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ABSTRACT 

The behavior of consumers in the current context is immensely changing; and that is 

in part because they constantly change their habits of consumption, traditions and 

preferences. These variations are propelled by the offer of multiple alternatives of 

products and/or services in the market. 

It's precisely for this reason that managers should make sure that the company 

adopts a competitive position compared to the rest. And that they do so in a 

sustainable way. That is, establishing ways that allow them to meet the expectations 

of their clients despite the constant changes mentioned above. And innovation plays 

an important role here; either in their products, services and/or processes. 

In this context and considering that textile companies in the Arequipa Region are not 

unaware of these changes and demands, the intention of this study is to propose a 

management model for companies in this area. To achieve this, two quality 

management models were taken as a reference; the first one proposed by the 

European Foundation for Quality Management – EFQM – and the Integrated Process 

Management System that incorporates the continuous improvement proposed by 

Edwards Deming 

In response to the suggestions proposed by the EFQM model, a self-assessment 

process was carried out for the management of a textile confection company. 

Information obtained from the organization itself was used through questionnaires 

with a structure that took into account the criteria and sub criteria proposed by the 

model. 

One criteria corresponded to the management of the company and the other one to 

results and continuous improvement of processes. Weaknesses were identified in 

most of the criteria; resulting in an imperative necessity to formulate a new 

management model for the company. The same that could be replicated for other 

companies in the textile field. 

In response to the proposed objectives, evaluation and analysis procedures were 

developed that allowed us to propose some strategies to be taken on. Especially in 
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order to overcome the weaknesses found in the criteria and sub-criteria that are not 

fully implemented. As well as an integrated management system that includes the 

characterization of processes, the schematization of processes, the diagrams of 

routes and the matrices of evaluation of continuous improvement - REDER -. 

 

Keywords 

EFQM, Management Model, Process System, Continuous Improvement, REDER, 

Deming Circle 
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RESUMEN 

El comportamiento de los consumidores en el actual contexto es muy variable; y es 

que cambian sus hábitos de consumo, costumbres y preferencias constantemente. 

Estas variaciones están propulsadas por la oferta de múltiples alternativas de 

productos y/o servicios en el mercado.  

Es justamente por eso que los gestores deben preocuparse porque la empresa 

adopte una posición competitiva de manera sostenible; es decir, estableciendo 

formas que le permitan satisfacer las expectativas de sus clientes, a pesar de los 

constantes cambios antes mencionados, siendo en este marco, un aspecto muy 

relevante la innovación en sus procesos operativos. 

La intención del presente estudio, está orientado a proponer un modelo de gestión 

de la producción para una empresa del rubro textil en la ciudad de Arequipa 

Metropolitana, para cuyo propósito se tomaron como referencias, al modelo de 

gestión de calidad; propuesto por la European Foundation for Quality Management 

EFQM y al Sistema Integrado de Gestión de Procesos que incorpora a su vez, la 

mejora continua de procesos propuesta por Edwards Deming. 

Atendiendo las sugerencias planteadas por el modelo EFQM, se llevó a cabo la 

autoevaluación de la gestión de producción de la empresa de confecciones textiles 

mencionada, para lo cual se utilizó datos e información obtenida de la propia 

organización a través de cuestionarios estructurados que incluye el conjunto de 

criterios y subcriterios diseñados por el modelo, destacando que los criterios 

corresponden a la gestión de la producción, a los resultados y a la mejora continua 

de procesos, lo que permitió identificar debilidades en el ámbito de los criterios, 

resultados que evidenciaron la necesidad de proponer un modelo de gestión para la 

empresa. 

En efecto, y en atención a los objetivos planteados, basado en el análisis estadístico 

de los resultados encontrados de la autoevaluación, se establecieron las líneas de 

mejora a partir de los criterios facilitadores y criterios de resultados que no muestran 

contribución al modelo de gestión de la producción de la empresa de confecciones 
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textiles, procediendo a diseñar la arquitectura de esquematización y mejora continua 

de un sistema integrado de gestión de procesos de producción, que contempló la 

caracterización de macro-procesos y procesos, la esquematización de procesos, 

diagramas de recorridos de cada proceso, matrices de evaluación de mejora 

continua basado en el REDER y formulación de indicadores gestión de la producción 

centrados todos éstos puntos en el modelo propuesto. Asimismo, se debe mencionar 

que el nivel del estudio o investigación que corresponde al presente trabajo y en 

cumplimiento de los propósitos planteados son de nivel descriptivo, correlacional y 

aplicativo. 

Palabras clave 

EFQM, Modelo de Gestión, Sistema de Procesos, Mejora Continua, REDER, Círculo 

Deming. 
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INTRODUCCIÓN 

El Modelo de Gestión de la Calidad EFQM, es un referente en modelos de manejo 

empresarial que permite abordar y mejorar procesos enfocados a alcanzar 

competitividad en organizaciones de cualquier rubro, proporcionando líneas de 

mejora continua para alcanzar la coherencia y calidad en la secuencia de sus 

procesos, tanto de gestión como de resultados y, consecuentemente en sus 

productos. 

Para el cumplimiento del propósito del estudio que es proponer un Modelo de 

Gestión de Producción basado en el EFQM y Sistema Integrado de Gestión de 

Procesos, para una empresa de Confecciones Textiles, se llevó a cabo como 

corresponde primeramente un diagnóstico y análisis de autoevaluación a través de 

la percepción de los trabajadores de la empresa textil, enmarcados en nueve 

criterios y treinta y dos subcriterios del modelo EFQM, que a su vez permitió 

identificar procesos que requieren ajustes o mejoras. 

El proceso consistió en la elaboración y adaptación de las encuestas con ítems que 

corresponden a cada criterio y que permitió obtener información sobre la situación 

actual del modelo de gestión y, para fines de confiabilidad de los resultados, se 

procedió confirmar la consistencia de los resultados, mediante estadísticos de 

Cronbach para luego hacer ensayos de correlaciones entre los criterios generadores 

o de gestión y los criterios de resultados, tal como propone el modelo de gestión 

EFQM. 

Seguidamente habiendo determinado los puntos débiles, se procedió a plantear 

estrategias de mejora, así como la propuesta de un sistema integrado de gestión, 

que toma en cuenta el sistema de procesos en relación a su caracterización, su 

esquematización, su flujograma de recorridos y sus matrices de evaluación de 

mejora continua. 

En ese orden, el estudio está compuesto por los siguientes capítulos: Capítulo I 

Problema de Investigación, en el que se aborda el enunciado, los objetivos, la 

delimitación, las variables y justificación; Capítulo II, referido al Marco Teórico, en el 
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que se incluyen antecedentes investigativos, bases teóricas y definición de términos; 

el Capítulo III, correspondiente al marco metodológico que contempla el enfoque de 

la investigación, las unidades de estudio, fuentes de información, técnicas de 

información, instrumentos de investigación, hipótesis, contrastación de hipótesis, 

recursos y estrategias de recolección de datos; Capítulo IV, referido al análisis de 

resultados y contrastes de hipótesis; Capítulo V orientado a la fundamentación de 

propuesta de mejoras y el Capítulo VI, referido a la propuesta de mejoras, 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 

 



 

1 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Enunciado de la investigación 

Gestión de la producción y productividad, caso Empresa de Confecciones 

Textiles en Arequipa, 2018. 

1.1.1 Fundamentación del problema 

Los antecedentes del Modelo EFQM se encuentran en los modelos 

Deming (japonés) y Malcom Baldrige (americano y más cercano a 

nuestra cultura), que consideraban la calidad como un aspecto 

primordial a la hora de conseguir una mayor eficiencia en los servicios y 

productos para impulsar el desarrollo de la productividad y economía en 

la sociedad. Para ello, establecieron directrices y criterios que pudieran 

ser utilizados por las empresas, industrias, administraciones públicas y 

otras organizaciones, para evaluar sus propios esfuerzos en la mejora 

de la calidad. 

Los modelos citados anteriormente se desarrollaron en un entorno 

distinto al europeo, por lo que parecía necesaria la creación de un 

modelo específico, que pusiera el acento en aquellos aspectos más 

relevantes de nuestra cultura empresarial y que incorporase elementos y 

criterios más innovadores, a la vez que sirviese de guía de 

autoevaluación para diferentes organizaciones en el ámbito europeo. 

Por otra parte, el Modelo EFQM de Excelencia, proviene del 

anteriormente denominado “Modelo EFQM para la Excelencia 

Empresarial 1997/98”. A dicha versión se les hicieron modificaciones 

relativas a aspectos como las alianzas y a la gestión del conocimiento, 

así como a una mayor explicación de las orientaciones hacia el valor 

para los usuarios del instrumento de gestión empresarial llamado ciclo 

PDCA (Planificar, Ejecutar, Comprobar y Actuar) y hacia la necesidad de 
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alinear todo lo que se realiza y las mediciones que se toman con lo que 

la política y estrategia trata de alcanzar. 

La administración de cualquier negocio, se encuentra actualmente en un 

escenario caracterizado por grandes retos de cambios y modernización, 

basada en nuevas formas y enfoques organizativos, así como en nuevos 

modelos de dirección o gestión de la organización, orientados a brindar 

un producto y/o servicio de máxima calidad al cliente o usuario. Dicho 

cambio, pasa por una diferente concepción de la organización y su 

estructura, la cultura de la organización, la financiación, las personas o 

colaboradores que la integran, las tecnologías y los sistemas y, 

fundamentalmente los procesos de producción en cuanto a calidad de 

producto y los procesos operativos en relación al servicio que se ofrece 

a los clientes. 

La calidad, es analizada y juzgada por los clientes y/o ciudadanos en 

condición de usuarios de los mismos y, por ello, debe tenerse en cuenta 

los atributos y características del producto que aportan valor, con el 

propósito fundamental de cubrir la satisfacción y expectativas del cliente, 

dando respuesta ágil y rápida a los requerimientos de mercado. 

La adecuación de modelos de gestión, pasa por la modernización o 

innovación de procesos, tecnologías, modelos mentales y la adopción de 

los sistemas de gestión más innovadores, que centren la atención en la 

búsqueda de la excelencia del servicio y del producto, alta flexibilidad en 

la organización y en sus procesos, promoción de la eficacia y eficiencia 

al igual que de los resultados, actitud de apertura en cada uno de los 

colaboradores de la organización, consideración del entorno y de la 

competitividad, así como de la aplicación de nuevas tecnologías para 

promover la creación de espacios para la innovación y la creatividad, 

optimización de rendimientos, motivación y adaptabilidad permanente al 

cambio. 
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La adopción de modelos universales de gestión de la calidad total, para 

la mejora de administración, constituye un instrumento valioso de 

búsqueda de la excelencia en los productos que se desarrolla y se 

comercializa, con el fin de cumplir al máximo las expectativas de los 

clientes; ello facilita la comprensión de las dimensiones más relevantes 

de la realidad de la organización y permite establecer criterios de 

comparación con las mejores prácticas, identificadas en otras 

organizaciones. 

En ese marco, la tendencia actual en nuestro entorno cultural más 

cercano y en concreto, en el ámbito de una empresa del sector textil, es 

hacia la adopción del modelo EFQM de excelencia como modelo de 

referencia. 

El modelo EFQM, de la fundación europea para la Gestión de la Calidad, 

posee como virtud fundamental, su flexibilidad y carácter orientador, 

motivador y abierto, que sirve de marco de referencia para establecer el 

proceso de mejora en la gestión de orientación para las organizaciones 

que se embarcan por la calidad, así como para aquellas otras 

organizaciones más maduras en materia de calidad, dentro del marco de 

mejora continua de procesos. 

El modelo EFQM, permite establecer un enfoque y marco de referencia 

objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de la organización y 

proporciona una herramienta para lograr la coherencia, al establecer las 

líneas de mejora continua, hacia las cuales deben dirigirse los esfuerzos 

de la organización, comparándola con otras similares consideradas la 

mejor en su clase. 

La aplicación del modelo, permite una amplia capacidad de juego y 

riqueza de matices y, puede ser aplicado a cualquier tipo de 

organización, sea cual fuere su tamaño y ámbito de actuación y la forma 

jurídica que adopte la organización. 



 

4 

El Modelo EFQM, constituye un valioso referente en gestión hacia la 

excelencia y posee múltiples aplicaciones y, de él se pueden extraer 

diferentes beneficios, según el acercamiento que haga una organización; 

las utilidades del mismo, pueden concretarse y permitir establecer un 

marco de referencia o excelencia global, que recoge las pautas o 

prácticas que debe seguir cualquier organización o unidad administrativa 

dentro de ésta que quiera dirigirse a la excelencia y compararse con 

dicho modelo, proporcionando un instrumento para lograr la coherencia 

en la dirección a seguir; también permitiendo compararse con otras 

organizaciones. 

A través de la autoevaluación que es el propósito del modelo EFQM, se 

proporciona un enfoque objetivo, riguroso y estructurado para el 

diagnóstico y mejora continua, incluye los diversos componentes de la 

calidad total en un modelo, lo que constituye la base sobre la que se 

articulan tanto el análisis como la transformación de la organización, 

permitiendo la formación e involucramiento del personal en la mejora 

continua, motivando en la consecución de los objetivos, tanto personales 

como empresariales. 

Otro punto inherente a la mejora y modernización de gestión 

empresarial, es sin duda, el sistema de procesos, que debiera revisarse, 

actualizarse y modernizarse permanentemente, buscando satisfacer a 

los stakeholders, tales como clientes, accionistas y trabajadores de la 

organización. 

En relación a los clientes, podemos señalar que, los gustos y 

preferencias van cambiando constantemente debido en gran parte a la 

influencia de hábitos y modas en el contexto nacional y mundial que 

impulsa a la empresa a no ser ajena a ello y, adaptar sus procesos a las 

nuevas exigencias del mercado. 

Por otro lado, los accionistas buscan la permanencia de la empresa en el 

mercado en un contexto de alta competencia, amenaza de productos 
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sustitutos, cambios tecnológicos y nuevas condiciones que exige el 

mercado. 

Uno de los aspectos más relevantes del sistema productivo de cualquier 

organización está referido al control de sus costos para mejorar y 

mantener su competitividad. Hoy en día, las grandes empresas se 

preocupan de la mejora continua de sus procesos para mejorar sus 

índices de productividad y con ello, mejorar sus tasas de retorno en 

beneficio de sus accionistas, permanencia en el mercado que también, 

redundará en la permanencia laboral de sus colaboradores. 

1.1.2 Descripción del problema 

Siendo que la autoevaluación constituye una herramienta que permite a 

la organización llevar a cabo un examen sistemático y global de sus 

procesos que le permita determinar la situación técnica y económica en 

que se encuentra e, identificar los puntos de mejora, la empresa debiera 

preocuparse por asegurar su permanencia en el mercado, y para ello, 

deberá revisar el modelo de gestión que viene aplicando, revisar su 

sistema de procesos y sus indicadores de productividad, generando así, 

un método o modelo de producción. 

La necesidad que la empresa actualmente viene evidenciando, está 

referida a su sistema de gestión y procesos, por lo que resulta 

importante y necesario, llevar a cabo un autodiagnóstico de la empresa 

en materia de su gestión, tomando como referencia el modelo de gestión 

EFQM, a fin de identificar los criterios que no están contribuyendo con 

una adecuada gestión y proponer en consecuencia, un modelo para la 

gestión de la producción, que tome en cuenta además de los criterio que 

contempla el EFQ, un Sistema Integrado de Gestión de Procesos. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Proponer un Modelo de Gestión de Producción basado en el EFQM  y 

Mejora Continua de Procesos para una empresa de Confecciones 

textiles de Arequipa. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Realizar un análisis de correlación de los criterios facilitadores y 

criterios de resultados del modelo EFQM en una empresa de 

confecciones textiles. 

2. Conocer el grado de implementación de los criterios facilitadores y 

criterios de resultados del modelo EFQM en una empresa de 

confecciones textiles. 

3. Plantear la fundamentación de propuestas de mejora basado en el 

modelo EFQM y SIG de procesos. 

4. Establecer líneas de mejora a partir de los criterios facilitadores y de 

resultados que no muestran contribución al modelo de gestión de 

una empresa de confecciones textiles. 

5. Diseñar la arquitectura de esquematización y mejora continua  

(REDER) de un sistema integrado de gestión de procesos de 

producción para una empresa de confecciones textiles. 

6. Proponer indicadores de Gestión de la Producción para una 

empresa de confecciones textiles. 

1.3 Delimitación del problema 

El problema, está situado en el campo de la Ingeniería Industrial, en el área de 

Producción de prendas de vestir y corresponde a la línea de Modelo de Gestión 

Integrado de procesos. 
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1.4 Variable de la investigación 

Variable 1: Modelo de Gestión EFQM. 

a) Criterios facilitadores de gestión 

a.1 Liderazgo 

a.2 Personas 

a.3 Políticas y estrategias 

a.4 Alianzas y recursos 

a.5 Procesos 

b) Criterios de resultados 

b.1 Resultados en las personas 

b.2 Resultados en los clientes 

b.3 Resultados en la sociedad 

b.4 Resultados clave 

Variable 2: Sistema integrado de gestión de procesos. 

a) Caracterización de procesos 

b) Esquema de procesos 

c) Diagrama de recorridos 

Variable 3: Mejora continua de procesos. 

a) Diagrama Deming – círculo Deming 

b) Productividad 
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1.4.1 Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de Variables 

Variable Indicadores Sub Indicadores 

V1. 

Modelo de 

gestión 

EFQM 

Criterios facilitadores 

de gestión. 

• Liderazgo 

• Personas 

• Políticas y 

estrategias 

• Alianzas y recursos 

• Procesos 

Criterios de 
resultado.s 

• Resultados en las 

personas 

• Resultados en los 

clientes 

• Resultados en la 

sociedad 

• Resultados clave 

V2. Sistema 
Integrado de 
gestión de 
procesos 

a) Caracterización de 
procesos. 

b) Esquema de 
procesos. 

c) Diagrama de 
recorridos. 

