarse al mercado, promover confianza, y proveer puntos de contacto y 
mecanismos de acceso claros.  

 
Metodología 
 
1. Determinar los factores clave que afectan el desempeño del servicio y/o el producto 

y la confianza de los clientes.  
 
2. Recolectar datos sobre el desempeño del producto / servicio y la confianza del 

cliente, especialmente aquellos que muestren niveles y tendencias actuales de 
mediciones clave que son importantes para los clientes.  

 
3. Analizar hallazgos, separando los resultados entre los distintos tipos de clientes. 
 
4. Comparar los resultados de las mediciones con el desempeño de competidores y 

otras organizaciones que ofrecen productos y servicios similares.  
 
5. Resumir y compartir hallazgos con partes interesadas relevantes. 
 
6. Asegurar que la gerencia responda a asuntos emergentes de los hallazgos, y que se 

implementen acciones correctivas cuando sea necesario. 
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7. Desarrollar planes de acción que apunten al aprovechamiento de las oportunidades 
de mejora. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña 

Prácticas relacionadas 
1.8, 2.3, 2.11, 3.1, 4.1-4.11, 5.5, 5.6, 5.7, 6.9, 8.4, 8.8  

Notas adicionales 
• Para algunas organizaciones sin fines de lucro, los indicadores de desempeño del 

producto o servicio podrían ser requeridos por los proveedores de fondos. Esto 
podría tener influencias en la confianza de los clientes.  

Palabras clave 
confianza de los clientes, estándares de los servicios, especificaciones del producto, 
desempeño del producto, servicio al cliente  

 

Práctica 9.3.10: Satisfacción de los empleados  

Definición 
• La organización realiza mediciones en forma integral y alcanza resultados 

destacados con respecto a su gente 
• La organización utiliza dos tipo de indicadores:  

o indicadores de percepción  
o indicadores de desempeño  

• Los indicadores de percepción miden la percepción de los empleados, y son 
obtenidos de:  
o entrevistas 
o encuestas 
o grupos de enfoque  
o evaluaciones estructuradas  

• Los indicadores de desempeño son mediciones internas que utiliza la organización 
para monitorear, entender y mejorar el desempeño de los empleados; así como para 
predecir sus percepciones  

Implementación 
• Los indicadores de percepción incluyen:  

o motivación – desarrollo de la carrera; comunicación; delegación de atribuciones; 
igualdad de oportunidades; involucramiento; liderazgo; oportunidad de 
aprender y alcanzar; reconocimiento; establecimiento de objetivos y posterior 
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evaluación; entrenamiento y desarrollo; y los estados corporativos, política y 
estrategia de la organización.  

o satisfacción – administración de la organización; condiciones de empleo; 
instalaciones y servicios; condiciones de salud y seguridad; seguridad en el 
puesto de trabajo; pagos y beneficios; relaciones con los pares; ambiente de 
trabajo; y la gestión organizacional de los cambios, las políticas e impactos 
ambientales, y el rol en la comunidad  

• Los indicadores de desempeño incluyen:  
o logros – requerimientos de competencias comparados con las competencias 

disponibles, productividad, tasas de éxito de entrenamiento y desarrollo para 
cumplir con los objetivos, y premios y reconocimientos externos  

o motivación y compromiso – involucramiento en equipos de mejora, 
involucramiento en programas de sugerencias, niveles de entrenamiento y 
desarrollo, beneficios cuantificables de equipos de trabajo, reconocimientos a 
individuos y equipos, tasa de respuesta de encuestas con empleados  

o satisfacción – niveles de ausentismo y enfermedades, niveles de accidentes, 
quejas, tendencias de reclutamiento, rotación y lealtad del personal, huelgas, 
utilización de las instalaciones y beneficios provistos por la organización  

o servicios provistos – exactitud en el trabajo de administración del personal, 
eficacia en la comunicación, velocidad de respuesta ante consultas, evaluación 
de las capacitaciones  

 
Metodología 
 
1. Determinar los factores clave que afectan la satisfacción de los empleados.  
 
2. Determinar la forma en que dichos factores difieren para diferentes grupos de 

empleados (ej., alta gerencia, mandos medios, supervisores, personal operativo). 
 
3. Desarrollar una encuesta de satisfacción para los empleados con preguntas abiertas 

y cerradas. 
 
4. Gestionar la encuesta desarrollada: 

• Midiendo la satisfacción de los empleados al menos una vez al año  
• Utilizando mediciones apropiadas para la organización  
• Asegurando que los empleados se sienten libres de expresar sus opiniones sin 

temor a represalias  
• Asegurando que las preguntas de la encuesta son consistentes a lo largo del 

tiempo para poder medir la evolución 
 
5. Analizar hallazgos, dividiendo los resultados para los distintos tipos de empleados. 
 
6. Resumir y mostrar los datos de las encuestas en forma de gráficos y tablas. 
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7. Asegurar que los datos de la encuesta estén disponibles para las partes interesadas 
relevantes.  

 
8. Utilizar datos de benchmarking para comparar el desempeño con otras 

organizaciones. 
 
9. Asegurar que la gerencia responde ante situaciones de preocupación o 

insatisfacción, que dichos asuntos son analizados y que se toman acciones 
correctivas. 

 
10. Desarrollar planes de acción que apunten al aprovechamiento de oportunidades de 

mejora. 

Tipo de organización 
grande, mediana, pequeña, micro 

Prácticas relacionadas 
2.11, 3.1, 5.1-5.14  

Notas adicionales 
• Las organizaciones sin fines de lucro que cuenten con la colaboración de voluntarios, 

deberían incluir resultados relacionados a dichos trabajadores en el análisis de 
satisfacción. 

Palabras clave 
satisfacción de los empleados, retención, ánimo, motivación de los empleados, 
involucramiento de los empleados, rotación, quejas, ausentismo, compromiso de la 
fuerza laboral, gestión de desempeño, premios, reconocimiento, prácticas de incentivo  

 

Práctica 9.3.11: Ánimo de los empleados  

Definición 
• El ánimo es la capacidad de la gente de mantener la confianza en la organización, en 

uno mismo y en otros  
• El ánimo está vinculado a la satisfacción y a la motivación de los empleados  
• Los factores que influencian el ánimo en el lugar de trabajo incluyen:  

o seguridad del empleo  
o estilo de gestión  
o sensación de que los aportes realizados son valorados por el empleador  
o oportunidades realistas de promociones basadas en méritos  
o percepción que la organización tiene sobre la categoría del trabajo realizado  
o composición del equipo  
o cultura de trabajo  
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• Los indicadores del ánimo pueden obtenerse de:  
o observaciones  
o conversaciones  
o entrevistas  
o encuestas  
o grupos de enfoque  
o evaluaciones estructuradas  

Implementación 
• La evaluación del ánimo de los empleados debería involucrar métodos de medición 

cuantitativos y cualitativos  
• En las encuestas de satisfacción realizadas periódicamente, deberían incluirse 

preguntas acerca del ánimo de los empleados  
• Debería mantenerse confidencialidad de las respuestas individuales de los 

empleados, por lo que solo deberían publicarse datos que no vulneren este principio   
 
Metodología 
 
1. Determinar los factores clave que afectan el ánimo de los empleados.  
 
2. Determinar la forma en que dichos factores difieren para diferentes grupos de 

empleados (ej., alta gerencia, mandos medios, supervisores, empleados operativos). 
 