 

V3 Mejora 

continua de 

procesos 

a) Diagrama REDER – 

circulo Deming. 

b) Productividad. 

 

Fuente: Modelo EFQM - Elaboración: Propia. 

1.5 Justificación  

Utilizar el modelo europeo de excelencia EFQM, la mejora de procesos y sus 

indicadores, es una decisión estratégica que aporta una serie de beneficios a las 

organizaciones que deciden llevar a cabo un proceso de autoevaluación, pues, 

una organización que decide utilizar los métodos de autoevaluación, puede 

lograr identificar las áreas más relevantes que requieren mejoras, de manera 

ordenada y consensuada, así como conocer cuáles son sus puntos fuertes en la 

gestión empresarial. 



 

9 

Evidentemente, si nos referimos al área productiva a través de la revisión del 

modelo de gestión, de los procesos y de sus indicadores, abordaremos aspectos 

meramente técnicos, buscando mejorar la productividad, que es el propósito del 

presente estudio; sin embargo, es también importante  involucrar en el proceso 

de autoevaluación al personal de la organización, introduciendo en el mismo, 

conceptos y valores relacionados con la excelencia, comunicar al personal sobre 

los cambios significativos seleccionados, así como también, fomentar el trabajo 

en equipo y aumentar la participación efectiva de todos sus colaboradores ante 

una meta común; estimular al equipo de trabajo con la consecución de objetivos 

medibles y cuantificables, permitiéndole a la organización obtener información 

complementaria a la autoevaluación, de cada uno de los criterios y  subcriteriosy, 

poder compararse con otras organizaciones de su nivel o tamaño en el sector 

textil 

El desarrollo del estudio, basado en el Modelo EFQM y Mejora de Procesos, 

permite a través de un diagnóstico técnico de los procesos productivos, 

establecer un método de gestión de la producción, constituir una referencia que 

puede ser replicado en empresas similares o equivalentes del ámbito textil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

De la búsqueda e indagación sobre trabajos de investigación realizados, tanto 

en el ámbito local, regional y nacional relacionados a propuestas de Modelo de 

Gestión de Producción basado en el EFQM y Sistema Integrado de Gestión de 

Procesos, para mejorar la productividad en empresas de confecciones textiles, 

debemos señalar que, no se ha encontrado publicaciones sobre éste tipo de 

estudios; sin embargo, si se han ubicado estudios realizados y relacionados 

con el modelo EFQM, sobre todo en empresas del rubro de servicios, cuyas 

referencias están de alguna manera vinculadas al propósito del presente 

trabajo de investigación.   

A continuación se procede a presentar resúmenes de dichos estudios, que, 

evidencian el empleo de este modelo en las propuestas de mejora de su 

gestión. 

2.1.1 Internacional 

Tema  

Aplicación del modelo EFQM para la mejora continua de la calidad en 

un servicio de farmacia hospitalaria. 

Autores 

Elena Lallana Sáinz, Memoria para optar al Grado de Doctor. 

Fuente 

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Farmacia, Madrid, 

2018. 
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Objetivo principal 

Implantar y validar los principios y metodología de un modelo de 

gestión de la excelencia para la mejora continua de la calidad en el 

sistema de gestión de un Servicio de Farmacia, con el fin de obtener un 

mejor aprovechamiento de los recursos, una mayor seguridad en la 

asistencia prestada al paciente y una mayor satisfacción de los 

trabajadores y clientes del Servicio de Farmacia. 

Ámbito 

Servicio de Farmacia del Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón, Madrid (España). El Servicio de Farmacia cuenta desde el 

año 2004 con un área específica para la gestión de la calidad. Gracias 

a ella, se estableció un SGC acorde con las normas ISO 9001 (desde 

el año 2005) e ISO 14001 (desde el año 2008). Con objeto de avanzar 

en la mejora continua, en 2009 se decidió implantar el modelo de 

excelencia EFQM en el SGC del Servicio de Farmacia. 

Período de estudio: julio 2009 – diciembre 2015. 

Resultados 

El resultado principal fue la implantación de un SGC basado en los 

principios del modelo EFQM, que sirvió como marco estructural para la 

evaluación periódica y la implantación de planes de mejora.   

Evaluación del SGC: se realizaron evaluaciones objetivas de la 

situación del SF en cuanto a su SGC. Se realizó además una Memoria 

del Servicio de Farmacia actualizada para cada fase que refleja el 

alcance del SGC para cada uno de los criterios y subcriterios del 

modelo EFQM.  

Autoevaluaciones: las puntuaciones obtenidas en las 3 

autoevaluaciones realizadas fueron: 374 puntos (pre-EFQM), 376 

puntos (Plan 300+) y 462 puntos (Plan 400+). Se identificaron puntos 
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fuertes y áreas de mejora del SGC del Servicio de Farmacia conforme 

a los criterios del modelo. Evaluaciones externas: el equipo evaluador 

externo concedió el Sello EFQM 300+ en diciembre 2010; y el Sello 

EFQM 400+ en julio de 2013. Asimismo, identificó para cada una de las 

evaluaciones realizadas, los puntos fuertes y áreas de mejora del SGC 

del Servicio de Farmacia.  

Implantación de planes de mejora: a partir de la información obtenida 

de las evaluaciones, se planificaron e introdujeron acciones de mejora 

para cada agente facilitador del modelo EFQM en cada uno de los 

Planes de Mejora implantados (Plan 300+, Plan 400+ y Plan 500+). Se 

destacan las más significativas:   

Liderazgo: nuevo modelo de liderazgo en el que se identificaron los 

líderes y perfiles de los mismos; mecanismos de interrelación con los 

grupos de interés; nuevo plan de comunicación interna; nuevo proceso 

de gestión del cambio.  Política y estrategia: sólido proceso de 

planificación centrado en sus grupos de interés; establecimiento de 

sucesivos ciclos estratégicos; orientación basada en objetivos 

fundamentales y factores clave de éxito; análisis interno y externo para 

el desarrollo de la estrategia y planes anuales; medición de resultados 

a través del Cuadro de Mando Integral. Personas: capacitación del 

personal en base a un sistema estructurado de formación y gestión del 

conocimiento efectivo; alta motivación y reconocimiento al personal y 

delegación de responsabilidades y empowerment por parte de los 

líderes. Alianzas y recursos: gestión de la innovación y la tecnología en 

fármacos, equipamientos y sistemas de información; gestión de 

alianzas y colaboraciones, incluidos los proveedores de medicamentos; 

sistema estructurado, a través la plataforma de iPharma, de la gestión 

de la investigación, innovación y difusión del conocimiento, coordinado 

con la gestión de la imagen y el prestigio. Procesos: gestión de clientes 

para el uso del medicamento; actualización e innovación de los 

productos y servicios; implantación de fichas de control de procesos; 
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gestión operativa de áreas; organización de los farmacéuticos por 

áreas de conocimiento.   

Análisis de indicadores clave 

Actividad: Incremento del  48,97% en la actividad total y de todas las 

áreas de actividad, medida en Unidades Relativas de Valor (URV) 

(gestión: 23,13%; dispensación: 35,02%; elaboración: 59,94%; atención 

farmacéutica: 176,38%; monitorización terapéutica: 651,86%; 

investigación: 245,75%) Seguridad: alto valor del indicador del Institute 

for Safe Medication Practices (77,51%); aumento de los problemas 

relacionados con la medicación detectados clínicamente relevantes (de 

19 a 88); incremento del % de resultados negativos de la medicación 

evitados (de 34% a 80%); menor tasa de errores en la preparación de 

pedidos (de 2,69 a 2,50); mayor tasa de errores en la reposición de 

Pyxis (de 0,92 a 2,50) y en la dispensación a pacientes externos (de 

0,023 a 0,025). Eficiencia de la farmacoterapia: aumento del 112% del 

ahorro total generado por mejoras en el uso del medicamento y por la 

gestión con proveedores hasta más de 27 millones de euros anuales, 

situando al SF entre los 3 hospitales más eficientes del Servicio 

Madrileño de Salud. Eficiencia y rentabilidad del SF: reducción de los 

costes de los procesos productivos de 0,93€/URV a 0,52€/URV, y 

mayor rentabilidad del SF, de 3,36€ a 6,33€. 

Clientes: Aumento de la satisfacción global de clientes (puntuación 

sobre 10): de 7,32 a 8,71 para pacientes externos, de 7,42 a 8,22 para 

facultativos y de 6,08 a 6,79 para personal de enfermería; aumento del 

tiempo de espera del paciente externo (de 7,21 a 18,56 minutos); 

aumento del índice de rotura de stock (de 1,32 a 1,92); aumento del 

índice de aceptación de la intervención farmacéutica (del 81,1% al 

91,6%) y del impacto de la misma (del 78% al 88,1%). 

Personas: Elevada satisfacción personal del SF con todos los 

aspectos evaluados: global (8,82), organización del trabajo (7,4), 
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información/comunicación (7,74), formación/desarrollo profesional 

(7,82), empowerment (8,20), estilo de dirección (8,58), reconocimiento 

(7,84), recompensa (6,62); reducción del índice de absentismo (del 

8,65% al 4,64%); aumento del número de sesiones clínicas del SF (de 

38 a 81), de asistencia a congresos/foros del sector (de 18 a 22); de 

participación en comisiones y grupos de trabajo (de 31 a 35) y 

participación con ponencias en foros/cursos del sector (de 13 a 46). 

Impacto social: aumento del número de proyectos de investigación (de 

5 a 36), de ensayos clínicos (de 209 a 366), de publicaciones en 

revistas científicas (de 18 a 26) y del factor de impacto de las mismas 

(de 12,3 a 38,1); aumento del índice de la Guía de Evaluación y Mejora 

(de 77,3 a 85,1); aumento del número de organizaciones que visitan el 

SF (de 18 a 26) y del número de congresos en los que se presentan 

comunicaciones (de 8 a 15); aumento de la satisfacción de monitores 

(de 8,8 a 9,48) e investigadores de ensayos clínicos (de 8,57 a 9,19). 

Conclusión 

Este proyecto ha implantado y validado el modelo EFQM de excelencia 

en un Servicio de Farmacia, que ha demostrado mejorar el sistema de 

gestión del mismo, aumentando la actividad, eficiencia y rentabilidad 

del Servicio de Farmacia, mejorando la seguridad del paciente y la 

satisfacción de trabajadores y clientes, y aumentando el nivel científico-

técnico del Servicio de Farmacia, con una mayor difusión y desarrollo 

del conocimiento. El modelo ofrece una metodología integral para la 

evaluación, análisis de los procesos e implementación de acciones de 

mejora a través de una herramienta sistemática que garantiza la mejora 

continua de la calidad.  

2.1.2 Nacional 

Tema 

Lineamientos de mejora continua de atención al cliente basado en el 

modelo EFQM en el área de DIBAE de la Universidad Señor de Sipán. 
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Autor 

Lic. Carolina de Lourdes Falla Gómez, Tesis para optar el título 

profesional de Magíster en Gestión del Talento Humano. 

Fuente 

Universidad Señor de Sipán, Escuela de Posgrado Maestría en Gestión 

del Talento Humano. 

Objetivos 

Establecer lineamientos de mejora continua mediante el modelo EFQM, 

teniendo en cuenta las deficiencias, distorsiones, limitaciones y 

restricciones del proceso de atención al cliente en el área de DIBAE de la 

Universidad Señor de Sipán. 

Población 

El universo del presente estudio es la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea 

hacer inferencia. Está constituido por 35 colaboradores del área de la 

Dirección de Bienestar y Asuntos Estudiantiles - DIBAE. 

Técnica 

En esta investigación, dadas las variables, que son cruzadas en las 

fórmulas de las subhipótesis, para obtener los datos de sus dominios, se 

requerirá aplicar o recurrir, a las siguientes: 

a) La técnica del análisis documental; utilizando, como instrumentos de 

recolección de datos: fichas textuales y de resumen; recurriendo como 

fuentes a libros y documentos de la institución; que usaremos para 

obtener datos de los dominios de las variables: conceptos básicos, 

normas, y experiencias exitosas. 

b) La técnica de la encuesta; utilizando como instrumento un cuestionario; 

que tendrá como informantes a los funcionarios y trabajadores; que 



 

16 

aplicaremos para obtener los datos del dominio de las variables: 

colaboradores organizacionales de cada área de que conforman la 

Dirección de Bienestar de atención al egresado – DIBAE 

Metodología 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 

antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya 

indicados; serán incorporados o ingresados al programa computarizado 

Microsoft Excel; y con ellos se elaborarán, los cruces que consideran las 

subhipótesis; y, con precisiones porcentuales, ordenamiento de mayor a 

menor, y cronológico, serán presentados como informaciones en forma de 

tablas, gráficos, etc. 

Con respecto a las informaciones presentadas como resúmenes, tablas, 

gráficos, etc. 

Se formularán apreciaciones objetivas.  

Las apreciaciones correspondientes a informaciones del dominio de 

variables que han sido cruzadas en una determinada subhipótesis, fueron 

consideradas como premisas para contrastar, esa subhipótesis. 

El resultado de la contrastación de cada subhipótesis indiferente dará 

base para formular una conclusión parcial (es decir que tendremos tantas 

conclusiones parciales como subhipótesis hayamos planteado). 

Las conclusiones parciales, a su vez, se usarán como premisas para 

contrastar la hipótesis global. 

El resultado de la contrastación de la hipótesis global, indiferente, nos 

dará base para formular la conclusión general de la investigación. 

Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentarán 

cada parte de la propuesta de solución al problema que dio al inicio de la 

investigación 
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Conclusiones 

La gestión de atención al cliente en la Dirección de Bienestar Universitario 

y Asuntos Estudiantiles – DIBAE de la Universidad Señor de Sipán; se ve 

afectada por deficiencias, distorsiones, limitaciones y restricción con que 

están relacionados causalmente y se explican, por el hecho de que no se 

conocía o no se ha aplicado bien algún planteamiento teórico, 

especialmente algún concepto básico; o, por haberse incumplido algunas 

de las normas de atención al público de la Universidad Señor de Sipán; o 

por no haberse aprovechado las experiencias exitosas o buenas prácticas 

existentes sobre la materia; o por no haberse implementado planes de 

atención al cliente. 

2.1.3 Local  

Tema 

“Diseño de modelo de gestión basado en el modelo EFQM y Balanced 

Scorecard para una empresa distribuidora de repuestos e insumos de 

maquinaria” 

Autor 

Brenda Patricia, Vélez Alemán 

Fuente 

Universidad Católica de Santa María, Facultad de Ciencias e Ingenierías 

Físicas y Formales, Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. 

Objetivos 

Diseñar un mapa estratégico integrando el modelo europeo de calidad 

EFQM y la herramienta de gestión de estrategias Balanced Scorecard, 

para una empresa distribuidora de repuestos e insumos para maquinaria, 
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proponiendo estrategias que aumenten la rentabilidad global y mejoren el 

nivel de competitividad. 

Técnica 

Análisis y revisión documental: Se realizó con la finalidad de elaborar 

un marco teórico conceptual, recoger hechos o datos de interés, así como 

obtener información relevante para el estudio. 

Instrumentos: Material bibliográfico de consulta y documentación 

empresarial 

Observación: Se tomó nota de aquellos aspectos más relevantes. 

Técnicas de comunicación entrevista no estructurada: la cual no es 

dirigida, dejándose a la iniciativa del entrevistador y la encuesta escrita: 

denominado cuestionario. 

Instrumentos: Libreta de apuntes y Encuesta. 

Conclusiones 

Luego de realizar el presente trabajo, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. El planteamiento de objetivos estratégicos mejoraron el nivel de 

competitividad de 53% a 71%, así como también mejoraron la 

rentabilidad, llegando al 15%, demostrando la efectividad de la 

integración del Modelo Europeo de Calidad EFQM y la herramienta 

Balanced Scorecard. 

2. Se logró realizar la descripción general de la empresa, los diagramas 

de los procesos claves y el desempeño de la misma dentro del 

entorno comercial. 
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3. Se utilizó el planteamiento teórico del modelo EFQM para realizar y 

aplicar un cuestionario que evalúe y diagnostique el desempeño 

actual de la empresa. 

4. Se plantearon trece estrategias que fueron plasmadas en un nuevo 

mapa estratégico, integrando los nueve criterios considerados por el 

modelo EFQM y las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard. 

5. Se desarrollaron siete matrices de planificación y tableros de control 

con la finalidad de realizar un seguimiento del cumplimiento de las 

estrategias planteadas en el mapa estratégico integrado, que luego 

fueron implementadas y cuyos resultados fueron analizados, 

encontrando resultados satisfactorios. 

2.2 Bases Teóricas 

A fin de establecer el modelo referente para cumplir con el objetivo principal 

que es la propuesta de un Modelo de Gestión, en ésta parte se presenta un 

análisis comparativo de diferentes modelos y sus características. 

Los modelos que presentamos, están fundamentados en el fin que toda 

organización debe perseguir, que es lograr la Calidad Total de sus productos 

y/o servicios, entendiendo que este logro, implica llevar a cabo acciones 

orientadas a la mejora continua de los procesos tanto operativos, estratégicos 

como de soportes; por ello, a continuación presentaremos algunos modelos 

relacionados a la calidad total. 

2.2.1 Modelos de Gestión de la Calidad Total 

Los modelos de gestión de la calidad total han surgido con el propósito 

de facilitar a las organizaciones la aplicación de los principios de GCT en 

su camino hacia la Excelencia. (Bohoris, 1995; Ghobadian & Gallear, 

1996; Ghobadian & Woo, 1996; Curkovic, Melnyk, & Calantone, 2000; 

Van Der Wiele, Williams, & Dale, 2000; J. & Wilkinson, 2001; Lee, 

Cheung, & Choy, 2003; Dahlgaard & Dahlgaard, 2007), permitiéndoles 
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además a las entidades que así lo deseen, optar a un Premio a la 

Calidad. Los cuatro modelos de mayor relevancia, tanto por su 

aplicación, como por su prestigio y difusión son: 

• El Modelo Deming. 

• El Modelo Malcolm Baldrige. 

• El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión. 

• El Modelo Europeo de Excelencia. 

Si bien, existen otros modelos de calidad total como puede ser el Modelo 

Australiano de Excelencia y muchos Premios a la Calidad, -más de 

setenta- creados, tomando como base los modelos anteriormente 

mencionados  (Peralta Alemán, 2002; Mohammad, Mann, Grigg, & 

Wagner, 2011; Mann, 2011; Malgorzata & Katarzyna, 2013) -Fortune 

(EE.UU.), Premio Holandés de Calidad (Holanda), Premio a la 

Excelencia Empresarial Príncipe de Asturias (España), Premio Nacional 

de Calidad (México), etc  (Baguer Alcalá & De Zárraga Rodríguez, 2003). 

Además, países como Argentina, Australia, Canadá, Filipinas, Francia, 

Gran Bretaña, India, Malasia, Noruega, Polonia, Sudáfrica, Suecia o 

Turquía también conceden Premios Nacionales a la Calidad (Udaondo, 

1992). 

Los distintos modelos, se basan en un conjunto de criterios y subcriterios 

que constituyen la referencia para que las organizaciones estructuren 

sus planes de calidad; si bien, es preciso hacer mención expresa el 

hecho de que los mismos, como se verá posteriormente, no suponen 

una guía detallada de las acciones concretas a desarrollar sino, que su 

filosofía se basa en favorecer y facilitar la puesta en marcha de la GCT, 

la mejora de los planes de acción en relación con la calidad, y la 

comparación de los resultados obtenidos con el referente teórico que 

permite identificar puntos fuertes y áreas de mejora. Estos principios, 

constituyen los sistemas de evaluación sobre los que se establecen los 

Premios (Juaneda Ayensa, 2010). 
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Para McAdam y Leonard (2003), los modelos son diferentes, sus 

conceptos principales son similares, y todos son revisados y 

actualizados a partir de las aportaciones de expertos consultores y de 

las organizaciones involucradas con el fin de adaptarse a los contextos 

cambiantes y competitivos en el ámbito de las organizaciones, por lo que 

se puede afirmar que los cuatro modelos son “dinámicos”, están en línea 

con la filosofía más actual sobre GCT y son autoevaluables, permitiendo 

a las organizaciones conocer en todo momento su situación con 

respecto a la calidad y los avances logrados. 

La aplicación de estas prácticas o sistemas globales integrados de 

gestión, se fundamentan en la asignación de los recursos organizativos 

necesarios para lograr mejorar la calidad de los productos y servicios de 

las organizaciones, lo que se traduce en el logro de la satisfacción de las 

expectativas de los clientes, una mejora continua de los procesos, así 

como, el logro de una mayor competitividad empresarial  (York & Miree, 

2003, Santos Vijande & Álvarez González, 2006). 

a) El Modelo/Premio Deming 

En 1950, la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros (Union of 

Japanese Scientists and Engineers; JUSE) invitó a Tokio al Dr. Deming 

para impartir una serie de charlas sobre control estadístico de procesos 

(Statistical Process Control; SPC) y control de calidad. Entre junio y 

septiembre de ese mismo año, Deming impartió doce conferencias 

dirigidas a investigadores, gerentes de producción e ingenieros, en las 

que les alentaba a producir con calidad, hecho que favoreció que las 

empresas japonesas se convirtieran en líderes mundiales (Whitehill, 

1994; García Marzá, 1996; Fernández Ríos, 1999; Gaither & Frazier, 

2000; Da Silva, 2002; Velez Bedoya, 2007; Suárez Barraza, 2007). 

El Premio Deming es considerado como el pionero entre los diferentes 

modelos, si bien inicialmente solo podían acceder al premio empresas 

japonesas, desde 1986 pueden ser también entidades extranjeras  
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(Summers, 2006; Rubio Romero, Albahari, J., López Arquillos, & Pérez 

Canto, 2011). 

En la actualidad, existen diferentes categoría del Premio a las que 

pueden optar las organizaciones  (Rubio Romero, Albahari, J., López 

Arquillos, & Pérez Canto, 2011); el Premio Deming a la persona; el 

Deming Application Prize a empresas o divisiones de empresas y el 

Premio Control de Calidad Deming para Unidades Operativas. 

Las organizaciones solicitantes son examinadas en base a tres puntos, 

para determinar si deben de ser galardonadas o no con el Premio 

(Juse, 2013). 

a) Diseñar la estrategia de acuerdo unos objetivos de negocio y, 

estrategias orientados hacia el cliente. 

b) La GCT es aplicada correctamente para alcanzar los objetivos y las 

estrategias definidas en el punto a). 

c) Los logros en los objetivos y estrategias del punto a) son logrados 

como resultado de la correcta gestión del punto b). 

Los criterios de evaluación se dividen en tres niveles: las categorías 

básicas, las actividades únicas y los roles del ápice estratégico. 

Las categorías básicas están constituidas por el conjunto de elementos 

que integran el sistema de calidad y los factores asociados a él. Se 

dividen a su vez en criterios y sub criterios. 

1. Las políticas de gestión y su implementación en relación con la 

gestión de calidad. 

a) Los retos de la organización se enfocan a la calidad bajo 

políticas claras de gestión que reflejan sus principios de 

gestión, industria, negocio, alcance y entorno empresarial. Los 

objetivos de negocio y las estrategias se orientan al cliente. 
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b) Las políticas de gestión es desplegada en toda la 

organización y se aplican de forma conjunta. 

2. Desarrollo de nuevos productos y/o la innovación de procesos 

de trabajo. 

a) La organización desarrolla activamente nuevos productos 

(incluidos los servicios) o innova los procesos de trabajo. 

b) Los nuevos productos deben satisfacer las necesidades de 

los clientes. En el caso del trabajo, la innovación de los 

procesos, debe contribuir en gran medida a la eficiencia de la 

gestión de la empresa. 

3. Mantenimiento y mejora del producto y la calidad operativa  

a) Gestión del trabajo diario: a través de la estandarización y la 

educación/formación, la organización rara vez tiene 

problemas en el trabajo diario y las operaciones más 

importantes en cada departamento son estabilizadas. 

b) Mejora continua: la organización lleva a cabo mejoras en la 

calidad y otros aspectos de su negocio de forma planificada y 

continua. Se reducen las reclamaciones y problemas por 

defectos en el mercado o los procesos posteriores. Se 

mantenían a niveles extremadamente bajo las quejas y 

problemas de defectos en el mercado o los procesos 

posteriores. La tasa de satisfacción del cliente mejora. 

4. Establecimiento de sistemas para la gestión de la calidad, 

cantidad, entrega, costos, seguridad, medio ambiente, etc. La 

organización establece los sistemas necesarios, entre los 

enumerados anteriormente y su utilización resulta eficaz.  

5. Recopilación y análisis de información de calidad y utilización de 

tecnología de la información. La organización recopila 
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información de calidad del mercado y la utiliza con eficacia de 

forma organizada, así como, el uso de métodos estadísticos y la 

tecnología de la información. Esta información es utilizada con 

eficacia para el desarrollo de nuevos productos y para mantener 

y mejorar las cualidades operativas de la organización. 

6. Desarrollo de los recursos humanos. Se desarrollan planes de 

formación y educación de las personas que componen la 

organización, de forma que se logre mantener y mejorar el 

producto y sus cualidades operativas. 

Cada elemento de la evaluación es examinado desde cuatro ángulos 

diferentes y calificado conforme a distintos niveles, por lo que, no se 

valoran únicamente los resultados obtenidos y el cómo se han logrado, 

sino también la efectividad que se espera lograr en el futuro (Juse, 

2013). 

• Eficiencia: efectividad de la organización para lograr los objetivos 

establecidos. 

• Consistencia: coherencia a lo largo de toda la organización. 

• Continuidad: desarrollo continuo de los puntos de vista a medio y 

largo plazo. 

• Exhaustividad: rigurosidad en la puesta en práctica por el 

departamento implicado. 

Las actividades únicas se refieren a las actividades de la organización 

relacionadas con el núcleo de calidad para su desarrollo y se centran 

en contar con ideas exclusivas que le permitan lograr resultados 

favorables. Estas actividades pueden incluir las categorías básicas 1 a 

6. La entidad solicitante debe tener al menos una actividad única y, 

cada una de ellas se evalúa en función de su rendimiento, no de los 

criterios ya existentes, a través de los siguientes ángulos:  
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• Efectividad: si es llevada a cabo como una actividad organizada 

y contribuye a la mejora del rendimiento y crecimiento futuro de 

la organización. 

• Reproducibilidad: la evaluación no se basa en nuevos productos, 

servicios y tecnologías desarrolladas, sino en el método de 

gestión que permitió desarrollarlas. Este método debe 

establecerse como un sistema que permita esperar resultados 

similares cuando se aplique a situaciones similares. 

• Innovación: si es innovadora y se puede esperar que contribuya 

al desarrollo de la gestión en un campo determinado. 

b) El Modelo/Premio Malcolm Baldrige 

El Modelo se despliega en base a un conjunto de once valores 

fundamentales y conceptos de la calidad relacionados entre sí: 

excelencia orientada al cliente; liderazgo visionario; aprendizaje 

organizacional y personal; otorgamiento de valor al personal y a los 

socios; agilidad; enfoque en el futuro; gestión de la innovación; gestión 

basada en hechos; responsabilidad social; orientación a resultados y 

creación de valor y; perspectiva de los sistemas  (Technology, 2013). 

Sobre los valores anteriormente citados se desarrollan los criterios para 

la excelencia en el desempeño  (De Nieves Nieto & Ros Mc Donell), los 

cuales han ido evolucionando de forma continua y significativa a través 

del tiempo hacia una perspectiva de gestión integral del rendimiento de 

la organización con el fin de ayudar a las empresas dentro del contexto 

dinámico actual. Si se realiza una comparativa de los criterios desde la 

creación hasta la actualidad, éstos han cambiado drásticamente 

pasando de tener un enfoque específico sobre la calidad en la 

fabricación a un enfoque estratégico global basado en la participación 

de los clientes y de los recursos humanos, la gobernabilidad y ética, la 

competitividad, las responsabilidades sociales y, la sostenibilidad a 

largo plazo de la organización. 
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El ciclo formal de revisión de los criterios que componen el programa 

es, desde el año 2009, de 2 años, con el fin de que éstos estén en 

vanguardia con las prácticas de gestión que ayudan a las 

organizaciones a enfrentarse a los desafíos actuales y con el deseo de 

que sean estables para proporcionar una base de continuidad que 

permita evaluar de forma continua el desempeño. Los cambios en los 

criterios de 2013-2014 siguen este proceso evolutivo, pero con un 

enfoque estratégico que es más importante que cualquiera de las 

modificaciones que se producen en la redacción de los criterios. 

Estos cambios son el núcleo de las decisiones que la alta dirección de 

las entidades debe tomar para establecer la ruta de su negocio y la 

sostenibilidad de las organizaciones. 

Todos los criterios del Modelo se relacionan entre sí y su correcta 

gestión guía a las organizaciones hacia la calidad total  (Rubio Romero, 

Albahari, J., López Arquillos, & Pérez Canto, 2011). 

El liderazgo (categoría 1), la planificación estratégica (categoría 2), y la 

atención al cliente (categoría 3) representan la tríada de liderazgo  

(Karimi, Safari, Hashemi, & Kalantar, 2013). Estas categorías se 

colocan juntas para destacar la importancia de un enfoque de liderazgo 

en la estrategia y los clientes. La alta dirección establece el rumbo 

organizacional y gestiona las oportunidades futuras para su 

organización. 

Por otro lado, la implicación del personal (categoría 5), el enfoque de 

las operaciones (categoría 6), y los resultados (categoría 7) 

representan la tríada de los resultados  (Karimi, Safari, Hashemi, & 

Kalantar, 2013). Las personas que componen la organización y los 

procesos clave operativos producen los resultados de rendimiento 

general de la empresa  (Evans & Lindsay, 2008). 
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Todas las acciones apuntan hacia los resultados -una combinación de; 

resultados de productos y procesos, resultados en los clientes,  

resultados enfocados en los recursos humanos de la organización, 

resultados de liderazgo y gestión de la dirección y, los resultados del 

mercado y financieros. (NIST, 2013). 

La categoría de la medición, el análisis y la gestión del conocimiento 

(categoría 4), resultan esenciales para la gestión eficaz de la 

organización y un sistema basado en hechos, impulsada por el 

conocimiento para mejorar el rendimiento y la competitividad. Medición, 

análisis y gestión del conocimiento sirven como base para el sistema 

de gestión de rendimiento  (Evans & Lindsay, 2008;  (NIST, 2013). 

A continuación, y de forma resumida, se abordan cada uno de los 

criterios que componen el Modelo: 

En el criterio de liderazgo, son analizadas las acciones desarrolladas 

por la alta dirección para dirigir y sostener en la organización un 

sistema claro de valores de calidad enfocados al cliente. Además se 

aborda cómo la dirección se comunica con su personal y fomenta su 

alto rendimiento y de qué forma las empresas aseguran un 

comportamiento ético y legal cumpliendo con sus responsabilidades 

sociales y apoyo a las comunidades claves, esta categoría se divide en 

dos subcategorías: 

• Liderazgo directivo: ¿Cómo conduce la alta dirección? 

• Gobierno empresarial y responsabilidades sociales: ¿Cómo se 

puede gobernar y cumplir con las responsabilidades sociales? 

La categoría de planificación estratégica, se refiere a cómo la 

organización determina, examina, desarrolla e implementa sus 

objetivos estratégicos y sus planes de acción. Asimismo, se presta 

especial atención a la medición del progreso en su desarrollo a través 

de los principales indicadores de rendimiento de los planes de acción- y 
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a los resultados operativos. Los dos  subcriterios en los que se 

desglosa son: 

• Desarrollo de la estrategia: ¿Cómo desarrolla su estrategia? 

• Implementación de la estrategia: ¿Cómo se implementa su 

estrategia? 

El enfoque al cliente, aborda la relación de la empresa con los clientes, 

enfocándose a cómo la compañía atiende sus requerimientos, 

expectativas, preferencias y obtiene información sobre su satisfacción, 

insatisfacción, compromiso y satisfacción relativa en comparación con 

los niveles de satisfacción de los clientes de otras organizaciones que 

ofrecen productos similares o son referencia en la industria. Se divide 

en: 

• La voz del cliente: ¿Cómo se tiene información de los clientes? 

• Compromiso con el cliente: ¿Cómo atraer al cliente para 

satisfacer sus necesidades y construir relaciones?  

El criterio de medición, análisis y gestión del conocimiento es valorado 

y, se centra en cómo la organización selecciona, recopila, analiza y 

gestiona eficazmente los datos e información que apoyan en los 

procesos claves de la organización. La categoría también examina 

cómo la organización utiliza los resultados para mejorar su rendimiento 

y contribuir a lograr la excelencia. Las subcategorías que lo componen 

son: 

• Medición, análisis y mejora del desempeño organizacional: 

¿Cómo se puede medir, analizar, y luego mejorar el rendimiento 

de la organización? 

• Gestión de las tecnologías de la información, el conocimiento y 

la información: ¿Cómo gestionar su información, el conocimiento 

organizacional y la tecnología de la información? 
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La gestión de los recursos humanos se analiza en el criterio 5 y aborda 

las prácticas clave a desarrollar en la organización, dirigidas a 

mantener un ambiente de trabajo de alto rendimiento, basadas en la 

participación de todas las personas con el fin de lograr el éxito no solo 

de la empresa, sino también a nivel personal.  Se examina la inversión 

que hacen las organizaciones en el desarrollo de nuevos programas de 

formación y capacitación, así como, planes específicos de recompensa 

y reconocimiento que fomenten la participación  (Dessler, 2001; 

Summers, Administración de la calidad, 2006).  

Los  subcriterios para la gestión de recursos humanos son: 

• Entorno de mano de obra: ¿Cómo se construye un entorno 

eficaz y solidario de mano de obra? 

• Participación de los recursos humanos: ¿Cómo involucrar a las 

personas para lograr el éxito organizacional y personal? 

Es importante también la valoración de la categoría de enfoque de las 

operaciones, que examina cómo la organización diseña, gestiona y 

mejora los sistemas y procesos de trabajo para otorgar valor al cliente y 

lograr la sostenibilidad y el éxito organizacional. Además, examina la 

preparación ante casos de emergencia. Se divide en: 

• Sistemas de trabajo: ¿Cómo diseñar, gestionar y mejorar sus 

sistemas de trabajo?  

• Procesos de trabajo: ¿Cómo diseñar, gestionar y mejorar sus 

procesos de trabajo clave? 

En último lugar, está la categoría de resultados, que evalúa el 

rendimiento y mejora de la organización en todas las áreas clave del 

negocio esempeño de productos y servicios; satisfacción del cliente; 

recursos humanos; desempeño financiero y de mercado y; desempeño 

operativo- y compara los resultados obtenidos en cada punto con 
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respecto a los de los principales competidores. Las subcategorías que 

lo componen son: 

• Resultados de productos y procesos.  

• Resultados centrados en los clientes.  

• Resultados centrado en los recursos humanos.  

• Resultados de liderazgo y gestión de la alta dirección.  