3. Realizar investigaciones sobre el ánimo de los empleados: 

• Incluir preguntas sobre el ánimo de los empleados en la encuesta de satisfacción 
de empleados  

• Utilizar otros métodos para evaluar el ánimo de los empleados, tales como 
observaciones, conversaciones y entrevistas  

 
4. Consolidar y analizar hallazgos, dividiendo los resultados entre las diferentes clases 

de empleados. 
 
5. Resumir y mostrar los datos de las encuestas a través de gráficos y tablas.  
 
6. Asegurar que los datos de las encuestas están fácilmente disponibles para las partes 

interesadas relevantes.  
 
7. Utilizar datos de benchmarking para comparar los resultados con otras 

organizaciones similares. 
 
8. Asegurar que la gerencia responde a preocupaciones e insatisfacciones, que dichos 

problemas son analizados, y que se toman las acciones correctivas para resolverlos.  
 
9. Desarrollar planes de acción que apunten a aprovechar oportunidades de mejora  
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Tipo de organización  
grande, mediana, pequeña  

Prácticas relacionadas  
2.11, 3.1, 5.1-5.14  

Notas adicionales 
• Las organizaciones sin fines de lucro que dependen de voluntarios para operar, 

deberían incluir resultados para este tipo de fuerza de trabajo.  

Palabras clave 
ánimo de los empleados, motivación, satisfacción, involucramiento, y compromiso  

 

Práctica 9.3.12: Desempeño financiero  

Definición 
• La organización mide y alcanza resultados destacados en su desempeño financiero  
• La organización utiliza dos clases de medidas:  

o resultados de desempeño  
o indicadores de desempeño  

• Los resultados de desempeño son resultados clave definidos por la organización y 
declarados en las políticas y la estrategia  

• Los indicadores de desempeño son mediciones operacionales utilizadas para 
monitorear y entender los procesos, así como para predecir y mejorar los resultados 
de desempeño de la organización  

• Los indicadores financieros son normalmente monitoreados por los gerentes, y los 
resultados de dicho control son transmitidos a las máximas autoridades para su 
revisión y análisis   

• Las tendencias satisfactorias de estos indicadores son una causa importante de la 
confianza de las partes interesadas en la organización 

Implementación 
• Los resultados de desempeño incluyen:  

o resultados financieros: 
– datos generales y relacionados al mercado – ventas; precios de acciones; 

dividendos; crecimiento del volumen de negocios; fondos de caridad y 
donaciones recibidas; porcentaje de ventas provenientes de nuevos 
productos, programas y/o servicios  

– rentabilidad – márgenes brutos, ganancias por acción, ganancias antes de 
intereses e impuestos, margen de contribución 

– información relacionada a inversiones y activos – retorno sobre el capital 
invertido, retorno sobre activos netos, retorno sobre el capital empleado  
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– eficiencia de las operaciones – cobranzas, facturación, cuentas por cobrar  
– desempeño presupuestario – cumplimiento de presupuestos, desempeño 

real comparado a presupuestos generales o departamentales  
• Los indicadores de desempeño incluyen:  

o financieros: 
– flujos de fondos 
– depreciación 
– costos de mantenimiento  
– costos de proyectos 
– calificaciones crediticias  

 
Metodología 
 
1. Revisar los indicadores de desempeño financieros en forma regular de manera de 

evaluar el desempeño y la capacidad financiera de la organización. 
 
2. Evaluar los indicadores de retorno y capacidad financiera. 
 
3. Utilizar datos obtenidos a través de benchmarking para comparar el desempeño 

financiero con otras organizaciones. 
 
4. Los indicadores que están fuera de los niveles apropiados deberían ser analizados y, 

de ser requerido, reevaluados, monitoreados o rectificados.  
 
5. Compartir los resultados de las mediciones con partes interesadas relevantes. 
 
6. Desarrollar planes de acción que apunten al aprovechamiento de oportunidades de 

mejora.  

Tipo de organización  
grande, mediana, pequeña, micro  

Prácticas relacionadas 
2.4, 2.11, 3.1, 3.2, 3.5, 3.7, 3.11, 5.9, 8.1, 8.10 

Notas adicionales 
• En organizaciones sin fines de lucro, se podrían incluir indicadores financieros 

adicionales tales como:  
o desempeño acorde a presupuestos  
o fondos de reserva  
o costos evitados o ahorros  
o gastos administrativos como porcentaje del presupuesto  
o costos de las recaudaciones de fondos versus fondos recaudados  
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Palabras clave 
Desempeño financiero, capacidad financiera, retorno financiero, pérdidas/ganancias, 
presupuestos, gestión de gastos, gestión de ingresos, reducción de costos, control de 
costos y gestión de activos  
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1. Compromiso de la dirección – asegurar que la alta gerencia esté comprometida e involucrada 
activamente en el establecimiento y comunicación del rumbo de la dirección.  

      

2. Alineamiento – entender que la organización es un sistema de procesos de trabajo 
interrelacionados e interconectados y que todas las actividades deben estar alineadas con un 
rumbo establecido. 

      

3. Enfoque en el cliente – asegurar que el propósito principal de todas las personas de la 
organización es entender y satisfacer las necesidades de los clientes. 

      

4. Compromiso de los empleados – fomentar y reforzar la cooperación y el trabajo de equipo, y 
brindar a los empleados la oportunidad de desarrollar su propio potencial  

      

5. Gestión de procesos basada en prevención – establecer consistencia en los procesos de 
trabajo y desarrollar una cultura preventiva. 

      

6. Desarrollo de asociaciones – desarrollar y mantener relaciones que agreguen valor con 
proveedores y asociados. 

      

7. Mejora continua – aprovechar el conocimiento colectivo, las habilidades, y la creatividad de 
las partes interesadas para tratar incansablemente de alcanzar la mejora. 