• Resultados financieros y de mercado.  

c) Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión 

El 18 de marzo de 1998 se constituye la Fundación Iberoamericana 

para la Gestión de la Calidad -FUNDIBEQ- como una organización 

supranacional sin ánimo de lucro, apoyada y constituida por empresas 

que promueven y desarrollan la gestión global de la calidad  (Freire 

Santos, Alcover Díaz, Zabala Alfonso, & J., 2003), con el fin de 

conseguir de esta forma que la Comunidad Iberoamericana sea 

considerada en un entorno de calidad y donde los Miembros de 

FUNDIBEQ mejoren su competitividad y consoliden su posición 

internacional. 

Su principal objetivo es difundir las mejores prácticas llevadas a cabo 

por las organizaciones galardonadas con el fin de posibilitar la mejora 

de otras organizaciones, incentivar la autoevaluación de las empresas 

en materia de calidad, otorgar reconocimiento a las buenas prácticas 

de gestión como guía hacia la Excelencia y estimular el desarrollo de 

las organizaciones iberoamericanas ofreciéndoles un Modelo que les 

permita compararse con otras organizaciones excelentes 

internacionales. En definitiva, mejorar la competitividad del tejido 

económico y social de los países Iberoamericanos y, por lo tanto, 

consolidar internacionalmente la posición de sus miembros. 

La primera versión del modelo nació en 1999 del consenso de 80 

representantes de 17 países iberoamericanos en la I Convención 
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Iberoamericana de la Gestión de la Calidad, celebrada en Cartagena 

de Indias (Colombia), y en ese mismo año se publican también las 

bases del Premio Iberoamericano de Excelencia en la Gestión, basado 

en el modelo anterior, y del que se realizó la primera edición en 

noviembre del año 2000. 

Este Modelo tiene mucho en común con el Modelo EFQM de 

Excelencia, pues se basa en él y dispone de un esquema muy similar 

con escasas diferencias  (De Nieves Nieto & Ros Mc Donell).  

El Modelo Iberoamericano recoge cinco procesos facilitadores 

(liderazgo y estilo de gestión; estrategia; desarrollo de las personas; 

recursos y asociados y; procesos y clientes) y cuatro criterios de 

resultado (resultados de clientes; resultados del desarrollo de las 

personas; resultados en la sociedad y; resultados globales). Cada 

proceso facilitador, se encuentra dividido a su vez para su análisis en 

cuatro subcriterios; y cada criterio de resultado en dos subcriterios  

(FUNDIBEQ, 2013). 

A continuación se exponen los nueve criterios que, como ya se ha 

mencionado con anterioridad, son casi iguales a los del Modelo EFQM,  

aunque el lenguaje utilizado pueda diferir en algunos conceptos del 

utilizado por el Modelo Europeo  (Membrado Martínez, 2002). 

Criterio 1: Liderazgo y Estilo de Gestión 

Los líderes, a través de su comportamiento y sus acciones apropiadas 

son los responsables de desarrollar y poner en práctica la cultura y 

valores para el éxito sostenido de la organización. Además, se analiza 

el desarrollo y la puesta en práctica de la estructura de la organización 

y el marco de los procesos necesarios para la eficaz ejecución de la 

política y la estrategia. Los  subcriteriosson: 

1a. Los líderes demuestran y comunican su compromiso con la cultura 

de Excelencia. 
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1b. Los líderes establecen, revisan y mejoran los sistemas de gestión y 

los resultados de la organización. 

1c. Los líderes fomentan la cultura de la Calidad y Excelencia entre las 

personas de la organización para conseguir su implicación. 

1d. Los líderes conocen las necesidades y expectativas de los grupos 

de interés externos a la organización y se implican en los mismos. 

Criterio 2: Estrategia  

Se examina de qué forma la organización desarrolla la misión y visión 

así como su estrategia, la cual deberá de estar orientada a todos los 

grupos de interés y desplegarse y comunicarse de forma eficaz por 

todos los niveles de la organización. Se desglosa en: 

2a. La estrategia está basada en las necesidades presentes y futuras y 

en las expectativas de los grupos de interés involucrados. 

2b. La estrategia está basada en información obtenida por mediciones 

de los resultados y por actividades relacionadas con la innovación y 

la creatividad. 

2c. La estrategia se desarrolla, evalúa, revisa y mejora, tomando en 

consideración la información, los indicadores y las condiciones 

clave para el desarrollo del mismo. 

2d. Cómo se comunica y despliega eficazmente la estrategia a toda la 

organización. 

Criterio 3: Desarrollo de las Personas 

La organización es responsable de desarrollar los procesos y sistemas 

a aplicar para favorecer el desarrollo de las capacidades de sus 

recursos humanos; no solo de forma individual, sino también en equipo, 

fomentando su implicación en la GCT con el fin de contribuir a una 

mejora continua que se traduzca en una eficiente gestión de la 
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organización en su conjunto. Los cuatro subcriterios que componen el 

criterio son: 

3a. La gestión de las personas como apoyo de la estrategia de la 

organización. 

3b. Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del 

personal. 

3c. Comunicación, participación y delegación en las personas. 

3d. Atención y reconocimiento a las personas. 

Criterio 4: Recursos y Asociados  

Se basa en el análisis de la gestión de los recursos internos, alianzas y 

proveedores con el fin de favorecer el despliegue y eficiente gestión de 

la estrategia de la organización. Se divide en: 

4a. Gestión de los recursos financieros. 

4b. Gestión de los recursos de información y conocimiento. 

4c. Gestión de los inmuebles, equipos, tecnología y materiales. 

4d. Gestión de las alianzas y los proveedores. 

Criterio 5: Procesos y Clientes 

Se analiza la gestión que realiza la organización de sus procesos así 

como el diseño, desarrollo, producción y suministros de sus productos 

y servicios. Además, se examina cómo se gestionan las relaciones con 

el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. Sus  

subcriteriosson: 

5a. Se diseñan, gestionan y mejoran los procesos. 

5b. Se diseñan y desarrollan productos y servicios basados en las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

5c. Se producen, suministran y mantienen productos y servicios. 
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5d. Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes. 

Criterio 6: Resultados de Clientes 

Se analizan los logros de la organización en lo que a sus clientes 

externos se refiere a través de indicadores que permitan demostrar que 

los resultados de la organización son sostenidos en el tiempo y/o tienen 

tendencia positiva y a través de la comparación con los resultados 

obtenidos por organizaciones similares. Se divide en: 

6a. Medidas de la percepción. 

6b. Medidas del desempeño. 

Criterio 7: Resultados del Desarrollo de las Personas 

Se refiere a lo que la organización consigue en relación con el 

desarrollo de sus recursos humanos, que puede ser evaluado a través 

de indicadores que permitan demostrar que los resultados de la 

organización son sostenibles en el tiempo y/o tienen tendencia positiva 

a través de la comparación con los resultados obtenidos por 

organizaciones similares. Los dos subcriterios son: 

7a. Medidas de la percepción. 

7b. Medidas del desempeño. 

Criterio 8: Resultados de Sociedad  

Se examina lo que la organización consigue en lo que respecta a la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad local, 

nacional e incluso internacional -según proceda-. Esta evaluación es 

llevada a cabo a través de indicadores clave que permitan medir los 

parámetros relacionados con las necesidades y expectativas de la 

sociedad, demostrando que los resultados obtenidos son sostenibles 

y/o tienen tendencia positiva, y comparándolos con las organizaciones 

similares. Esta evaluación se divide en: 
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8a. Medidas de la percepción. 

8b. Medidas del desempeño. 

Criterio 9: Resultados Globales  

Se refiere a los logros de la organización en cuanto a los objetivos 

preestablecidos y la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

todos aquellos que tienen interés financiero en la empresa. Para ello es 

necesario llevar a cabo la definición de indicadores que permitan medir 

los parámetros clave alineados con la estrategia, necesidades y 

expectativas de la organización y, demostrar que los resultados 

obtenidos son sostenibles y/o tienen tendencia positiva, comparándolos 

con los obtenidos por organizaciones similares y segmentando los 

resultados conforme a negocios específicos. Los dos subcriterios que 

lo componen son: 

9a. Resultados clave. 

9b. Indicadores de desempeño. 

d) El Modelo Europeo de Excelencia 

A continuación, en el siguiente apartado se desarrolla a profundidad las 

cuestiones más relevantes sobre el Modelo Europeo de Excelencia, en 

el cual basamos el proceso de autoevaluación, análisis y propuesta del 

modelo de gestión de la producción. 

2.2.2 El modelo EFQM de Excelencia 

El Modelo EFQM de Excelencia proviene del anteriormente denominado 

“Modelo EFQM para la Excelencia Empresarial 1997/98”. A dicha versión 

se les hicieron modificaciones relativas a aspectos como las alianzas y a 

la gestión del conocimiento, así como a una mayor explicitación de las 

orientaciones hacia el valor para los usuarios del instrumento de gestión 

empresarial llamado ciclo PDCA (Planificar, Ejecutar, Comprobar y 

Actuar) y hacia la necesidad de alinear todo lo que se realiza y las 
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mediciones que se toman con lo que la política y estrategia trata de 

alcanzar. 

Se trata de un “marco de trabajo no prescriptivo, basado en nueve 

criterios”, que permite evaluar y mejorar las organizaciones, de manera 

que puedan alcanzar la excelencia sostenida.  (EFQM M. E., 1999). 

Entre los beneficios que aporta a las organizaciones conviene destacar 

los siguientes: 

• Sirve de herramienta para realizar una autoevaluación que hace 

posible identificar en qué punto se halla la organización en el 

camino hacia la excelencia, así como posibles carencias, ayudan- 

do a implantar soluciones pertinentes. 

• Facilita el establecimiento en todos los departamentos y unidades 

de la organización de un mismo lenguaje y modo de pensar, siendo 

un marco de referencia que otorga una base conceptual común a 

todos los integrantes de la organización. 

• Constituye un instrumento de formación en la gestión de la calidad 

para todos los miembros de la organización. 

• Permite estructurar el sistema de gestión de la organización, 

facilitando la elaboración y corrección de la planificación y 

programación general de la misma, así como de los objetivos y 

estrategias. 

• Sirve para diagnosticar la situación real de la organización, 

posibilitando la identificación de carencias, así como eliminar 

duplicidades y ubicar diferentes iniciativas. 

• Facilita compartir entre las distintas organizaciones las “buenas 

prácticas”. 

• Su aplicación supone una implicación profunda del personal de la 

organización. 

A su vez, la solicitud del Premio Europeo a la Calidad conlleva los 

siguientes beneficios: 
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• Proporciona una evaluación externa imparcial de la organización. 

• Permite a la organización medir, validar y calibrar su procedimiento 

de autoevaluación interna. 

• Ofrece a los integrantes de la organización un objetivo claro y 

tangible, estimulando su interés, autoestima y sentido de 

pertenencia. 

• El informe de evaluación de su solicitud permite identificar, de 

modo independiente y externo a la organización, los puntos fuertes 

a potenciar, así como las mejoras necesarias. 

• La elaboración del documento de solicitud conlleva la implicación 

de numerosos miembros de la organización en la recogida y 

análisis de los datos, potenciando el trabajo en equipo y 

proporcionando un reto estimulante. 

• La visita de los evaluadores incrementa la conciencia de las 

personas acerca de la gestión de la calidad total, aumentando su 

compromiso e implicación con la misma. 

• El documento de solicitud puede convertirse en una herramienta de 

comunicación para demostrar a proveedores, empleados, clientes 

reales y potenciales los resultados alcanzados por la organización. 

También puede emplearse como herramienta de formación interna 

para desarrollar los planes de mejora. 

• Las organizaciones ganadoras obtienen el reconocimiento público 

de la excelencia, aumentando su prestigio. Además, son invitadas 

a compartir su experiencia con otras en distintas conferencias. 

• En general, las organizaciones ganadoras afirman haber 

incrementado la confianza en su propia capacidad, su rendimiento 

general, su prestigio y su reconocimiento. 

Resulta conveniente destacar que el Modelo EFQM se basa en 

hechos y experiencias contrastadas, estando ordenado 

sistemáticamente y siendo cerrado en cuanto a criterios y subcriterios, 

pero abierto en cuanto a la forma de aplicación en cada organización, 

de ahí que sirva para cualquier tipo de actividad y de organización. 
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Se trata de un marco de trabajo no prescriptivo que se basa en nueve 

criterios. Dichos criterios se agrupan en dos categorías: criterios de 

“Agentes Facilitadores” (Liderazgo, política y estrategia, personas, 

alianzas y recursos, así como procesos) y criterios de “Resultados” 

(Resultados en los clientes, Resultados en las personas, Resultados 

en la sociedad y Resultados clave). (EFQM, 2003). 

Los criterios referentes a los “Agentes Facilitadores” muestran lo que 

hace la organización; es decir, cómo alcanza los resultados. Los 

criterios que se refieren a los “Resultados” indican qué logros ha 

conseguido y está consiguiendo la organización, siendo consecuencia 

de los “Agentes Facilitadores”. A su vez, estos mejoran empleando la 

información procedente de los criterios “Resultados”. (EFQM, 2003). 

La filosofía subyacente al Modelo es la siguiente 20: “los resulta- dos 

excelentes en el Rendimiento general de una Organización, en sus 

Clientes, Personas y en la Sociedad en la que actúa, se logran 

mediante un Liderazgo que dirija e impulse la Política y Estrategia, 

que se hará realidad a través de las Personas, las Alianzas y 

Recursos, y los Procesos”. Así, la excelencia consistiría en “alcanzar 

recursos tangibles respecto a lo que hace una organización, cómo lo 

hace, los resultados que realmente obtiene y la confianza en que 

estos resultados se mantendrán en el futuro”.  (EFQM, 2003). 

Los distintos criterios posibilitan la evaluación del progreso de una 

organización hacia la excelencia. Cada criterio se acompaña de una 

definición a nivel global y de un número variable de subcriterios que 

permiten un desarrollo detallado del mismo. A su vez, cada subcriterio 

incluye una relación no exhaustiva de elementos a considerar con el 

fin de aclarar su significado; no siendo, por tanto, obligatorio abordar 

todos los elementos contemplados. De ahí que el Modelo sea cerrado 

en cuanto a criterios y subcriterios, pero abierto en la forma de 

aplicación en cada organización.  (EFQM, 2003). 
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A continuación, se muestran los distintos criterios y subcriterios. Para 

consultar los elementos a considerar en cada subcriterio véanse las 

páginas 13 a 24 del Modelo EFQM de Excelencia 2003.  (EFQM M. 

E., 1999). 

Criterio 1 Liderazgo 

“Los Líderes Excelentes desarrollan y facilitan la consecución de la 

misión y la visión, desarrollan los valores y sistemas necesarios para 

que la organización logre un éxito sostenido y hacen realidad todo ello 

mediante sus acciones y comportamientos. En períodos de cambio 

son coherentes con el propósito de la organización; y, cuando resulta 

necesario, son capaces de reorientar la dirección de su organización 

logrando arrastrar tras ellos al resto de las personas”. (EFQM M. E., 

1999). 

a) “Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios 

éticos y actúan como modelo de referencia de una cultura de 

Excelencia”. 

b) “Los líderes se implican personalmente para garantizar el 

desarrollo, implantación y mejora continua del sistema de 

gestión de la organización”. 

c) “Los líderes interactúan con clientes, partners y representan- tes 

de la sociedad”. 

d) “Los líderes refuerzan una cultura de Excelencia entre las 

personas de la organización”. 

e) “Los líderes definen e impulsan el cambio en la organización”. 

Criterio 2 Política y Estrategia 

“Las Organizaciones Excelentes implantan su misión y visión 

desarrollando una estrategia centrada en sus grupos de interés y en 

la que se tiene en cuenta el mercado y sector donde operan. Estas 

organizaciones desarrollan y despliegan políticas, planes, objetivos y 

procesos para hacer realidad la estrategia” (EFQM M. E., 1999). 
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a) “La política y estrategia se basa en las necesidades y 

expectativas actuales y futuras de los grupos de interés”. 

b) “La política y estrategia se basa en la información de los 

indicadores de rendimiento, la investigación, el aprendizaje y las 

actividades externas”. 

c) “La política y estrategia se desarrolla, revisa y actualiza”. 

d) “La política y estrategia se comunica y despliega mediante un 

esquema de procesos clave”. 

Criterio 3 Personas 

“Las Organizaciones Excelentes gestionan, desarrollan y hacen que 

aflore todo el potencial de las personas que las integran, tanto a nivel 

individual como de equipos o de la organización en su conjunto. 

Fomentan la justicia e igualdad, e implican y facultan a las personas. 

Se preocupan, comunican, recompensan y dan reconocimiento a las 

personas para, de este modo, motivarlas e incrementar su 

compromiso con la organización logrando que utilicen sus 

capacidades y conocimientos en beneficio de la misma” (EFQM M. E., 

1999). 

a) “Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos”. 

b) “Identificación, desarrollo y mantenimiento del conocimiento y la 

capacidad de las personas de la organización”. 

c) “Implicación y asunción de responsabilidades por parte de las 

personas de la organización”. 

d) “Existencia de un diálogo entre las personas y la organización”. 

e) “Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la 

organización”. 

Criterio 4 Alianzas y Recursos 

“Las Organizaciones Excelentes planifican y gestionan las alianzas 

externas, sus proveedores y recursos internos en apoyo de su política 

y estrategia y del eficaz funcionamiento de sus procesos. Durante la 
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planificación, y al tiempo que gestionan sus alianzas y recursos, 

establecen un equilibrio entre las necesidades actuales y futuras de la 

organización, la comunidad y el medio ambiente” (EFQM M. E., 1999). 

a) “Gestión de las alianzas externas”. 

b) “Gestión de los recursos económicos y financieros”. 

c) “Gestión de los edificios, equipos y materiales”. 

d) “Gestión de la tecnología”. 

e) “Gestión de la información y del conocimiento”. 