      

8. Decisiones basadas en evidencias – basar la toma de decisiones en hallazgos de medición de 
desempeño. 

      

9. Compromiso social – esforzarse para entender y demostrar compromiso corporativo con la 
sociedad.   

      

       
 

 

Apéndice 1 – Aplicación según el tamaño de organización y comparación con otros Modelos  
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Áreas de gestión clave y prácticas  M
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1.0  Dirección       

1.1  Identificar la responsabilidad de la dirección ante las partes interesadas       
1.2  Implementar una estructura eficiente de liderazgo, autoridad, toma de decisiones, rendición de cuentas y 

control 
      

1.3  Asegurar que el sistema de dirección contempla las obligaciones legales, financieras, éticas e informativas*       
1.4  Establecer procesos de dirección en todos los niveles de la organización y en los vínculos con las partes 

interesadas 
      

1.5  Ser un modelo de buenas prácticas para los empleados y para la comunidad en general       
1.6  Comunicar las políticas y la estrategia a las partes interesadas       

       

2.0  Liderazgo M
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2.1  Desarrollar los estados corporativos de la organización (incluyendo  visión, misión, valores centrales) *       
2.2  Comunicar los estados corporativos en todos los niveles de la organización *       
2.3  Identificar los factores que contribuirán al éxito organizacional       
2.4  Desarrollar un plan estratégico con metas y objetivos que guíen a la organización hacia su visión       
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2.5  Utilizar la gestión de riesgos para evaluar las metas y objetivos estratégicos       
2.6  Monitorear y revisar regularmente el plan estratégico       
2.7  Asegurar que la alta gerencia demuestre compromiso con la mejora continua *       
2.8  Asegurar que la alta gerencia participe en cuerpos profesionales, conferencias, y seminarios       
2.9  Eliminar barreras que obstaculizan la eficacia organizacional       
2.10 Promover el trabajo en equipo entre los empleados *       
2.11 Comunicar abiertamente a los empleados sobre el desempeño organizacional       
2.12  Distribuir responsabilidades y liderazgo a lo largo de toda la organización       
2.13  Vincular las compensaciones y reconocimientos para la alta gerencia al desempeño organizacional       
2.14  Demostrar responsabilidad para con la sociedad y el medio ambiente *       
2.15  Aprender de ideas y buenas prácticas y compartirlas internamente y con otras organizaciones       

       

3.0  Planificación M
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3.1  Utilizar información basada en hechos como entrada del proceso de planificación de negocios *       
3.2  Crear un plan de negocios que identifique, priorice e incorpore un conjunto equilibrado de objetivos, 

indicadores e iniciativas que apoyen a la dirección estratégica * 
      

3.3  Desarrollar planes de contingencia para eventos imprevistos       

3.4  Comunicar e integrar el plan de negocios interna y externamente       

3.5  Asignar recursos para asegurar la implementación efectiva del plan de negocios       

3.6  Realizar un análisis de brechas en capacidad para los recursos         
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3.7  Reasignar los requerimientos de recursos para adaptarse a circunstancias cambiantes       

3.8  Monitorear y revisar el plan de negocios en forma regular *       

3.9  Introducir cambios en el plan de negocios que apunten a la mejora continua *       

       

4.0  Clientes M
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4.1  Recurrir a la investigación para definir y segmentar clientes *       

4.2  Determinar las necesidades y expectativas de los clientes *       

4.3  Comunicar a los clientes el valor de los productos y servicios *       

4.4  Alinear a los empleados con la importancia de los clientes *       

4.5  Entrenar y autorizar a los empleados para abogar por los clientes *       
4.6  Asegurar experiencias positivas para los clientes a través de la identificación y gestión de los puntos de 

contacto * 
      

4.7  Facilitar al cliente las operaciones con la organización y la provisión de retroalimentación *       

4.8  Reaccionar adecuadamente ante la retroalimentación del cliente *       

4.9  Reafirmar la presencia en los mercados establecidos o cambiar el enfoque de mercado *        

       

5.0  Empleados M
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5.1  Desarrollar una planificación de recursos humanos que apoye las metas y objetivos de la organización *       

5.2  Reclutar y seleccionar personal para lograr éxito mutuo *       
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5.3  Promover igualdad de oportunidades y diversidad       

5.4  Asegurar que la gente entiende y se compromete con la dirección estratégica y las metas de mejora       

5.5  Lograr el involucramiento del personal a través de iniciativas de mejora       

5.6  Fomentar ideas y sugerencias por parte de los empleados *       

5.7  Motivar a los empleados para que sean innovadores y asuman riesgos       

5.8  Detectar las necesidades de capacitación de los empleados y proveer las capacitaciones para satisfacerlas*         

5.9  Asegurar que los empleados reciban compensaciones y beneficios apropiados *        

5.10 Recompensar y reconocer el buen desempeño de individuos y equipos *        
5.11 Asegurar un ambiente de trabajo saludable e involucrar a los empleados en asuntos relacionados a la 

salud y el bienestar * 
      

5.12 Eliminar barreras que impidan la eficiencia de los empleados         
       

6.0  Procesos de trabajo M
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6.1  Diseñar y documentar los procesos clave *       
6.2  Monitorear y controlar los procesos para asegurar que los estándares del servicio son cumplidos en forma 

consistente * 
      

6.3  Monitorear y controlar los procesos de manera de asegurar que las normas del sistema son respetadas en 
forma consistente * 

      

6.4  Asegurar que los procesos son suficientemente flexibles para anticiparse y ajustarse a los cambios       

6.5  Implementar acciones correctivas ante la aparición de problemas *       

6.6  Prevenir la repetición de problemas a través de la introducción de cambios en los procesos *       

6.7  Analizar los procesos regularmente e introducir cambios que apunten a la mejora continua *       
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6.8  Comunicar los cambios en los procesos a todos los empleados que participan en los mismos *       

6.9  Involucrar a clientes, proveedores y/o asociados en el diseño y análisis de procesos *       

6.10 Utilizar datos externos para comparar el desempeño con otras organizaciones (ej. benchmark)       

       

7.0  Proveedores y Asociados M
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7.1  Seleccionar proveedores y asociados en base a criterios preestablecidos *       

7.2  Desarrollar convenios mutuamente beneficiosos con proveedores *       

7.3  Compartir con proveedores y asociados información sobre los planes estratégicos y de negocios *       

7.4  Involucrar a los proveedores y asociados en el desarrollo de nuevos productos y servicios       

7.5  Involucrar a proveedores y asociados en el desarrollo de normas sociales y ambientales       

       

8.0  Gestión de recursos M
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8.1  Definir los requerimientos de recursos *       

8.2  Desarrollar una estrategia para gestionar los recursos en forma efectiva *       

8.3  Gestionar la seguridad de los recursos       

8.4  Minimizar el impacto adverso de productos y servicios en el medio ambiente y en la comunidad *       
8.5  Administrar el mantenimiento y utilización de activos para mejorar el desempeño durante todo su ciclo de 

vida 
      

8.6  Identificar tecnologías alternativas y emergentes, y sus costos y beneficios para la organización y la       
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sociedad 
8.7  Proveer acceso apropiado para las partes interesadas a conocimientos e información relevantes       

8.8  Prepararse para interrupciones en la provisión de recursos       
       

9.0 Mejora Continua y Medición de Desempeño  M
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9.1  Mejora continua – evaluar y mejorar el enfoque aplicado en cada área de gestión *         
9.1.1 Dirección       
9.1.2 Liderazgo       
9.1.3 Planificación       
9.1.4 Clientes       
9.1.5 Empleados       
9.1.6 Procesos de Trabajo       
9.1.7 Proveedores y Asociados       
9.1.8 Gestión de Recursos       

9.2  Medición de desempeño (Áreas de Gestión) – medir el desempeño en cada área de gestión       
9.2.1 Indicadores de la dirección – entendimiento de las partes interesadas y percepción de la 

comunidad sobre la dirección de la organización 
      

9.2.2  Indicadores de liderazgo – eficacia y compromiso de la gerencia, entendimiento del plan 
estratégico, liderazgo compartido, ideas y prácticas de calidad de la alta gerencia 

      

9.2.3  Indicadores de planificación – entendimiento del plan de negocios, implementación eficaz de       
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planes de negocios, hallazgos en evaluaciones de calidad 

9.2.4  Indicadores del cliente – percepción de la imagen de la organización en el mercado, 
conocimiento de la organización por parte del cliente, valor percibido de los productos y servicios, 
quejas de los clientes, satisfacción del cliente, lealtad, confianza y retención, participación en el 
mercado. 

      

9.2.5  Indicadores sobre los empleados – motivación de los empleados, grado de compromiso de los 
empleados, satisfacción, ánimo, eficacia de capacitaciones, sugerencias e ideas propuestas y 
usadas, insatisfacción 

      

9.2.6  Indicadores de los procesos de trabajo – tiempos de ciclo, cambios en el diseño de procesos, 
capacidad de los procesos, nivel de servicio / calidad del producto, desempeño de los productos y 
servicios 

      

9.2.7  Indicadores de proveedores y asociados – cantidad de proveedores / asociados calificados, 
calidad y valor de las compras, nivel de compromiso del proveedor / asociado en el desarrollo 
de nuevos productos / servicios, nivel de compromiso del proveedor / asociado en normas 
sociales y ambientales 

      

9.2.8 Indicadores de gestión de recursos – rentabilidad, cumplimiento de presupuestos, gestión de 
gastos, reducción / control de costos, retorno sobre la inversión, retorno sobre los activos, valor 
de los activos, efectos de productos y servicios durante su ciclo de vida, tasas de innovación, valor 
de propiedad intelectual, accesibilidad al conocimiento y la información, optimización del 
transporte 

      

9.3  Indicadores de Desempeño (Organización) – medir el desempeño general de la organización       

9.3.1  Relevancia de la organización en el mercado       
9.3.2  Capacidad de la organización para gestionar cambios       
9.3.3  Cumplimiento de los objetivos de las partes interesadas       
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9.3.4  Percepción de la organización por parte de la sociedad como un modelo de excelencia o un 
empleador de elección 

      

9.3.5  Calidad de productos o servicios *       
9.3.6  Logros en el desempeño y resultados de programas       
9.3.7  Satisfacción del cliente *       
9.3.8  Lealtad de los clientes       
9.3.9  Confianza de los clientes       
9.3.10  Satisfacción de los empleados *       
9.3.11  Ánimo de los empleados       
9.3.12  Desempeño financiero *       

 

Fuentes: 2009; National Quality Institute, www.nqi.ca (currently Excellence Canada); Malcolm Baldrige, www.quality.nist.gov ; European Foundation for Quality Management, 
www.efqm.org; SAI Global, www.sai-global.com  

http://www.nqi.ca/
http://www.quality.nist.gov/
http://www.efqm.org/
http://www.sai-global.com/
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Apéndice 2 Principios 
 
 
A continuación se incluyen detalles adicionales sobre los principios sobre los cuales se 
basa el “Organizational Excellence Framework”.     
 
I. Compromiso de la dirección  
 
Descripción 
Asegurar que la alta gerencia esté comprometida e involucrada activamente en el 
establecimiento y comunicación del rumbo de la dirección.  
 
Definición 
• Reconocer que el liderazgo visionario y estratégico es un principio esencial para la 

implementación exitosa del marco  
• Demostrar compromiso con los estados corporativos a través del discurso y el 

comportamiento  
• Convocar y motivar a otros gerentes para inspirar a las partes interesadas  
• Facilitar, reforzar, comunicar, y apoyar los cambios necesarios para la mejora  
• Demostrar la capacidad de adaptación y cambio de rumbo ante circunstancias 

cambiantes  
 
Prácticas relacionadas 
• Dirección – 1.6 
• Liderazgo – 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 2.11, 2.13 
• Planificación – 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 
• Clientes – 4.9 
• Empleados – 5.4 
• Procesos de trabajo – 6.7 
• Proveedores & Asociados – 7.3 
• Gestión de recursos – 8.1, 8.2, 8.8 
• Medición de desempeño – 9.2  
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II. Alineamiento 
 
Descripción 
Entender que la organización es un sistema de procesos de trabajo interrelacionados e 
interconectados y que todas las actividades deben estar alineadas con un rumbo 
establecido. 
 
Definición 
• Reconocer que el alineamiento es interno y externo, y que el desempeño está 

basado en el alineamiento entre la capacidad interna y los requerimientos externos:  
o factores internos – recursos, empleados, procesos de trabajo  
o factores externos – clientes, proveedores, sociedad, orientación del mercado  

• Notar que el alineamiento se relaciona con la productividad y el éxito organizacional: 
o el alineamiento interno y la variación en los procesos de trabajo están 

inversamente relacionados  
o las mejoras en el alineamiento interno liberarán recursos que pueden ser 

reasignados a actividades de alineamiento externo  
• Las actividades de alineamiento incluyen, entre otras: 

o el establecimiento de un sistema de gobierno que cumple los objetivos de las 
partes interesadas  

o el alineamiento de metas y objetivos de planificación estratégica con los estados 
corporativos  

o el alineamiento de metas y objetivos de otros planes (financiero, de marketing, 
de calidad, de recursos humanos, etc.) con el plan estratégico  

o el alineamiento de los empleados con respecto a la importancia del cliente  
o el alineamiento del aprendizaje de los empleados y los objetivos de desempeño 

con los planes organizacionales  
o el alineamiento de los procesos de trabajo para entregar productos/servicios que 

cumplan los requerimientos de los clientes 
o el alineamiento de los proveedores y asociados en la responsabilidad y 

compromiso conjunto con la excelencia  
o la asignación de recursos para alcanzar metas y objetivos organizacionales  

 
Prácticas relacionadas 
• Dirección – 1.4 
• Liderazgo – 2.4 
• Planificación – 3.2, 3.5 
• Clientes – 4.4 
• Empleados – 5.4, 5.8 
• Procesos de trabajo – 6.1, 6.2, 6.3 
• Proveedores y asociados – 7.3 
• Gestión de recursos – 8.1 
• Medición de desempeño – 9.1, 9.2 
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 III. Enfoque en el cliente 
 
Descripción 
Asegurar que el propósito principal de todas las personas de la organización es entender 
y satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
Definición 
• Crear valor sustentable a partir de los clientes   
• Entender profundamente al cliente  
• Reconocer que los clientes son los jueces finales de la calidad del producto/servicios  
• Entender que la confianza del cliente (lealtad, retención, participación en el 

mercado) es maximizada a través de la preocupación por las necesidades y 
expectativas de clientes existentes y potenciales  