Criterio 5 Procesos 

“Las Organizaciones Excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus 

procesos para satisfacer plenamente a sus clientes y otros grupos de 

interés y generar cada vez mayor valor para ellos” (EFQM M. E., 

1999). 

a) “Diseño y gestión sistemática de los procesos”. 

b) “Introducción de las mejoras necesarias en los procesos mediante 

la innovación, a fin de satisfacer plenamente a clientes y otros 

grupos de interés, generando cada vez mayor valor”. 

c) “Diseño y desarrollo de los productos y servicios basándose en las 

necesidades y expectativas de los clientes”. 

d) “Producción, distribución y servicio de atención, de los pro- ductos 

y servicios”. 

e) “Gestión y mejora de las relaciones con los clientes”. 

Criterio 6 Resultados en los Clientes 

“Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobre- salientes con respecto a sus clientes” 

(EFQM, 2003). 
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a) “Medidas de percepción”: Hacen referencia a la percepción que 

tienen los clientes de la organización respecto a la imagen 

general, los productos y servicios, las ventas y el servicio de 

atención al cliente, así como respecto a la fidelidad. Pueden 

obtenerse a partir de encuestas a clientes, grupos focales, 

clasificaciones de proveedores existentes en el mercado, 

felicitaciones y quejas, etc. 

b) “Indicadores de rendimiento”: Son utilizados para supervisar, 

entender, predecir y mejorar el rendimiento organizacional 

permitiendo anticipar la percepción de los clientes externos. 

Refieren a: imagen externa, productos y servicios, ventas y 

servicio de atención al cliente, así como fidelidad. 

Criterio 7 Resultados en las Personas 

“Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobresalientes con respecto a las personas que 

las integran” (EFQM, 2003). 

a) “Medidas de percepción”: Refieren a la percepción que los 

integrantes de la organización tienen de la misma, obteniéndose 

de encuestas, grupos focales, entrevistas y evaluaciones del 

desempeño estructuradas. 

b) “Indicadores de rendimiento”: Son empleados para supervisar, 

entender, predecir y mejorar el rendimiento de los integrantes de 

la organización, permitiendo anticipar sus percepciones. Hacen 

referencia a los logros, a la motivación e implicación, a la 

satisfacción, así como a los servicios que la organización 

proporciona. 

Criterio 8 Resultados en las Sociedad 
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“Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobresalientes con respecto a la sociedad” 

(EFQM M. E., 1999). 

a) “Medidas de percepción»: Hacen referencia a la percepción que 

tiene la sociedad de la organización respecto a: su imagen 

general, las actividades que realiza como miembro responsable 

de la sociedad, la implicación en las comunidades donde actúa, 

las actividades encaminadas a reducir el impacto medioambiental, 

así como la información sobre las actividades de la organización 

que contribuyen a la preservación y mantenimiento de los 

recursos. Dichas medidas son obtenidas de encuestas, informes, 

artículos de prensa, reuniones públicas, representantes sociales y 

autoridades de la Administración. 

b) “Indicadores de rendimiento”: Son utilizados para supervisar, 

entender, predecir y mejorar el rendimiento organizacional, 

permitiendo anticipar las percepciones de la sociedad. Refieren al 

tratamiento de los cambios en los niveles de empleo, a las 

relaciones con las autoridades, así como a las felicitaciones y 

premios recibidos. 

Conviene resaltar que algunas de las medidas del subcriterio a) son 

también aplicables al subcriterio b) y viceversa. 

Criterio 9 Resultados Clave 

“Las Organizaciones Excelentes miden de manera exhaustiva y 

alcanzan resultados sobresalientes con respecto a los elementos 

clave de su política y estrategia” (EFQM M. E., 1999). 

a) “Resultados Clave del Rendimiento de la Organización”: Se trata 

de los resultados clave, tanto económicos y financieros como no 

económicos, definidos por la organización y acordados en su 

política y estrategia. 
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b) “Indicadores Clave del Rendimiento de la Organización” - Son 

empleados por la organización para supervisar y entender los 

procesos, así como para predecir y mejorar los probables 

resultados clave del rendimiento de ésta. Hacen referencia a 

medidas tanto económicas y financieras como no financieras. 

Ciertas medidas del subcriterio a) pueden ser también aplicadas al 

subcriterio b) y viceversa. 

a) El esquema lógico REDER 

El esquema lógico REDER, formado por los siguientes cinco 

elementos: resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión, se 

encuentra en los fundamentos del Modelo. De hecho, deben tenerse 

en cuenta en todos los subcriterios del mismo. (Cilla Álvarez, 2004). 

Los resultados se ocupan de los logros que la organización está 

alcanzando y de los que quiere conseguir como parte del proceso de 

elaboración de su política y estrategia. Dichos resultados cubrirán el 

rendimiento de la organización en términos económicos, financieros, 

operativos, así como las percepciones de todos los grupos de interés 

de la misma. (Cilla Álvarez, 2004). 

En una organización excelente, los resultados han de mostrar 

tendencias positivas y/o un buen rendimiento sostenido. Los objetivos 

establecidos son los adecuados, siendo alcanzados, o incluso, 

superados. El rendimiento se comparará externamente, debiendo ser 

bueno en comparación con el de otras organizaciones, especialmente 

con la mejor del sector y/o del mundo. La relación entre las causas 

(enfoques adoptados) y los efectos (resultados logrados) es clara. 

(Cilla Álvarez, 2004).  

El ámbito de aplicación de los resultados abordará las áreas 

relevantes, y los resultados serán segmentados cuando dicha 
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segmentación contribuya al entendimiento e identificación de las 

oportunidades de mejora. (Cilla Álvarez, 2004). 

El enfoque aborda lo que la organización planifica hacer y las razones 

que le conducen a ello. Se trata de planificar y desarrollar enfoques 

que estén sólidamente fundamentados e integrados, de manera que 

permitan a la organización alcanzar los resultados requeridos en la 

actualidad y en el futuro. Dicho enfoque se desplegará mediante 

procesos, bien definidos y desarrollados, orientados a la satisfacción 

de las necesidades de todos los grupos de interés. Los procesos han 

de estar basados en la política y estrategia, debiendo estar vinculados 

entre sí cuando sea procedente. (Cilla Álvarez, 2004). 

El despliegue aborda el modo en que la organización implanta 

sistemáticamente el enfoque. Este último ha de estar implantado en 

las áreas relevantes de manera sistemática. Dicha implantación debe 

planificarse, realizarse y completarse de forma adecuada, tanto para 

el enfoque propiamente dicho como para la organización. (Cilla 

Álvarez, 2004). 

La evaluación y revisión se ocupan de lo que la organización realiza 

para revisar y mejorar el enfoque, así como del despliegue del mismo. 

Ambos serán medidos periódicamente, analizando los resultados 

alcanzados y realizándose actividades continuas de aprendizaje. Los 

resultados obtenidos servirán tanto para la identificación y 

establecimiento de prioridades como para la planificación e 

implantación de mejoras. (Cilla Álvarez, 2004). 

Como es lógico, los elementos enfoque, despliegue, evaluación y 

revisión del esquema mencionado, deben ser abordados en cada 

subcriterio del grupo “Agentes Facilitadores”. A su vez, el elemento 

resultado debe abordarse en los subcriterios del grupo «Resulta- 

dos». (Cilla Álvarez, 2004). 

El esquema lógico REDER tiene distintas aplicaciones, como son: 
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• La evaluación o autoevaluación mediante la “Matriz de Puntuación 

REDER”. 

• Emplearlo para desarrollar un sistema de gestión, ya que permite 

la determinación de: los enfoques a utilizar, dónde desplegar 

• Estos, así como las medidas pertinentes para la evaluación de su 

eficacia. 

• Utilizarlo como método de análisis estructurado de problemas 

referente a procesos, proyectos y enfoques. 

La “Matriz de Puntuación REDER” recoge los distintos elementos a 

considerar y sus atributos en forma de tabla, siendo empleada para 

calcular la puntuación de una organización. Dicha puntuación puede 

ser utilizada tanto para la memoria que ha de presentarse si se 

pretende optar al Premio Europeo a la Calidad y a la mayoría de los 

premios nacionales de calidad europeos, como para realizar una 

autoevaluación que permita establecer actividades de benchmarking 

con otras organizaciones. (Cilla Álvarez, 2004). 

A cada criterio del Modelo se le asigna un peso específico o 

porcentaje, de manera que se puede calcular el total de puntos 

asignados a cada criterio. Dichos pesos fueron establecidos en 1991 

tras un período de consultas, siendo revisados cada cierto tiempo por 

la EFQM. La última revisión se produjo en el año 2002. (Cilla Álvarez, 

2004). 

Los pesos específicos son los siguientes 33: Liderazgo 10%, Política 

y Estrategia 8%, Personas 9%, Alianzas y Recursos 9%, Procesos 

14%, Resultados en los Clientes 20%, Resultados en las Personas 

9%; Resultados en la Sociedad 6% y Resultados Clave 15%. (Cilla 

Álvarez, 2004). 
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2.2.3 Sistema de Procesos 

Red de procedimientos relacionados entre sí y desarrollados de acuerdo 

a un esquema integrado, para lograr una mayor actividad en la Empresa. 

Se define también como un conjunto de componentes destinados a 

lograr un objetivo particular de acuerdo con un plan.  (Galloway, 1998). 

a) Macro procesos 

A la hora de identificar un Macroproceso se deberá garantizar el 

cumplimiento de la función y misión institucional, en los niveles 

estratégicos, misionales y de apoyo. (USAID). 

En esta fase de identificación, es fundamental la participación de la 

Alta Dirección, que debe orientar y validar el trabajo de los equipos 

operativos. 

En una organización los Macroproceso pueden clasificarse en: 

Macroprocesos estratégico, Macroproceso Misional, Macroproceso de 

Apoyo / Soporte de acuerdo al impacto que tienen en la Función, 

Misión y Visión institucional. (USAID). 

Así, la institución analiza las diferentes actividades que realiza e 

identifica sus procesos, los cuales clasifica dependiendo de su 

finalidad Estratégica, Misional y de Apoyo / Soporte. 

Los Macroprocesos agrupan a los procesos que comparten un 

objetivo común, por lo que resulta fundamental definir correctamente 

los objetivos, asegurando su coherencia con la misión y los objetivos 

institucionales. (USAID). 

La definición de los objetivos para cada Macroproceso debe ser clara 

y precisa, de modo a lograr su entendimiento por parte de todos los 

funcionarios de la institución. Para ello, se sugiere utilizar verbos en 
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infinitivo, de tal manera que se promueva la acción y las 

responsabilidades asociadas. (USAID). 

b) Procesos 

Validados los Macroprocesos, se deberá proceder a la identificación 

de los Procesos, teniendo en cuenta las directrices del Nivel Directivo. 

Se sugiere asignar a cada proceso un nombre que tenga relación con 

el producto o servicio que proporciona. (USAID). 

Para identificar los procesos, se debe analizar el objetivo de cada 

macroproceso y establecer los productos / servicios esperados. Los 

procesos, entonces, tendrán que estar alineados con el logro del 

objetivo del macroproceso, a través de la definición de sus propios 

objetivos. (USAID). 

El Proceso es una secuencia de pasos, tareas o actividades que 

transforman los inputs en un output.  Un Proceso de trabajo incorpora 

valor a los inputs transformándolos o utilizándolos para producir el 

nuevo producto o servicio” (Galloway, 1998).  

“Un Proceso es simplemente la mayor unidad referida al flujo de 

trabajo en una empresa comenzando con proveedores externos y 

terminando con Clientes Externos.  Los Procesos pueden 

descomponerse en pequeñas unidades comenzando con 

Subprocesos y continuando con Actividades, Tareas y Operaciones.  

Los principios son los mismos, a pesar del nivel de transformación de 

trabajo observado” (Unidos, 1994). 

Proceso es el conjunto de actividades o tareas, mutuamente 

relacionadas entre sí, que admite elementos de entrada durante su 

desarrollo ya sea al inicio o a lo largo del mismo, los cuales se 

administran, regulan o autorregulan bajo modelos de gestión 

particulares para obtener elementos de salida o resultados esperados. 

Las entradas al proceso pueden ser iniciales o intermedias, asimismo, 
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los resultados o salidas a lo largo del proceso pueden ser intermedios 

o finales.  

c) Subproceso 

Son las partes bien definidas de un proceso, su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.  

(Galloway, 1998). 

d) Procedimiento 

Conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las 

tareas requeridas, para cumplir con las actividades de un proceso.  

(Galloway, 1998). 

e) Actividad 

Establece la secuencia de las tareas generadoras de valor que 

permiten obtener los productos requeridos, para cumplir con el 

objetivo de un proceso.  (Galloway, 1998). 

f) Tarea 

Constituye la secuencia ordenada y coherente de los pasos o 

acciones necesarias a seguir, para lograr metas de cada actividad.  

Los Subprocesos, Actividades, Operaciones o “tareas”, también son 

Procesos de “menor jerarquía”, pues, de manera individual o 

colectiva, también hacen uso de los recursos transformándolos o 

agregándoles valor dentro del Sistema de Gestión particular.  

La realización de un Subproceso, Actividad u Operación constituye un 

Servicio en Desarrollo, es decir, una acción que está produciéndose y 

siendo “consumida” de manera simultánea. Al término de ello, se 
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tendrá un servicio consumado asociado a un bien tangible o a un bien 

intangible. 

Todo Subproceso, Actividad u Operación como parte del Proceso 

delimitado para nuestro análisis, atenderá a un cliente interno a 

excepción de la última operación a lo largo de la Cadena del Proceso 

pues atenderá al cliente final del Proceso en sí.  

Estos Subprocesos, Actividades u Operaciones pueden aparecer y 

trabajar individualmente sirviendo al Proceso en algún punto del 

mismo.  (Galloway, 1998). 

2.2.4 Mapa de procesos  

Según Gallowey (1998), el Mapeo de Procesos, es una metodología que 

permite elaborar una representación gráfica de un proceso, mostrando la 

secuencia de tareas que se ejecutan, los recursos que se utilizan, la 

relación entre los distintos procesos y componentes.  

Es la representación gráfica de los procesos de una organización, a fin 

de lograr un entendimiento sobre la estructura y articulación de los 

mismos. 

La conformación del Mapa de Procesos es una actividad que requiere la 

implicación de un grupo de personas involucradas en la ejecución de los 

procesos. Una de las formas más prácticas para elaborar el Mapa de 

Procesos consiste en ir realizando el mismo sobre un rótulo o pizarra 

acrílica e ir pidiendo a los participantes que vayan observando lo que se 

hace y que manifiesten sus criterios de conformidad o no con relación a 

lo que se está conformando. 

Concretando el concepto podemos indicar que el Mapeo de Procesos, 

es una metodología que permite elaborar una representación gráfica de 

un proceso, mostrando la secuencia de tareas que se ejecutan, los 
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recursos que se utilizan, la relación entre los distintos procesos 

componentes.  

a) Modelo gráfico de Mapeo 
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Figura 1 Mapeo de Procesos: Querer – Saber – Poder 

Fuente y elaboración: Mejora Continua – Dianne Galloway. 

El mapeado de procesos y la identificación de los procesos críticos 

nos permitirán focalizar y llevar a cabo una gestión de procesos 

priorizada y consistente que nos asegurará la mejora continua.  

2.2.5 Flujogramas de procesos 

El Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar 

gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, 

por medio de símbolos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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A continuación se observarán tres diferentes conceptos de Flujograma o 

Diagramas de Flujo, características, tipos, simbología, diseño y 

elaboración. 

Según Gómez Cejas, Guillermo (1997); el Flujograma es un diagrama 

que expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un 

procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica. 

Según su formato o propósito, puede contener información adicional 

sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las 

personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, etc. 

Según Chiavenato, Idalberto (1993); el Flujograma o Diagrama de Flujo, 

es una gráfica que representa el flujo o la secuencia de rutinas simples. 

Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las 

unidades involucradas y los responsables de su ejecución. 

Según Gómez Rondón, Francisco (1995); el Flujograma o Diagrama de 

Flujo, es la representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo. 

a) Importancia 

Según Gómez Cejas, Guillermo (1997); es importante ya que ayuda a 

designar cualquier representación gráfica de un procedimiento o parte 

de este. El flujograma de conocimiento o diagrama de flujo, como su 

nombre lo indica, representa el flujo de información de un 

procedimiento. 

En la actualidad los flujogramas son considerados en las mayorías de 

las empresas o departamentos de sistemas como uno de los 

principales instrumentos en la realización de cualquier métodos y 

sistemas. 

Según Chiavenato, Idalberto (1993); es importante los flujogramas en 

toda organización y departamento, ya que este permite la 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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visualización de las actividades innecesarias y verifica si la 

distribución del trabajo está equilibrada, o sea, bien distribuida en las 

personas, sin sobrecargo para algunas mientras otros trabajan con 

mucha holgura. 

Según Gómez Rondón, Francisco (1995); los flujogramas o diagramas 

de flujo son importantes para el diseñador, porque le ayudan en la 

definición formulación, análisis y solución del problema. El diagrama 

de flujo ayuda al analista a comprender el sistema de información de 

acuerdo con las operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará 

a analizar esas etapas, con el fin tanto de mejorarlas como de 

incrementar la existencia de sistemas de información para la 

administración. 

2.2.6 Caracterización de Procesos 

Según Gómez Rondón, F. (1995), la caracterización de procesos es una 

herramienta que facilita la gestión y control de los procesos a través de 

la identificación de sus elementos esenciales y establecimiento de las 

interrelaciones con otros procesos.  

Para la caracterización de procesos es importante considerar como 

fuentes de información los Circuitos de Gestión y los Planes Operativos 

definidos por las dependencias.  