• Dar respuestas a las necesidades y expectativas de los clientes  
• Segmentar los clientes para mejorar la eficacia de la provisión de 

productos/servicios  
• Monitorear la actividad de los competidores y entender las ventajas competitivas de 

la organización  
• Anticipar necesidades y expectativas futuras de clientes  
• Monitorear y revisar las experiencias y percepciones de clientes  
• Responder rápida y efectivamente cuando las cosas salen mal  
• Construir y mantener relaciones excelentes con los clientes  
 
Prácticas relacionadas  
• Dirección – 1.1 
• Liderazgo – 2.12 
• Planificación – n/a 
• Clientes – 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 
• Empleados – 5.6 
• Procesos de trabajo – 6.9 
• Proveedores & Asociados – 7.4 
• Gestión de recursos – n/a 
• Medición de desempeño – 9.1, 9.2 
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 IV. Compromiso de los empleados 
 
Descripción 
Fomentar y reforzar la cooperación y el trabajo de equipo, y brindar a los empleados la 
oportunidad de desarrollar su propio potencial. 
 
Definición 
• Maximizar la contribución de los empleados a través de su desarrollo e 

involucramiento  
• Identificar y entender las competencias necesarias, en el presente y el futuro, para 

implementar los planes de la organización  
• Contratar y desarrollar personal para cubrir dichas competencias y apoyarlo en 

forma activa y positiva 
• Promover el desarrollo personal  
• Permitir a la gente desplegar su potencial en forma plena  
• Preparar a los empleados para afrontar y adaptarse a los cambios requeridos 

(operacionales, personales)  
• Reconocer la importancia del capital intelectual de los empleados y utilizar el 

conocimiento para el beneficio de la organización  
• Encontrar formas innovadoras de introducir talento en todos los niveles de la 

organización  
• Cuidar, recompensar y reconocer a los empleados de manera de construir su 

compromiso y lealtad con la organización  
• Involucrar gente activamente a través de la transmisión de una cultura y valores de 

confianza, apertura, y delegación de autoridad  
• Involucrar gente en la generación e implementación de ideas para la mejora  
 
Prácticas relacionadas 
• Dirección – 1.4 
• Liderazgo – 2.1, 2.2, 2.3, 2.10, 2.12, 2.13 
• Planificación – 3.2, 3.5 
• Clientes – 4.4, 4.5 
• Empleados – 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 
• Procesos de trabajo – 6.1, 6.7, 6.8 
• Proveedores & Asociados – 7.3 
• Gestión de recursos – 8.1, 8.7 
• Medición de desempeño – 9.3 
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 V. Gestión de procesos basada en la prevención  
 
Descripción 
Establecer consistencia en los proceso de trabajo y desarrollar una cultura preventiva. 
 
Definición 
• Implementar planes organizacionales a través de un grupo de procesos claros e 

integrados  
• Desplegar, gestionar, y mejorar los procesos en forma diaria  
• Identificar y manejar el riesgo en forma efectiva  
• Establecer la causa de problemas en los procesos de manera de prevenir la 

repetición de los mismos  
• Identificar e implementar medidas de prevención apropiadas para mantener alto el 

nivel de confianza de las partes interesadas  
• Desarrollar procesos sólidos e innovadores que mejoren el desempeño de la 

organización  
 
Prácticas relacionadas 
• Dirección – 1.4 
• Liderazgo – 2.5, 2.9 
• Planificación – 3.3, 3.6, 3.7 
• Clientes – 4.7, 4.8 
• Empleados – 5.5, 5.6, 5.12 
• Procesos de trabajo – 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 
• Proveedores & Asociados – n/a 
• Gestión de recursos – 8.3, 8.4, 8.8 
• Medición de desempeño – 9.2 
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 VI. Desarrollo de asociaciones 
 
Descripción 
Desarrollar y mantener relaciones que agreguen valor con proveedores y asociados. 
 
Definición 
• Desarrollar y mantener asociaciones que agreguen valor  
• Reconocer que el éxito puede depender de las asociaciones  
• Buscar y desarrollar asociaciones con otras organizaciones (clientes, sociedad, 

proveedores, competidores) que estén basadas en beneficios mutuos  
• Reconocer que los proveedores y asociados ayudan a la organización a proveer 

mayor valor a las pares interesadas a través de la optimización de competencias 
centrales  

• Trabajar con proveedores y asociados para alcanzar metas compartidas  
• Fomentar el apoyo mutuo en cuanto a experiencia, recursos y conocimientos  
• Construir relaciones sustentables basadas en confianza mutua, respeto y apertura 
 
Prácticas relacionadas 
• Dirección – n/a 
• Liderazgo – n/a 
• Planificación – 3.4 
• Clientes – 4.9 
• Empleados – n/a 
• Procesos de trabajo – 6.9 
• Proveedores & Asociados – 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 
• Gestión de recursos – 8.6 
• Medición de desempeño – 9.2 
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 VII. Mejora continua 
 
Descripción 
Aprovechar el conocimiento colectivo, las habilidades, y la creatividad de las partes 
interesadas para tratar incansablemente de alcanzar la mejora. 
 
Definición 
• Desafiar el “status quo” 
• Producir cambios utilizando el aprendizaje para la creación de oportunidades de 

innovación y mejora  
• Aprender de actividades internas y externas a la organización  
• Monitorear la evolución del desempeño  
• Comparar el desempeño con otras organizaciones 
• Capturar y compartir el conocimiento de la gente para maximizar el aprendizaje a lo 

largo de toda la organización  
• Aceptar y utilizar ideas de todas las partes interesadas  
• Motivar a la gente para mirar más allá del presente y de sus capacidades actuales  
• Resguardar la propiedad intelectual  
• Pedir a los empleados que busquen oportunidades de innovación y mejora continua 

que agreguen valor  
 
Prácticas relacionadas 
• Dirección – 1.7, 1.8 
• Liderazgo – 2.6, 2.7, 2.9, 2.15, 2.16, 2.17 
• Planificación – 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 
• Clientes – 4.9, 4.10, 4.11 
• Empleados – 5.5, 5.6, 5.7, 5.12, 5.13, 5.14 
• Procesos de trabajo – 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 
• Proveedores & Asociados – 7.4, 7.5, 7.6, 737 
• Gestión de recursos – 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10 
• Medición de desempeño – 9.1, 9.2, 9.3 
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 VIII. Decisiones basadas en evidencias  
 
Descripción 
Basar la toma de decisiones en hallazgos de mediciones de desempeño. 
 