A continuación, se presentan los campos más comunes del formato de 

caracterización de procesos y algunos lineamientos para su 

especificación: 

Proceso/Subproceso: Nombre del proceso/subproceso que se 

caracteriza.  

Responsable: Cargo de la persona o grupo de personas que tienen 

poder de decisión sobre el proceso, lo controlan, hacen seguimiento y 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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son responsables por su gestión. El responsable está en capacidad de 

equilibrar las necesidades de las partes interesadas en el proceso.  

Objetivo: Propósito del proceso. Debe incluir tanto la razón de ser del 

proceso (¿Qué?) como sus propósitos en términos de eficacia, eficiencia 

y efectividad (¿Para qué?), es recomendable consultar la descripción del 

proceso, la misión y los objetivos de las dependencias involucradas en 

este. Para definir el objetivo se pueden identificar los grupos interesados 

en el proceso, es decir los grupos a los cuales les interesa el desempeño 

del proceso o se ven afectados por este (Clientes Externos, Clientes 

Internos, Funcionarios, Proveedores, Entes de Control, Estado, etc.) y 

definir como se satisfacen sus necesidades.  

Salidas: Productos del proceso. A cada una de las salidas se le asigna 

un número de manera secuencial.  

Cliente: Proceso, entidades o funcionarios que recibe las salidas del 

proceso.  

Entradas: Información, insumos, necesidades, solicitudes etc., que son 

utilizados o transformados durante el proceso.  

Actividades: Conjunto de acciones generales relacionadas mutuamente 

o que interactúan y que permiten cumplir con el objetivo del proceso.  

Registros: Conjunto de documentos que presentan resultados 

obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas en el 

proceso. Ejm.: Formatos diligenciados, actas de reuniones, registros en 

medio electrónico, etc.  

Recursos humanos: Cargos y número del personal involucrado 

directamente en el proceso.  

Recursos físicos y tecnológicos: Elementos críticos para la ejecución 

del proceso: equipos, sistemas de información, etc.  
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Requisitos de norma: Leyes, decretos, resoluciones, circulares o 

normas internas que rigen la ejecución del proceso. Se incluyen los 

requisitos de la ISO 9001 y 2000 a los cuales se da cumplimiento a 

través del subproceso.  

Mecanismos de control: Mediciones, seguimientos y controles que 

requiere el proceso para garantizar su resultado, se pueden incluir los 

informes de seguimiento a la gestión del subproceso y los emitidos para 

los entes de control.  

 

Figura 2 Formato de Caracterización 

Fuente y elaboración: Sistemas y Procedimientos Administrativos (1995). 

2.2.7 Mejora de Procesos 

La Mejora Continua del Proceso, se basa en la evaluación continua, a 

través de la aplicación del Ciclo de Shewart (Plan, Do, Check, Act), de 

todos los aspectos que conforman el mismo: su diseño, ejecución, las 

medidas de control y su ajuste. (Gómez Rondón, 1995). 
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a) Planificar la Mejora 

Es necesario establecer un Plan de Mejora para introducir los 

cambios necesarios en el proceso previamente diseñado, este Plan 

debe contemplar todos los aspectos que permitan conducir el Proceso 

hacia la excelencia y, en este sentido, debe responder a las 

siguientes preguntas (Gómez Rondón, 1995). 

¿Quién lleva a cabo la mejora? 

Aspectos relacionados con las personas, como el grado de 

implicación de los profesionales (objetivos individuales, incentivos, 

etc.), la capacidad de introducir innovaciones y el grado de autonomía 

para hacerlas posible. 

¿Cómo se lleva a cabo? 

Forma de organizar las estrategias de mejora, es decir, cuestiones 

tales como quién las lidera, con qué estructura organizativa 

(comisiones, grupos de trabajo, etc.). 

¿Cuándo? 

Si se planifican las actividades de mejora con carácter puntual o están 

integradas en el trabajo diario, etc. 

¿Qué se necesita? 

Recursos de formación, tiempo, personas, recursos materiales, etc. 

b) Ejecutar (do) 

Consiste en “hacer mejor las cosas”, asegurando que se miden los 

resultados en cada paso, desde la entrada hasta el final del Proceso 

(la cantidad y la entrega de servicios, la calidad de los mismos, etc.). 

Así, hay que medir el tiempo de realización de las tareas previstas y el 

lugar más idóneo donde éstas se ejecutan, es decir, se debe valorar 
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la eficiencia del proceso y su efectividad, y no solo desde el punto 

de vista de la calidad científico técnica (que siempre tienen en cuenta 

los proveedores), sino también de la percibida por los usuarios.  

(Gómez Rondón, 1995). 

Para llevar a cabo estas mediciones, es imprescindible contar con un 

Sistema de Información Integral en el que se contemplen las 

diferentes dimensiones de la calidad, se utilicen diferentes métodos 

para obtener la información, y estén diseñados los indicadores 

precisos de evaluación.  (Gómez Rondón, 1995). 

Es decir, un Sistema de Evaluación y seguimiento de calidad de un 

Proceso exige un Sistema de Información que lo sustente, y que se 

constituye como la base fundamental para la valoración de la mejora 

a largo plazo; este ha de tener cobertura integral, con el fin de facilitar 

tanto la obtención de indicadores globales y poblacionales como las 

fuentes de datos que permitan la gestión de casos y la trazabilidad de 

los mismos a lo largo del proceso.  (Gómez Rondón, 1995). 

c) Evaluar (check) 

Se trata de buscar continuamente las causas de los errores y 

desviaciones en los resultados, interrelacionando los Flujos de Salida 

del Proceso con las expectativas previas de los usuarios, ya que la 

Gestión de Procesos, si bien consiste en mejorar las cosas que ya se 

vienen haciendo, pone especial énfasis en el “para quién” se hacen y 

en el “cómo” se deben hacer. (Gómez Rondón, 1995). 

Para la evaluación de los Procesos se pueden plantear múltiples 

herramientas y mecanismos de actuación. 

▪ Repetición del Ciclo de Mejora. 

▪ Realización de Auditorías de Calidad. 

▪ Aplicación de Técnicas de Benchmarking. 
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d) Actuar (act) 

Esta fase del Ciclo de Shewart consiste en intervenir en el Proceso 

para solucionar los problemas de calidad, analizando las 

intervenciones factibles dentro del ámbito concreto de aplicación, y 

buscando el consenso entre los profesionales que lo lleven a cabo, 

para ello, es necesario apoyarse en las fuerzas a favor y gestionar 

adecuadamente las posibles resistencias a las soluciones previstas, 

esto se puede lograr, por ejemplo, mediante la construcción de una 

matriz DAFO, en la que se visualicen tanto los Factores Externos al 

Proceso (oportunidades y amenazas) como los Internos (debilidades y 

fortalezas), cuyo conocimiento ayudará a diseñar la estrategia de 

intervención. (Gómez Rondón, 1995). 

La forma más operativa para actuar en el abordaje de la Mejora de los 

Procesos, y uno de los puntos clave en la gestión de calidad de los 

mismos, es la constitución de Grupos de Mejora, implicando a las 

personas que los desarrollan y que, por tanto, los conocen bien. 

(Gómez Rondón, 1995). 

2.2.8 Ciclo de Mejora Continua 

Al observar y tomar parte en la elaboración de Procesos en una docena 

de corporaciones, se puede ver semejanzas notables entre los diversos 

procesos, semejanzas que van más allá de los tipos de empresa y aun 

de la identidad de un proceso particular. Mucho de lo que se aplica a una 

compañía de automóviles que ha rediseñado sus procesos se aplica 

igualmente a una compañía de seguros, de servicios o a un minorista. 

(Gómez Rondón, 1995). 

Que unos mismos temas aparezcan en diversas compañías que han 

emprendido la reingeniería lo que no debe sorprender, puesto que la 

forma de esas compañías, lo mismo que la forma de organización 

industrial tradicional, se deriva de unas pocas premisas fundamentales. 
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El modelo industrial descansa en la premisa básica de que los 

trabajadores tienen pocas destrezas y poco tiempo o capacidad para 

capacitarse. Esta premisa inevitablemente exige que los oficios y las 

tareas que se les asignen sean muy sencillos. (Gómez Rondón, 1995). 

Los Procesos deben ser sencillos. La necesidad de sencillez produce 

consecuencias enormes en cuanto a la manera de diseñar los Procesos 

y de darle forma a las organizaciones. (Gómez Rondón, 1995). 

a) Varias tareas se combinan en una. La característica más común y 

básica de los procesos rediseñados es que desaparece el trabajo en 

serie. Es decir, muchas tareas que antes eran distintas se integran y 

comprimen en una sola. Encontramos una transformación análoga 

en una compañía electrónica que había rediseñado su proceso de 

despacho de pedidos. En tales casos, la compañía necesita diversas 

personas, cada una de las cuales maneja una parte del proceso. En 

otros casos, puede no resultar práctico enseñarle a una sola persona 

todas las destrezas que necesitaría para ejecutar la totalidad del 

proceso. Los beneficios de los Procesos Integrados, de los 

trabajadores de caso y de los equipos de caso son enormes. Los 

procesos integrados han reducido también costos de administración 

indirectos donde los empleados encargados del proceso asumen la 

responsabilidad de ver que los requisitos del cliente se satisfagan a 

tiempo y sin defectos. 

b) Los trabajadores toman decisiones. Las empresas que emprenden la 

reingeniería no solo comprimen los procesos horizontalmente, 

confiando tareas múltiples y secuenciales a trabajadores de caso o a 

equipos de caso, sino también verticalmente. Compresión vertical 

significa que en aquellos puntos de un proceso en que los 

trabajadores tenían que acudir antes al superior jerárquico, hoy 

pueden tomar sus propias decisiones. En lugar de separar la toma 

de decisiones del trabajo real, la toma de decisiones se convierte en 

parte del trabajo. Los trabajadores mismos realizan aquella parte del 
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oficio que antes ejecutaban los gerentes. Entre los beneficios de 

comprimir el trabajo tanto vertical como horizontalmente se 

encuentran: menos demoras, costos indirectos más bajos, mejor 

reacción de la clientela y más facultades para los trabajadores. 

c) Los pasos del Proceso se ejecutan en orden natural. En los 

Procesos rediseñados, el trabajo es secuenciado en función de lo 

que es necesario hacerse antes o después. Por ejemplo, en una 

compañía manufacturera se requerían cinco pasos desde el recibo 

de un pedido hasta la instalación del equipo solicitado. El primer 

paso era determinar los requisitos del cliente; el segundo, traducirlos 

a códigos internos de producto; el tercero, remitir la información 

codificada a distintas plantas y bodegas; el cuarto, recibir y 

ensamblar los componentes; y el quinto, entregar e instalar el 

equipo. Una organización distinta ejecutaba cada paso. La 

"deslinearización" de los procesos los acelera en dos formas. 

Primera: Muchas tareas se hacen simultáneamente. Segunda: 

Reduciendo el tiempo que transcurre entre los primeros pasos y los 

últimos pasos de un proceso se reduce la ventana de cambios 

mayores que podrían volver obsoleto el trabajo anterior o hacer el 

trabajo posterior incompatible con el anterior. Las organizaciones 

logran con ello menos repetición de trabajo, que es otra fuente de 

demoras. 

d) Los Procesos tienen múltiples versiones. La cuarta característica 

común de la Reingeniería de Procesos es denominar el final de 

estandarización. Los Procesos tradicionales tenían por objeto 

suministrar producción masiva para un mercado masivo. Todos los 

insumos se manejaban de idéntica manera así las compañías 

podían producir bienes o servicios exactamente uniformes. En un 

mundo de mercados diversos y cambiantes, esa lógica obsoleta, 

para hacer frente a las demandas del ambiente contemporáneo, 

necesitamos múltiples versiones de un mismo proceso, cada una 

sintonizada con los requisitos de diversos mercados, situaciones o 
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insumos. Es más: estos nuevos procesos tienen que ofrecer las 

mismas economías de escala que se derivan de la producción 

masiva. Los tradicionales procesos únicos para todas las situaciones 

son generalmente muy complejos, pues tienen que incorporar 

procedimientos especiales y excepciones para tomar en cuenta una 

gran variedad de situaciones. En cambio, un Proceso de múltiples 

versiones es claro y sencillo porque cada versión sólo necesita 

aplicarse a los casos para los cuales es apropiada. No hay casos 

especiales ni excepciones. 

e) El trabajo se realiza en el sitio razonable. Un tema recurrente en los 

Procesos rediseñados es el desplazamiento del trabajo a través de 

fronteras organizacionales. En las organizaciones tradicionales, el 

trabajo se organiza en torno a los especialistas y no solamente en 

los talleres. Los contables saben llevar cuentas, y los empleados de 

compras saben hacer pedidos, de manera que cuando el 

departamento de contabilidad necesita lápices, el departamento de 

compras se los compra. Este departamento busca a los vendedores, 

negocia precios, coloca los pedidos, inspecciona los artículos y paga 

las facturas, para que finalmente el departamento de contabilidad 

recibe sus lápices. Como resultado de este sistema los que piden 

productos los reciben más rápidamente y con menos problemas, y la 

compañía gasta mucho menos en costos de procesamiento. 

f) Se reducen las verificaciones y los controles. La clase de trabajo que 

no agrega valor y que se minimiza en los procesos rediseñados es el 

de verificación y control: o para decirlo con más precisión, los 

procesos rediseñados hacen uso de controles solamente hasta 

donde se justifican económicamente. Los procesos rediseñados 

muestran un enfoque más equilibrado. En lugar de verificar 

estrictamente el trabajo a medida que se realiza, estos procesos 

muchas veces tienen controles globales o diferidos. Estos sistemas 

están diseñados para tolerar abusos moderados o limitados, 
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demorando el punto en que el abuso se detecta o examinando 

patrones colectivos en lugar de casos individuales. 

g) La conciliación se minimiza. Otra forma de trabajo que no agrega 

valor y que los procesos rediseñados minimizan es la conciliación. 

Lo logran disminuyendo el número de puntos de contacto externo 

que tiene un proceso, y con ello reducen las probabilidades de que 

se reciba información incompatible que requiere conciliación. 

h) Un gerente de caso ofrece un solo punto de contacto. El empleo de 

una persona que podríamos llamar "gerente de caso" es otra 

característica recurrente que encontramos en los procesos 

rediseñados. Este mecanismo resulta útil cuando los pasos del 

proceso son tan complejos o están tan dispersos que es imposible 

integrarlos en una sola persona o incluso en un pequeño grupo. 

Actuando como amortiguador entre el complejo problema y el 

cliente, el gerente de caso se comporta ante el cliente como si fuera 

responsable de la ejecución de todo el proceso, aun cuando en 

realidad no lo es. Para desempeñar este papel, es decir, para poder 

contestar las preguntas del cliente y resolverle sus problemas, este 

gerente necesita acceso a todos los sistemas de información que 

utilizan las personas que realmente ejecutan el trabajo, y la 

capacidad de ponerse en contacto con ellas, hacerles preguntas y 

pedirles ayuda adicional cuando sea necesario. 

2.2.9 Repetición del Ciclo de Mejora 

Galloway (1998), refiere que es necesario dotar a los responsables del 

proceso de las técnicas básicas para evaluar la efectividad y eficiencia 

de los procesos y buscar permanentemente su mejora. 

Para el desarrollo del ciclo de mejora existen diferentes técnicas 

difundidas en la literatura científica. La mayoría de ellas no son técnicas 

específicas de gestión de calidad, sino técnicas de consenso, de análisis 

cualitativo y de entrevista, que pueden ser empleadas indistintamente en 
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cualquier momento del ciclo, si bien algunas son más útiles en fases 

específicas. 

 

Figura 3 Ciclo de Mejora 

Fuente: Galloway (1998)       Elaboración: Propia 

2.2.10 Productividad 

La productividad es la relación entre el resultado de una actividad 

productiva y los medios que han sido necesarios para obtener dicha 

producción. En el campo empresarial se define la productividad 

empresarial como el resultado de las acciones que se deben llevar a 

término para conseguir los objetivos de la empresa y un buen clima 

laboral, teniendo en cuenta la relación entre los recursos que se invierten 

para alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. 

Aumentar la productividad debe ser una estrategia fundamental para 

cualquier empresa ya que permite conseguir ingresos, crecimiento y 

posicionamiento. Para ello es imprescindible medir y monitorizar de 

forma continua la actividad mediante los indicadores de productividad 

empresarial.  (Emprende Pyme, 2016)  
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a) Factores que influyen en la productividad 

Existen dos tipos de factores en la productividad, de origen externo y 

de origen interno (Emprende Pyme, 2016). 

a.1 Factores externos de la productividad  

• La calidad y disponibilidad de los recursos ya que afecta a la 

producción de productos y servicios. 

• La disposición de la industria, los cambios en el sector y la 

aparición de nuevos competidores lo que hace es que 

aumente la competitividad incentivando la mejora continua en 

el clima y la cultura organizacional. 

• El nivel de capital y su aumento, el cual facilita o no el nivel de 

inversión futuro 

• Los avances tecnológicos ya que mejoran el nivel y calidad de 

los conocimientos y los equipos utilizados 

• El entorno macroeconómico y microeconómico 

a.2 Factores internos de la productividad  

• Un óptimo mantenimiento de todo el equipo para asegurar un 

funcionamiento en perfectas condiciones y de forma 

continuada, evitando paradas que afecten a la productividad. 

• Adopción de las medidas correctivas necesarias para evitar 

cuellos de botella que hagan descender la producción. 

• Uso eficaz de toda la maquinaria y equipos, así como sus 

capacidades. 

• Realizar inversión con el fin de sustituir la maquinaria obsoleta 

o muy anticuada, mejorar la automatización y la utilización de 

la tecnología de la información. 
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• Mejorar los procesos de manipulación de materiales, 

almacenamiento, sistemas de comunicación y control de 

calidad. 