Definición 
• Gobernar la organización en forma profesional, cumpliendo y excediendo todos los 

requerimientos corporativos  
• Gestionar la organización como un grupo de sistemas, procesos y hechos 

interdependientes e interrelacionados  
• Tomar decisiones a partir de información confiable basada en hechos, relacionada 

con:  
o desempeño actual y proyectado  
o capacidad de procesos y sistemas  
o expectativas de las partes interesadas  
o desempeño de la competencia  
o datos de benchmarking  

• Ser ágil, flexible y tener buena predisposición ante cambios en las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas  

 
Prácticas relacionadas 
• Dirección – 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 
• Liderazgo – 2.13, 2.16, 2.17 
• Planificación – 3.1, 3.2, 3.3, 3.10, 3.11 
• Clientes – 4.1, 4.8., 4.9, 4.10, 4.11 
• Empleados – 5.9, 5.10, 5.13, 5.14 
• Procesos de trabajo – 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 
• Proveedores & Asociados – 7.1, 7.6, 7.7 
• Gestión de recursos – 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10 
• Medición de desempeño – 9.1, 9.2, 9.3 
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 IX. Compromiso social 
 
Descripción 
Esforzarse para entender y demostrar compromiso corporativo con la sociedad. 
 
Definición 
• Exceder el marco regulatorio mínimo en el cual opera la organización  
• Esforzarse por entender y responder a las expectativas de las partes interesadas de 

la sociedad  
• Adoptar un fuerte enfoque ético a través de la transparencia y la rendición de 

cuentas ante las partes interesadas  
• Considerar y promover activamente la responsabilidad social y la sustentabilidad 

ecológica  
• Incluir a la responsabilidad social empresaria entre los valores centrales de la 

organización  
• Buscar y promover oportunidades para trabajar en proyectos mutuamente 

beneficiosos con la sociedad  
• Inspirar y mantener niveles altos de confianza por parte de las partes interesadas  
• Preocuparse por la gestión del riesgo y la minimización de impactos adversos que la 

organización tenga en la sociedad  
 
Prácticas relacionadas 
• Dirección – 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 
• Liderazgo – 2.8, 2.14, 2.15 
• Planificación – 3.3 
• Clientes – 4.9 
• Empleados – 5.3, 5.11 
• Procesos de trabajo – 6.3, 6.4 
• Proveedores & Asociados – 7.4, 7.5 
• Gestión de recursos – 8.4, 8.6, 8.7 
• Medición de desempeño  – 9.2 
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Dos actividades importantes en la implementación y mantenimiento anual del Organizational Excellence Framework (OEF) son la 
auto-evaluación y la planificación de la mejora.  

Las páginas siguientes proveen la metodología para la auto-evaluación de la organización tomando como referencia el OEF,  y la preparación de 
un plan de mejora para abordar las brechas. Es recomendable la participación de empleados pertenecientes a las diferentes secciones de la 
empresa durante este ejercicio.  

La auto-evaluación requiere que los empleados evalúen el grado de adopción de los principios y prácticas del Marco a lo largo de toda la 
organización. Este ejercicio demanda la recolección de datos cuantitativos y cualitativos.  Para cuantificar el grado de adopción de un principio o 
práctica se utiliza una escala, mientras que para proveer detalles adicionales acerca de las fortalezas y oportunidades de mejora se utilizan 
leyendas. En las conclusiones del ejercicio de evaluación, los puntajes y leyendas son utilizados para preparar un plan de mejora.  

El plan de mejora identifica las brechas que existen entre las operaciones habituales y el Marco, y propone un curso a seguir para mejorar. Las 
brechas se identifican en aquellas prácticas que reciben un puntaje bajo y/o contienen leyendas que identifican oportunidades para la mejora. 
Cada una de estas brechas es documentada y abordada en un plan de acción.   

Los planes de acción individuales identifican: 

• Áreas de gestión clave – el área de gestión clave: dirección, liderazgo, planificación, clientes, empleados, procesos de trabajo, 
proveedores y asociados, gestión de recursos, o mejora continua y medición de desempeño.  

• Práctica – la mejor práctica identificada como una brecha u oportunidad de mejora  

• Pasos a seguir – pasos en orden cronológico que deben seguirse para implementar la práctica  

• Responsabilidad – responsable del plan de acción, y otros miembros del equipo  

Apéndice 3 – Auto-evaluación y planificación de la mejora  
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• Tiempos – fechas asociadas al plan de acción, incluyendo las de comienzo y fin  

• Medición – métodos de medición que se utilizarán para hacer el seguimiento del progreso del plan de acción  

• Costo – estimación de los gastos asociados al plan 

El conjunto de planes de acción constituye el plan de mejora. A continuación se mencionan algunos consejos para la implementación del plan de 
mejora:  

• Preparar un gráfico Gantt para que los planes de mejorar estén visibles para los empleados  

• Programar reuniones periódicas para revisar el progreso de la implementación y comunicar los resultados a lo largo de toda la 
organización  

• Establecer un marco de tiempo general que sea apropiado para la organización e identificar técnicas para mantener el entusiasmo 

• Asegurar que el proceso sea placentero para los involucrados, y celebrar los logros obtenidos durante el mismo. 

 
 

1.0 Auto-Evaluación 

Los principios y prácticas del OEF son proporcionados en las páginas siguientes.  

Utilizar la escala bajo-medio-alto o los porcentajes correspondientes para indicar la medida en la cual los principios son parte de la cultura 
organizacional: 

• Bajo, 0%-20%  
• Bajo-Mediano, 21%-40%  
• Mediano, 41%-60%  
• Mediano-Alto , 61%-80%  
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• Alto, 81%-100%  

Utilice la siguiente escala de puntajes para indicar la medida en la cual las prácticas pertenecientes a las diferentes áreas de gestión están siendo 
adoptadas en la organización.  

Tanto para los principios como para las prácticas, anote las fortalezas y oportunidades de mejora encontradas bajo las 239leyendas. Es 
importante destacar que todas las leyendas son aplicables a organizaciones pequeñas y grandes, mientras que las leyendas destacadas (*) son 
solo aplicables en organizaciones pequeñas o micro.  

 
Escala de puntaje: 

0% a 25% – Sólo comenzando 

   Sin enfoque sistemático 
   Despliegue limitado 
   Resultados escasos o pobres 
   Enfoque en ‘corrección’ 

 

26% a 50% – Buen comienzo 

   Enfoque sistemático incipiente 
   Despliegue efectivo en algunas áreas 
   Procesos de trabajo comprendidos y estables 
   Algunos buenos resultados 
   Enfoque en ‘prevención’ 

 

 

 

51% a 75% – Trabajando adecuadamente  

   Buen enfoque sistemático 
   Despliegue efectivo en todas las áreas 
   Procesos de trabajo comprendidos, documentados, 

estables, y revisados en vista a mejoras  
   Buenos resultados 
   Enfoque en mejora continua 

 

76% a 100% – Alto desempeño  

   Buen enfoque sistemático 
   Alto nivel de comprensión  
   Despliegue muy efectivo en todas las áreas  
   Procesos de trabajo comprendidos, documentados, y 

revisados en vista a mejoras  
   Enfoque en mejora continua 
   Resultados positivos documentados que muestran mejora 

sostenida.  



 
 

240 
 

Principios 

 B-M-A 

1. Compromiso de la dirección – asegurar que la alta gerencia esté comprometida e involucrada activamente en el 
establecimiento y comunicación del rumbo de la dirección. 

 

2. Alineamiento – entender que la organización es un sistema de procesos de trabajo interrelacionados e interconectados y 
que todas las actividades deben estar alineadas con un rumbo establecido. 

 

3. Enfoque en el cliente – asegurar que el propósito principal de todas las personas de la organización es entender y 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

4. Compromiso de los empleados – fomentar y reforzar la cooperación y el trabajo de equipo, y brindar a los empleados la 
oportunidad de desarrollar su propio potencial  

 

5. Gestión de procesos basada en prevención – establecer consistencia en los procesos de trabajo y desarrollar una cultura 
preventiva. 

 

6. Desarrollo de asociaciones – desarrollar y mantener relaciones que agreguen valor con proveedores y asociados.  

7. Mejora continua – aprovechar el conocimiento colectivo, las habilidades, y la creatividad de las partes interesadas para 
tratar incansablemente de alcanzar la mejora. 

 

8. Decisiones basadas en evidencias – basar la toma de decisiones en hallazgos de medición de desempeño.  

9. Compromiso social – esforzarse para entender y demostrar compromiso corporativo con la sociedad.    

Puntaje promedio  

Fortalezas Oportunidades de mejora 
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Áreas de gestión y prácticas 

  

1.0  Dirección % 
1.1  Identificar la responsabilidad de la dirección ante las partes interesadas  
1.2  Implementar una estructura eficiente de liderazgo, autoridad, toma de decisiones, rendición de cuentas y control  
1.3  Asegurar que el sistema de dirección contempla las obligaciones legales, financieras, éticas e informativas*  
1.4  Establecer procesos de dirección en todos los niveles de la organización y en los vínculos con las partes interesadas  
1.5  Ser un modelo de buenas prácticas para los empleados y para la comunidad en general  
1.6  Comunicar las políticas y la estrategia a las partes interesadas  

Puntaje promedio  

Fortalezas Oportunidades de mejora 

 

 

 

 

2.0  Liderazgo % 

2.1  Desarrollar los estados corporativos de la organización (incluyendo  visión, misión, valores centrales) *  
2.2  Comunicar los estados corporativos en todos los niveles de la organización *  
2.3  Identificar los factores que contribuirán al éxito organizacional  
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2.4  Desarrollar un plan estratégico con metas y objetivos que guíen a la organización hacia su visión  
2.5  Utilizar la gestión de riesgos para evaluar las metas y objetivos estratégicos  
2.6  Monitorear y revisar regularmente el plan estratégico  
2.7  Asegurar que la alta gerencia demuestre compromiso con la mejora continua *  
2.8  Asegurar que la alta gerencia participe en cuerpos profesionales, conferencias, y seminarios  
2.9  Eliminar barreras que obstaculizan la eficacia organizacional  
2.10 Promover el trabajo en equipo entre los empleados *  
2.11 Comunicar abiertamente a los empleados sobre el desempeño organizacional  
2.12  Distribuir responsabilidades y liderazgo a lo largo de toda la organización  
2.13  Vincular las compensaciones y reconocimientos para la alta gerencia al desempeño organizacional  
2.14  Demostrar responsabilidad para con la sociedad y el medio ambiente *  
2.15  Aprender de ideas y buenas prácticas y compartirlas internamente y con otras organizaciones  

Puntaje promedio  

Fortalezas Oportunidades de mejora 
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3.0  Planificación % 

3.1  Utilizar información basada en hechos como entrada del proceso de planificación de negocios *  
3.2  Crear un plan de negocios que identifique, priorice e incorpore un conjunto equilibrado de objetivos, indicadores e iniciativas que 

apoyen a la dirección estratégica * 
 

3.3  Desarrollar planes de contingencia para eventos imprevistos  

3.4  Comunicar e integrar el plan de negocios interna y externamente  

3.5  Asignar recursos para asegurar la implementación efectiva del plan de negocios  

3.6  Realizar un análisis de brechas en capacidad para los recursos    

3.7  Reasignar los requerimientos de recursos para adaptarse a circunstancias cambiantes  

3.8  Monitorear y revisar el plan de negocios en forma regular *  

3.9  Introducir cambios en el plan de negocios que apunten a la mejora continua *  

Puntaje promedio  

Fortalezas Oportunidades de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

244 
 

4.0  Clientes % 

4.1  Recurrir a la investigación para definir y segmentar clientes *  

4.2  Determinar las necesidades y expectativas de los clientes *  

4.3  Comunicar a los clientes el valor de los productos y servicios *  

4.4  Alinear a los empleados con la importancia de los clientes *  

4.5  Entrenar y autorizar a los empleados para abogar por los clientes *  

4.6  Asegurar experiencias positivas para los clientes a través de la identificación y gestión de los puntos de contacto *  

4.7  Facilitar al cliente las operaciones con la organización y la provisión de retroalimentación *  

4.8  Reaccionar adecuadamente ante la retroalimentación del cliente *  

4.9  Reafirmar la presencia en los mercados establecidos o cambiar el enfoque de mercado    

Puntaje promedio  
Fortalezas Oportunidades de mejora 
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5.0  Empleados % 

5.1  Desarrollar una planificación de recursos humanos que apoye las metas y objetivos de la organización *  

5.2  Reclutar y seleccionar personal para lograr éxito mutuo *  

5.3  Promover igualdad de oportunidades y diversidad  

5.4  Asegurar que la gente entiende y se compromete con la dirección estratégica y las metas de mejora  

5.5  Lograr el involucramiento del personal a través de iniciativas de mejora  

5.6  Fomentar ideas y sugerencias por parte de los empleados *  

5.7  Motivar a los empleados para que sean innovadores y asuman riesgos  

5.8  Detectar las necesidades de capacitación de los empleados y proveer las capacitaciones para satisfacerlas*    

5.9  Asegurar que los empleados reciban compensaciones y beneficios apropiados *   

5.10 Recompensar y reconocer el buen desempeño de individuos y equipos *   

5.11 Asegurar un ambiente de trabajo saludable e involucrar a los empleados en asuntos relacionados a la salud y el bienestar *  

5.12 Eliminar barreras que impidan la eficiencia de los empleados    

Puntaje promedio  

Fortalezas Oportunidades de mejora 
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6.0  Procesos de trabajo % 

6.1  Diseñar y documentar los procesos clave *  

6.2  Monitorear y controlar los procesos para asegurar que los estándares del servicio son cumplidos en forma consistente *  

6.3  Monitorear y controlar los procesos de manera de asegurar que las normas del sistema son respetadas en forma consistente *  

6.4  Asegurar que los procesos son suficientemente flexibles para anticiparse y ajustarse a los cambios  

6.5  Implementar acciones correctivas ante la aparición de problemas *  

6.6  Prevenir la repetición de problemas a través de la introducción de cambios en los procesos *  

6.7  Analizar los procesos regularmente e introducir cambios que apunten a la mejora continua *  

6.8  Comunicar los cambios en los procesos a todos los empleados que participan en los mismos *  

6.9  Involucrar a clientes, proveedores y/o asociados en el diseño y análisis de procesos *  

6.10 Utilizar datos externos para comparar el desempeño con otras organizaciones (ej. benchmark)  

Puntaje promedio  

Fortalezas Oportunidades de mejora 
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7.0  Proveedores & Asociados % 