• Prestar atención al rendimiento del material, sustituyéndolo 

cuando pierde eficacia o utilidad. 

• Elección de las materias primas más adecuadas. 

• Optimización del uso de energía, poniendo en práctica 

sistemas de ahorro. 

• Control adecuado de los desechos y desperdicios Utilizar 

sistemas de reciclaje. 

• Motivación de los empleados mediante incentivos salariales, 

reconocimientos y promoción personal y laboral, por ejemplo, 

implantando políticas de recursos humanos que faciliten 

nuevos modelos de trabajo. 

• Formación empresarial adecuada y continua. 

• Promoción y cuidado constante del bienestar de los 

trabajadores, la salud y la prevención de riesgos. 

• Facilitar un buen ambiente laboral, conocido como clima 

laboral. 

• Técnicas de mejora continua consistentes en la introducción 

de pequeños cambios, corrección de errores y detección de 

áreas de mejora de forma constante, sin que supongan 

cambios traumáticos o difíciles de asimilar por los empleados. 

• Implicación de los empleados en equipos de trabajo con el 

objetivo de mejorar las áreas que más conocen por su 

experiencia de trabajo diario. 

• Implantación de sistemas enfocados a una mayor y mejor 

especialización y división del trabajo pero que, al mismo 

tiempo, favorezcan la coordinación entre departamentos. 
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b) La importancia de la productividad  

Mejorar la productividad empresarial de una empresa es una labor de 

gran importancia que debe llevarse a cabo a diario. Esta ha de recibir 

suficiente atención para que los resultados sean óptimos.  

La productividad empresarial es uno de los factores determinantes de 

cualquier negocio; cualquier empresa, sin importar su tamaño o su 

cometido, tiene como objetivo principal producir lo máximo y mejor 

posible. Esforzarse por lograr la máxima eficiencia y eficacia en cada 

uno de los procesos llevados a cabo dentro de la empresa debería ser 

una prioridad absoluta. 

La productividad es un indicador crucial, pero muchas veces se pasa 

por alto. Debería medirse de forma objetiva y rigurosa y saber 

exactamente cómo es su productividad, en qué se basa esta y en qué 

fallan. Es un indicador igual o más importante que el rendimiento 

económico de la compañía.  (El blog, 2012). 

c) Aspectos a tener en cuenta para mejorar la productividad  

Entre los aspectos que se debe tener en cuenta en la empresa para 

mejorar la productividad empresarial, tenemos los siguientes (El blog, 

2012): 

1. Metas y objetivos: Establecer unos objetivos y unas metas es 

esencial para el éxito de una empresa, se debe establecer un 

camino, sirviendo fuente de motivación. Pero orientarse a los 

objetivos empresariales no siempre es fácil, la falta de motivación, 

la existencia de elementos de distracción o bien la poca 

competencia puede ir en contra de los objetivos trazados por la 

empresa. La mayoría de los trabajadores trabajan muchas horas, 

pero no siempre logran las metas esperadas. Buscar la máxima 

eficiencia ha de ser prioridad. 
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2. Fomentar las sinergias: Para ello, se deben tener claros los valores 

dentro de la organización empresarial, lo cual permitirá que los 

equipos puedan comunicarse y trabajar mejor, generando 

motivación interna y por consiguiente el aumento de la 

productividad correspondiente. Si te rodean buenos colaboradores 

y trabajas cordialmente con ellos los resultados que lograras serán 

siempre mejores. Además, si se trabaja en equipo se mejora el 

esfuerzo individual. 

3. Incentivación de la creatividad: La incentivación no es solo 

cuestión de dinero. Para una empresa es muy importante incentivar 

la creatividad para lograr objetivos de innovación y producir 

cambios en la empresa que hagan aumentar la productividad 

empresarial. Hemos de pensar que hoy en día la creatividad es un 

requisito indispensable para la supervivencia de cualquier empresa, 

que nos permita asegurar una posición competitiva en el mercado y 

hacer frente a los constantes cambios del mismo. 

4. Innovación tecnológica: Incorporando mejoras tecnológicas 

mejoran los resultados y con ello, se aumenta la productividad de la 

empresa. Las empresas deben ser cada vez más competitivas y 

para ello, necesitan innovar utilizando nuevas tecnologías, 

invirtiendo en procesos de producción que ayudarán a aumentar la 

productividad. Además, estas herramientas son claves para ayudar 

a deshacernos de los procesos que no aportan valor. Tenemos que 

crear herramientas de trabajo para que cualquier persona sepa las 

tareas que debe realizar, cuándo y cómo. 

5. Saber delegar responsabilidades: Lo peor para la productividad 

empresarial es un jefe que asume todas las funciones. No hay 

mejor jefe que aquel que sabe delegar las tareas en las personas 

adecuadas; además, para mejorar el uso de tu tiempo delegar es 

esencial. 
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6. Planificar el día con antelación: Administrar el tiempo 

correctamente es importantísimo a la hora de aumentar nuestra 

productividad empresarial, ya que todo el tiempo que perdemos 

dejamos de ser productivos. Es esencial planificarse el día y 

establecer prioridades para poder alcanzar los objetivos y metas 

establecidas. 

7. Potenciar medidas de conciliación y flexibilidad laboral: 

Importantísimo para incrementar la motivación de los empleados. 

Un empleado descontento es un empleado poco productivo. La 

conciliación de la vida laboral y familiar afecta tanto a hombres 

como a mujeres, pero aún hay grandes diferencias entre ambos. 

Buscar el equilibrio sería lo perfecto, además, las empresas que 

concilian ven reducido su absentismo laboral en un 30%. 

2.2.11 Sistema Integrado de Gestión 

a) Concepto de Sistema de Gestión 

Un Sistema de Gestión es una herramienta que establece el protocolo 

a seguir en el día a día de una actividad productiva. Su implantación 

permitirá optimizar los recursos disponibles, mejorar la organización, 

una reducción de costes y mejorar el rendimiento de la empresa. 

Adoptar un sistema de gestión en una compañía es una garantía de 

que el proceso cumple los estándares estipulados por normas 

internacionales. Cada disciplina de la empresa puede tener su propio 

sistema de gestión, de este modo nos encontramos  (CTMA, 2018): 

• Sistema de Gestión de la Calidad: cumple los requisitos de la 

norma ISO 9001, que velan por la calidad del producto. 

• Sistema de Gestión del Medioambiente: cumple las directrices 

de la norma ISO 14001, consiguen el mínimo impacto en la 

naturaleza. 
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• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral: cumple los 

aspectos recogidos en la norma OHSAS 18001. 

• Sistema de Gestión de la Responsabilidad Corporativa: se rige 

por los estándares de SGE 21. 

Internamente, la empresa está evitando costes innecesarios y somete a 

control su proceso productivo para cerciorarse del correcto 

funcionamiento del sistema de gestión implantado. De cara a los 

clientes o proveedores, proyecta una imagen muy positiva y será mejor 

valorada frente a sus competidores al contar con la certificación 

pertinente.  (CTMA, 2018). 

b) ¿Qué es un Sistema Integrado de Gestión? 

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) aúna distintas disciplinas de un 

modo conjunto. Esto simplifica el mantenimiento de los distintos 

sistemas de gestión e incrementa su utilidad. Para las empresas 

significa una mejora notable tanto en la calidad de sus outputs como en 

los programas o políticas que se aplican. 

La actividad productiva de cualquier empresa está compuesta por 

diferentes procesos y operaciones, es por ello que su actividad diaria 

mejora cuando se realiza bajo un sistema en el cual todas las 

actividades estén integradas bajo el mismo sistema de gestión. Con 

esto se consigue evitar que flojeen ciertas partes y que se perjudique a 

otras. 

No es necesario realizar un sistema de gestión integrado de todas las 

áreas, se puede optar por integrar solo un par de las que hemos visto 

en el apartado anterior.  (CTMA, 2018). 

c) Beneficios de los sistemas de gestión integrados 

Entre los beneficios del Sistema de Gestión Integrados tenemos 

(CTMA, 2018): 
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• Los fallos en determinadas operaciones pueden comprometer 

otras. Con la implementación de sistemas integrados de gestión 

nos aseguramos que todas las actividades aumenten su 

rendimiento de forma correlativa. 

• El número de manuales de gestión se limita al menor número 

posible. Un mismo registro puede encargarse de cumplir un 

requisito presente en los diferentes modelos integrados. Como 

consecuencia, el mantenimiento del sistema requiere menos 

esfuerzo y dedicación. 

• Al alinear los criterios de gestión se evita la duplicidad innecesaria 

de procedimientos e instrucciones a seguir en cada disciplina 

• La puesta en marcha del sistema de gestión integrado se hace a 

la vez en todas las disciplinas, por lo que su implantación es más 

rápida que haciéndolo separadamente. 

• La distribución de los esfuerzos y de los recursos es equitativa al 

asegurar la misma dedicación a los distintos sistemas de gestión 

integrados. 

• Las políticas y objetivos en un sistema de gestión integrado son 

coherentes entre sí. 

• La formación al personal es menos densa, al tener apartados 

comunes ya hay mucha materia que se ahorran, quedando solo 

los apartados específicos de cada sistema de gestión. 

• Facilidad del control de la información. La información fluye 

multidireccionalmente y está interrelacionada entre sí facilitando 

su accesibilidad desde cualquier punto de la red informática, 

independientemente del ámbito al que corresponda. 

d) Cómo se consigue la integración de sistemas 

Para lograr una implantación efectiva de un sistema de gestión 

integrado, es esencial contar con el compromiso e implicación de todas 
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las personas que participan en la empresa, pero, de un modo más 

especial, de la Dirección de la misma. 

Para simplificar la explicación de cómo se realiza la integración de 

sistemas podemos imaginarnos un árbol. El tronco del mismo sería la 

parte que es común a todos los sistemas de gestión que se van a 

integrar, cada una de las ramas del árbol es la parte específica de un 

sistema de gestión concreto. Este ejemplo nos sirve para hacernos una 

idea de lo relevante que resulta evitar duplicidades.  (CTMA, 2018). 

2.3 Definición de términos 

Alianzas 

Relaciones de trabajo entre dos o más partes que crean un valor añadido para 

el cliente. Entre los parteners de una alianza podemos encontrar a 

proveedores, distribuidores, joint ventures, participantes de una alianza. 

Aprendizaje 

La adquisición y comprensión de información que puede conducir a la mejora o 

cambio. Ejemplos de actividades de aprendizaje de las organizaciones son el 

benchmarking, las evaluaciones y/o auditorías internas y externas, y los 

estudios de mejores prácticas. Ejemplos de aprendizaje individual serían la 

formación y la cualificación personal. 

Autoevaluación 

La Autoevaluación es un examen global, sistemático y regular de las formas de 

hacer y los resultados de una organización comparados con un Modelo de 

Excelencia Empresarial. Ofrece una imagen del estado de la organización "en 

un momento preciso" que suele expresarse en puntos fuertes, áreas de mejora 

y una puntuación. 
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Benchmarking 

Es el resultado de realizar una serie de actividades de manera sistemática y 

continua con la finalidad de identificar el punto de referencia (benchmarking o el 

mejor), compararse con él e identificar e implantar las prácticas o métodos que 

capacitarán a quien las lleve a cabo para convertirse en "el mejor". 

Calidad Total 

La Calidad Total es una nueva forma de gestión empresarial que trata de 

mejorar todas las actividades y procesos de una empresa para mejorar sus 

resultados en el más amplio sentido del término: la satisfacción del cliente, la 

del personal y demás resultados tanto financieros como no financieros. Afecta 

a toda la gestión y resultados empresariales en el más amplio sentido del 

término y que necesariamente abarca el disponer de un sistema de Calidad. Un 

planteamiento de Calidad Total implica tener planes de mejora en todas las 

áreas de la empresa u organización. 

Creatividad 

Generación de ideas que da lugar a prácticas de trabajo y/o productos y 

servicios nuevos o mejorados. 

Conocimiento 

El conocimiento es uno de los elementos de la trilogía formada por los datos, la 

información y el conocimiento. Los datos son los hechos en sí. La información 

son los datos dentro de un contexto y con una perspectiva. El conocimiento es 

la información más directriz que permiten pasar a la acción. 

Cultura 

El conjunto de comportamientos, principios éticos y valores que los miembros 

de la organización transmiten, practican y refuerzan. 
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Estrategias 

El conjunto de acciones que tratan de conseguir un objetivo. Excelencia: 

Prácticas sobresalientes en la gestión de la organización y logro de resultados 

basados en conceptos fundamentales que incluyen: la orientación hacia los 

resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y hechos, 

implicación de las personas, mejora continua e innovación, alianzas 

mutuamente beneficiosas, y responsabilidad social. 

Grupos de interés 

Un grupo de interés es todo colectivo que tiene impacto actual o potencial 

sobre la capacidad de la empresa para alcanzar sus objetivos. Todos aquellos 

grupos que tienen interés en una organización, sus actividades y sus logros. 

Entre ellos se pueden incluir a clientes, parteners, empleados, accionistas, 

gobierno, legisladores. 

Innovación 

Traducción práctica de ideas en nuevos productos, servicios, procesos, 

sistemas e interacciones sociales. 

Líderes 

Aquellas personas que coordinan y equilibran los intereses de todos los grupos 

que de una u otra forma tienen interés en la organización, incluidos el equipo 

de dirección, los demás directivos y todos aquellos que dirigen equipos o 

participan de la función de liderazgo. 

Matriz de Puntuación REDER 

La Matriz de Puntuación REDER es un método que permite cuantificar 

mediante una puntuación la posición de la empresa en el camino hacia la 

Excelencia. 
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Mejora Continua 

La mejora continua es la actuación sistemática y organizada para la 

identificación y resolución de los problemas existentes en una empresa. 

Meta 

Determinación en cuantía, sea con valor absoluto o relativo, de un objetivo. 

Misión. 

La finalidad o razón de ser de la organización. Modelo EFQM de 

Excelencia 

El Modelo Europeo de Excelencia Empresarial es un conjunto de nueve 

criterios que pretenden reflejar unas buenas prácticas de gestión que 

conduzcan a la empresa hacia la Excelencia. Las nueve cajas del Modelo nos 

muestran los criterios que nos sirven para evaluar el progreso de las 

organizaciones hacia la Excelencia. La Autoevaluación es una actividad 

esencial de la gestión. 

Objetivo 

Es la descripción de lo que se quiere conseguir, los resultados a alcanzar, la 

finalidad a la que se encaminan las acciones de una empresa. Deben ser 

concretos, fechados y tener un responsable. 

Percepción 

La opinión de un individuo o grupo de personas. Personas: 

La totalidad de individuos empleados en la organización, incluidos los 

contratados a tiempo completo o parcial, los temporales y los sujetos a 

contactos específicos. 
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Plan 

Las acciones y programas de actuación concretos fijados para alcanzar las 

metas y objetivos. 

Políticas 

Los criterios o reglas de actuación que, dentro del marco de la misión, 

condicionan el establecimiento de objetivos. 

Proceso 

Es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre 

la entrada, para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los 

requerimientos del cliente. 

Recursos económicos y financieros 

Fondos a corto plazo necesarios para el funcionamiento diario de la 

organización, así como inversiones de capital procedente de distintas fuentes, 

necesarias para la financiación a largo plazo de la organización. 

Sociedad 

Todos aquellos a quienes afecta la organización, o que se creen afectados por 

ella, a excepción de las personas que trabajan en dicha organización, sus 

clientes y parteners. 

Valores 

Los conceptos y expectativas que describen el comportamiento de las 

personas de la organización y determinan todas sus relaciones (por ejemplo: 

confianza, apoyo, principios). 

Visión 

Declaración en la que se describe cómo desea ser la organización en el futuro 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Enfoque de la Investigación 

3.1.1 Nivel de Investigación 

Tomando en cuenta que los niveles de investigación científica son de 

carácter: i) exploratorio, ii) descriptivo, iii) relacional, iv) explicativo, v) 

predictivo y vi) aplicativo; el nivel de estudio o investigación que 

corresponde al presente trabajo y, por los propósitos planteados, 

corresponden a los niveles: descriptivo, correlacional y aplicativo. 

Corresponde al nivel descriptivo porque, en cumplimiento del primer 

objetivo específico, se ha procedido a realizar un proceso de análisis y 

diagnóstico del modelo de gestión instaurado en la empresa; asimismo, 

corresponde al nivel correlacional porque, a fin de verificar las hipótesis 

estadísticas planteadas, se hicieron pruebas de relación de los criterios 

facilitadores y criterios de resultados y, el nivel aplicativo, se basa 

precisamente en la propuesta del modelo de gestión a partir del 

cumplimiento de los anteriores niveles; es decir que, se circunscribe 

dentro de un estudio empírico teórico, por que toma en cuenta la 

investigación pura y la investigación aplicada. 

En ese marco, el estudio cumple con las características y protocolos que 

exige una investigación científica, estando enmarcada en la clase de 

investigación pura con los niveles descriptivo y correlacional y en la 

clase de investigación aplicada con el nivel aplicativo; destacando que, 

la propuesta del modelo que es el propósito principal, surge o se 

fundamenta en las etapas previas de análisis de autoevaluación y 

pruebas de contrastes de hipótesis   
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3.1.2 Diseño y tipo de investigación 

Los diseños vienen a ser estrategias o planes concebidos para obtener 

información deseada en el marco de un estudio de investigación; en ese 

sentido, los diseños pueden ser experimentales, cuando el proceso de 

investigación y pruebas, implique manipulación de variables y 

consecuentemente de resultados y, no experimentales, en el caso en 

que no se manipula deliberadamente variables independientes para 

establecer sus efectos en la variable dependiente; por el contrario, se 

observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para 

posteriormente analizarlos e interpretarlos. 