7.1  Seleccionar proveedores y asociados en base a criterios preestablecidos *  

7.2  Desarrollar convenios mutuamente beneficiosos con proveedores *  

7.3  Compartir con proveedores y asociados información sobre los planes estratégicos y de negocios *  

7.4  Involucrar a los proveedores y asociados en el desarrollo de nuevos productos y servicios  

7.5  Involucrar a proveedores y asociados en el desarrollo de normas sociales y ambientales  

Puntaje  promedio  

Fortalezas Oportunidades de mejora 

  

 

 

 

8.0  Gestión de recursos % 

8.1  Definir los requerimientos de recursos *  

8.2  Desarrollar una estrategia para gestionar los recursos en forma efectiva *  

8.3  Gestionar la seguridad de los recursos  

8.4  Minimizar el impacto adverso de productos y servicios en el medio ambiente y en la comunidad *  

8.5  Administrar el mantenimiento y utilización de activos para mejorar el desempeño durante todo su ciclo de vida  

8.6  Identificar tecnologías alternativas y emergentes, y sus costos y beneficios para la organización y la sociedad  

8.7  Proveer acceso apropiado para las partes interesadas a conocimientos e información relevantes  
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8.8  Prepararse para interrupciones en la provisión de recursos  

Puntaje promedio  

Fortalezas Oportunidades de Mejora 

 

 

 

 

 

 

9.0 Mejora Continua y Medición de Desempeño  % 

9.1  Mejora continua – evaluar y mejorar el enfoque aplicado en cada área de gestión *  
9.1.1 Dirección  
9.1.2 Liderazgo  
9.1.3 Planificación  
9.1.4 Clientes  
9.1.5 Empleados  
9.1.6 Procesos de Trabajo  
9.1.7 Proveedores y Asociados  
9.1.8 Gestión de Recursos  

9.2  Medición de desempeño (Áreas de Gestión) – medir el desempeño en cada área de gestión  
9.2.1 Indicadores de la dirección – entendimiento de las partes interesadas y percepción de la comunidad sobre la dirección de la 

organización 
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9.2.2  Indicadores de liderazgo – eficacia y compromiso de la gerencia, entendimiento del plan estratégico, liderazgo compartido, 
ideas y prácticas de calidad de la alta gerencia 

 

9.2.3  Indicadores de planificación – entendimiento del plan de negocios, implementación eficaz de planes de negocios, hallazgos en 
evaluaciones de calidad 

 

9.2.4  Indicadores del cliente – percepción de la imagen de la organización en el mercado, conocimiento de la organización por parte 
del cliente, valor percibido de los productos y servicios, quejas de los clientes, satisfacción del cliente, lealtad, confianza y 
retención, participación en el mercado. 

 

9.2.5  Indicadores sobre los empleados – motivación de los empleados, grado de compromiso de los empleados, satisfacción, ánimo, 
eficacia de capacitaciones, sugerencias e ideas propuestas y usadas, insatisfacción 

 

9.2.6  Indicadores de los procesos de trabajo – tiempos de ciclo, cambios en el diseño de procesos, capacidad de los procesos, nivel 
de servicio / calidad del producto, desempeño de los productos y servicios 

 

9.2.7  Indicadores de proveedores y asociados – cantidad de proveedores / asociados calificados, calidad y valor de las compras, 
nivel de compromiso del proveedor / asociado en el desarrollo de nuevos productos / servicios, nivel de compromiso del 
proveedor / asociado en normas sociales y ambientales 

 

9.2.8 Indicadores de gestión de recursos – rentabilidad, cumplimiento de presupuestos, gestión de gastos, reducción / control de 
costos, retorno sobre la inversión, retorno sobre los activos, valor de los activos, efectos de productos y servicios durante su 
ciclo de vida, tasas de innovación, valor de propiedad intelectual, accesibilidad al conocimiento y la información, optimización 
del transporte 

 

9.3  Indicadores de Desempeño (Organización) – medir el desempeño general de la organización  
9.3.1  Relevancia de la organización en el mercado  
9.3.2  Capacidad de la organización para gestionar cambios  
9.3.3  Cumplimiento de los objetivos de las partes interesadas  
9.3.4  Percepción de la organización por parte de la sociedad como un modelo de excelencia o un empleador de elección  
9.3.5  Calidad de productos o servicios *  



 
 

250 
 

9.3.6  Logros en el desempeño y resultados de programas  
9.3.7  Satisfacción del cliente *  
9.3.8  Lealtad de los clientes  
9.3.9  Confianza de los clientes  
9.3.10  Satisfacción de los empleados *  
9.3.11  Ánimo de los empleados  
9.3.12  Desempeño financiero *  

Puntaje promedio  
Fortalezas Oportunidades de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: National Quality Institute, www.nqi.ca (currently Excellence Canada); Malcolm Baldrige, www.quality.nist.gov ; European Foundation for Quality 
Management, www.efqm.org; SAI Global, www.sai-global.com  

http://www.nqi.ca/
http://www.quality.nist.gov/
http://www.efqm.org/
http://www.sai-global.com/
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2.0 PLANIFICACIÓN DE LA MEJORA 
 

Utilice los siguientes modelos de plan para documentar y abordar las brechas (prácticas que necesitan ser implementadas/mejoradas) 
identificadas durante la evaluación. Los siguientes ejemplos proveen una muestra de plan de acción y un formulario en blanco para el 
mismo.  

 
Área de gestión clave: 2.0 Liderazgo 

Práctica 2.1: Desarrollar los estados corporativos de la organización 

Pasos a seguir: 

1. Recolectar y revisar registros corporativos existentes, tales como los planes estratégicos o de negocios  
2. Resumir la información obtenida en un documento breve  
3. Convocar una reunión con representantes del personal  
4. Trabajar con el equipo para crear un borrador de estados corporativos (es decir, visión, misión, valores centrales)  
5. Hacer circular el borrador de estados corporativos entre empleados y partes interesadas, para revisión y comentarios  
6. Finalizar los estados corporativos y preparar su comunicación integral  
7. Colocar los estados corporativos en el lugar de trabajo de manera que estén visibles  
8. Pedir a los gerentes el apoyo incondicional a los estados corporativos  

 
Responsabilidad: Andrea Price (propietario), Jeff Smith y Valerie Bufton (miembros del equipo)  

Tiempo de cumplimiento: Enero a Marzo de 2012  

Medición: Estados corporativos visibles en el lugar de trabajo y siendo apoyados por las gerencias  

Costo: $250 en gráfica e imprenta 
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Área de gestión clave: 

Práctica: 

Pasos a seguir: 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

Responsabilidad: 

Tiempo de cumplimiento: 

Medición: 

Costo: 
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