Asimismo, los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental 

son de tipo transversal o transeccional, que pueden a su vez ser 

retrospectivas o prospectivas y, longitudinal, porque efectúa 

observaciones en dos o más momentos o puntos en el tiempo; 

asimismo, si estudian una población, son diseños de tendencia y, si 

analizan una subpoblación o grupo específico, son diseños de análisis 

evolutivo de grupo (cohorte) y, si se estudian a los mismos participantes, 

son diseños de panel. 

En ese marco, y por sus características, el estudio propuesto, 

corresponde a un diseño no experimental y de tipo transversal 

prospectivo, porque se generó y examinó datos a partir de un momento 

dado y se estableció propuestas de aplicación en torno al propósito 

general y específicos del estudio.  

3.2 Unidades de estudio 

3.2.1 Universo o población 

Considerando que es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones; el universo o población de nuestro 

estudio estuvo representado por el staff ejecutivo y operativo de la 

empresa estudiada. 
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3.2.2 Elementos o unidades de estudio 

Denominado también aspectos o elementos cuyas características se 

analizaron o estudiaron. En nuestro caso, las unidades de estudio 

estuvieron conformadas por personal de nivel ejecutivo y operativo de la 

empresa, que cumplen con ciertas características de inclusión tales 

como: que el trabajador este laborando por lo menos un año, que trabaje 

directamente en la institución, así como estar capacitado para responder 

a las preguntas relacionadas a la gestión integral de la empresa, así 

como a sus macro procesos, procesos y subprocesos. 

3.3 Fuentes de información 

3.3.1 Fuentes primarias 

Correspondió en este caso, a las unidades de estudio, representado por 

el personal ejecutivo y operativo de la empresa Confecciones Textil. 

3.3.2 Fuentes secundarias  

Como fuentes de información secundaria correspondió, a los procesos 

operativos o de producción, de cuyas fuentes se extrajo información 

mediante la observación, políticas de producción de la empresa, 

documentos de gestión, MAPROS; MOFs, Memorias, POA y otros. 

3.4 Técnicas de investigación 

Considerando que este tipo de investigación se puede apoyar en diferentes 

técnicas tales como la entrevista, la encuesta y observación; por el tipo de 

instrumento estandarizado, correspondió a la técnica de Encuesta Estructurada 

a aplicarse en la recolección de datos de campo; y, eventualmente se llevó a 

cabo entrevistas y observaciones con sus correspondientes fichas. 
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3.5 Instrumentos de investigación 

Habiendo definido que la técnica a emplear en el proceso de recolección de 

datos, fue una encuesta estructurada y eventualmente entrevista y 

observación, debemos mencionar que el instrumento que correspondió en 

estos casos es el cuestionario, ficha de entrevista y ficha de observación. 

3.6 Hipótesis de la investigación 

La orientación del estudio, que es proponer un Modelo de Gestión basado en el 

European Foundation for Quality Management, EFQM, se ciñe a los protocolos 

del tipo de investigación aplicada o tecnológica, fundamentado en el empleo de 

las variables independientes: Modelo de Gestión EFQM, Sistema integrado de 

Gestión de procesos y Mejora continua de procesos. 

Al tomar en cuenta solo variables independientes, correspondería una hipótesis 

descriptiva: Modelo de Gestión de Producción basado en el EFQM y Sistema 

Integrado de Gestión de Procesos, que mejorará la productividad en las 

empresas textiles de Arequipa. 

Sin embargo, cabe mencionar que en cumplimiento del primer objetivo 

específico que plantea, realizar un análisis de correlación de los criterios 

facilitadores y criterios de resultados del modelo EFQM, aplicados en una 

empresa de confecciones textiles; se han identificado los criterios y subcriterios 

que muestran debilidad en la empresa materia de estudio; asimismo, es 

importante mencionar que, por aspectos procedimentales y para fines de 

verificar los criterios y  subcriterios que no contribuyen en la gestión 

empresarial, se ha llevado a cabo la formulación y contrastación de hipótesis 

estadísticas, a fin de verificar los niveles de relación o correlación de los 

criterios de gestión y los criterios de resultados, a través de pruebas de 

independencia mediante tablas de contingencia que figuran en el Capítulo IV 

Análisis de Resultados y Contrastes de Hipótesis Estadísticas de correlación. 



 

80 

3.7 Delimitación del estudio 

3.7.1 Delimitación temporal 

La delimitación temporal correspondió al período aproximado de treinta 

semanas. 

3.7.2 Delimitación geográfica 

Trabajo realizado en la ciudad de Arequipa Metropolitana. 

3.7.3 Delimitación sustantiva 

Empresa Confecciones Textil. 

3.8 Características a evaluar 

Las características a evaluar en el estudio, estuvieron referidas a las variables 

a través de sus indicadores y sub indicadores, que se presentan en la matriz de 

operacionalización de variables, mediante las cuales, se conoció la situación en 

la que actualmente se encuentran y, cómo vienen operando. 

El procesamiento de los resultados, además de las observaciones, permitió 

identificar los atributos, fortalezas, debilidades y cuellos de botella que 

presentan los procesos en el área productiva y proponer nuevos métodos de 

producción, para cumplir con el propósito del estudio. 

3.9 Recursos 

3.9.1 Recursos humanos 

Representado principalmente por el investigador como responsable del 

trabajo de investigación y el apoyo de dos asistentes, para llevar a cabo 

la técnica de Encuestas y Entrevista en el acopio de información. 



 

81 

3.9.2 Recursos físicos 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como 

bibliografía, páginas especializadas, PCs, útiles de oficina, utilitarios del 

Excel, así como Software Estadístico SPSS, etc. 

3.9.3 Recursos financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de 

investigación que demandó empleo de tiempos, horas hombre, así como 

los costos para cubrir el trabajo de los asistentes, movilidad, útiles de 

oficinas, impresiones, empastados y otros, fueron y son cubiertos en su 

totalidad por el graduando, cuyo monto aproximado ascendería a S/. 

5,000.00 nuevos soles. 

Tabla 2 

Presupuesto trabajo de investigación 

Nombre de tarea
Días 

hombre
Soles

   Elaboración de plan o proyecto de investigación. 45        1,257 

   Elaboración de Matriz de Consistencia. 1              28 

   Levantamiento de observaciones. 20           559 

Aplicación de Técnicas, validación estadística de 

contenido y resultados.
5           140 

Contrastes de hipótesis estadísticas. 5           140 

Verificación, grado de relaciones, criterios fascilitadores y 

criterios de resultados.
6           168 

Análisis de resultados. 10           279 

Identificación de grado de implementación de criterios 

facilitadores y criterios de resultados en la empresa.
15           419 

Identificación de las líneas de mejora en el proceso 

productivo.
10           279 

Revisión del estado del arte, en relación a modelos de 

calidad total.
20           559 

Propuesta de modelo de gestión de producción. 10           279 

Propuesta de indicadores de gestión de la producción. 8           223 

   Levantamiento de observaciones. 20           559 

   Elaboración de presentación para sustentación. 4           112 

Presupuesto Total 179        5,000  
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Fuente: Proyecto de tesis  - Elaboración: Propia 

3.10 Metodología  

3.10.1 Acopio de datos 

El desarrollo del presente estudio, tiene por finalidad cumplir con los 

objetivos formulados, habiéndose iniciado con la fase de acopio de 

información y datos de campo, para lo cual se aplicaron encuestas cuyos 

instrumentos contienen tópicos e ítems que plantea el Modelo de 

Gestión EFQM, en el sentido de verificar el grado implementación de los 

criterios y subcriterios que corresponden a la gestión y a resultados, con 

el fin de conocer la eficiencia del manejo empresarial. 

3.10.2 Diagnóstico 

Dichos resultados una vez tabulados, fueron sometidos a pruebas 

estadísticas de confiabilidad mediante el estadístico Alfa de Cronbach y 

a verificación de hipótesis estadísticas, formuladas para verificar la 

relación de criterios y subcriterios, conforme lo plantea el modelo EFQM, 

procedimiento que mostró aquellos criterios y subcriterios que no 

contribuyen con la eficiencia de la gestión. 

Cabe mencionar que los resultados del proceso de ensayos de 

correlaciones, permitieron identificar en efecto, las debilidades que 

estaría mostrando el Modelo de Gestión de la empresa y, a partir de las 

mismas plantear las prerrogativas de mejora, habiéndose encontrado 

también que la empresa no cuenta con un Sistema Integrado de Gestión 

de Procesos. 

3.10.3 Modelo propuesto 

En ese sentido, se ha procedido a proponer las mejoras y el Modelo de 

Gestión que toman en cuenta el Sistema Integrado de Gestión de 

Procesos y Subprocesos productivos, que incluyen la caracterización, 

la esquematización, los diagramas de recorrido y la propuesta de 
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mejora continua basado en el REDER o su equivalente modelo de 

Círculo Deming. 

3.10.4 Verificación de la propuesta 

En esta parte se planteará un proceso de simulación de determinación 

de indicadores de productividad, cuyo objetivo es medir la eficiencia de 

la producción, tomando en cuenta información y datos proporcionado 

por la empresa, a fin de proponer estrategias para la mejora de dicho 

indicador. 

3.10.5 Análisis de resultados 

Un aspecto importante de modelo EFQM de excelencia, es la de 

ofrecer a las organizaciones posibilidades de autoevaluarse con el fin 

de mejorar sus rendimientos, siendo que el proceso de autoevaluación 

es un análisis global de las actividades y resultados de la empresa, 

permitiendo identificar fortalezas y debilidades en las áreas de mejora 

para proceder a verificar el cumplimiento de cada uno de los criterios 

mediante pruebas estadísticas de relación. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO Y CONTRASTES DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS DE 

CORRELACIÓN 

El presente estudio empírico, está orientado a llevar a cabo la proposición del 

modelo de la fundación europea, en el sentido de conocer la situación en la que se 

encuentra el modelo de la gestión de la organización de confecciones textiles  

mediante un análisis y diagnóstico de cada uno de los criterios del modelo EFQM, el 

mismo que permitirá determinar las debilidades del modelo de gestión en la empresa 

estudiada, para luego identificar aquellos criterios y  subcriterios que requieren de 

ajustes y mejoras; es decir que, para el planteamiento de las mejoras que se ciñan al 

modelo EFQM, es pertinente que primeramente se lleve a cabo un estudio, 

empleando para tal efecto los instrumentos que el mismo EFQM propone. 

El modelo EFQM, es un marco de referencia que consta de nueve criterios 

principales, cada uno de los cuales a su vez se compone de subcriterios, que 

pueden ser utilizados de forma conjunta o independiente, que son evaluados y 

ponderados en función de su importancia relativa establecida por la propia fundación 

para la gestión de la calidad. Los nueve criterios del modelo europeo se dividen en 

dos grupos Agentes y Resultados. Los criterios agentes comprenden la totalidad de 

las áreas de gestión de la organización, hacen referencia de la manera de actuar de 

la organización en relación a lo que hace y cómo lo hace, mientras que los criterios 

de resultados son consecuencia de los criterios agentes y reflejan los logros 

obtenidos en cuanto a los grupos de interés como clientes, empleados y sociedad. 

(Ferrando y Granero, 2008; Michalska, 2008; Bou et al., 2009; Rubio et al., 2011; 

Gorji y Emami, 2012; EFQM, 2012; Zárraga y Álvarez, 2013; Avazpour et al., 2013). 

La naturaleza dinámica de este modelo de excelencia muestra cómo el aprendizaje, 

innovación y creatividad potencian la labor de los agentes dando lugar a una mejora 

en los resultados, además que cada uno de los criterios es valorado con un peso 

específico al que se le otorga hasta un porcentaje máximo de puntos de forma que 

se pueda determinar el progreso de una organización hacia la excelencia mediante 

la auto evaluación. 
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Uno de los principales valores del Modelo EFQM de Excelencia radica en la 

posibilidad que ofrece a las organizaciones de autoevaluarse, con el fin de lograr 

mejorar así su rendimiento (Tarí et al., 2007; Trujillo, 2009; Boulter et al., 2013). El 

“autodiagnóstico” o “autoevaluación” consiste en un análisis global, sistemático y 

periódico de las actividades y resultados de una organización (aunque también 

puede ser aplicado a un departamento o a un área concreta); de tal forma que se 

identifiquen sus puntos fuertes y las áreas de mejora (Moriones et al., 2011), 

permitiendo a la alta dirección localizar las insuficiencias más relevantes para poner 

en funcionamiento planes de acción de refuerzo, así como, fortalecer la implicación y 

preocupación de los empleados por la calidad y mejorar el desempeño (Ritchie y 

Dale, 2000a y b). 

En ese marco, tomando en cuenta los resultados del diagnóstico, se procederá a 

verificar el cumplimiento de cada uno de los criterios, para luego determinar 

mediante pruebas de relación o de independencia, si los criterios agentes están 

relacionados con los criterios resultados, es decir, si realmente hay relación entre los 

criterios de ambos grupos, como prueba para conocer si realmente los criterios 

agentes están generando resultados eficaces en los criterios resultados. 

Tomando en cuenta los resultados del análisis estadístico inferencial, se procederá a 

identificar las oportunidades de mejora en los criterios agentes que muestran poca 

relación o relación negativa con los criterios resultados, para proponer un modelo de 

gestión basado en el EFQM. 

4.1 Diseño estadístico del estudio metodología 

El proceso del análisis estadístico en un trabajo de investigación, viene a ser la 

base en la que se sustentan las conclusiones y su nivel de profundidad depende 

del enfoque del estudio en relación al tipo y nivel del estudio. 

Las características del estudio establecen que para llevar a cabo una propuesta 

de mejora, será necesario realizar previamente un proceso de análisis y 

diagnóstico de los procesos que se llevan a cabo en el área de producción de la 

empresa textil bajo estudio; en ese sentido, se ha determinado aplicar encuestas 
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con contenidos recomendados por el modelo europeo de calidad EFQM, el 

mismo que, toma en cuenta nueve criterios y treinta y dos sub criterios, 

relacionados primeramente a un grupo de criterios denominado agentes 

facilitadores y por otro lado a un grupo de criterios denominados resultados. 

Los criterios facilitadores corresponden a criterio liderazgo, criterio personas, 

criterio estrategias, criterio alianzas y recursos y criterio procesos, productos y 

servicios, mientras que los criterios de resultados corresponden a criterio de 

resultado personas, resultado clientes, resultado sociedad y resultados clave. 

El modelo EFQM está orientado a establecer pautas y lineamientos que 

conduzcan a una gestión eficiente y de calidad en el ámbito de cualquier 

organización y propone que, para llevar a cabo ajustes y/o mejoras en los 

criterios que muestran debilidades, por lo tanto, será necesario conocer 

aquellas donde los procesos tengan dificultades. 

En ese marco, para cumplir con el propósito de proponer un método de gestión, 

procederemos a realizar un proceso de revisión, análisis y diagnóstico de los 

procesos agrupados en cada uno de los criterios propuestos por el modelo 

EFQM, mediante la aplicación de encuestas, cuyos resultados permitirán 

conocer las oportunidades y necesidades de mejora. 

El modelo EFQM, establece la secuencia de los criterios facilitadores y de 

resultados, proponiendo que los primeros se relacionan o influyen en los 

segundos, motivo por el cual, en el presente caso, los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de encuestas basado en el modelo EFQM, serán 

sometidos a pruebas de hipótesis para confirmar o descartar la relación de 

cada uno de los criterios, mediante pruebas de independencia de Chi 

cuadrado.  

En ese orden, las relaciones bajas entre criterios, mostrarán las debilidades y 

los  subcriterios que merecen ajustes de orden técnico, destacando para ello 

que, se debe contar con información confiable de las encuestas. 
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4.2 Análisis de fiabilidad y reajuste de la escala de medición 

Previo a los resultados, es importante realizar un análisis de fiabilidad de las 

respuestas, a fin de verificar si la escala de medición utilizada (cuestionario) 

observa propiedades métricas para medir de forma consistente, precisa y sin 

error cada una de las cinco dimensiones que se desea medir.  

El análisis de fiabilidad engloba un conjunto de estadísticos, que permiten 

valorar las propiedades métricas de un instrumento de medida denominado 

escala o cuestionario. Cabe mencionar que la escala o cuestionario no es 

simplemente un conjunto de preguntas, sino que poseen además una serie de 

propiedades métricas a fin de asegurar su capacidad de medir lo que pretende 

medir.  

Para este propósito, se optó por aplicar el algoritmo de uso frecuente en este 

tipo de estudios denominado coeficiente Alfa de Cronbach, que puede 

interpretarse como un coeficiente de correlación al cuadrado (R2), una especie 

de promedio de las correlaciones entre los elementos. Si bien a partir de un 

coeficiente alfa de 0.80 o muy cercano a 0.80, puede calificarse “fiable” la 

medición realizada, un valor alrededor de 0.70 (Cea D’Ancona, 2002) puede 

ser considerado también como “aceptable”.  

La escala multidimensional utilizada, corresponde a una escala tipo Likert, la 

misma que registra cinco alternativas de respuestas, que va desde 1 a 5 como 

se aprecia en la siguiente tabla (EFQM, 2012). 

Tabla 3  

Alternativas de respuesta 

MADUREZ

1 No, o prácticamente no (0%)

2 Sí, en algunos casos o en ocasiones muy puntuales (25%)

3 Sí, en la mayoría de los casos (50%)

4 Sí, casi siempre y de forma más o menos sistemática (75%)

5 Sí, siempre y de forma sistemática (100%)

ORIENTACIÓN

 

Fuente: Modelo EFQM, Elaboración: Propia. 
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Concretamente, el cuestionario del presente estudio contiene cincuenta y siete 

preguntas o ítems para medir los nueve criterios del modelo de gestión de la 

calidad. 

4.3 Consistencias internas de la escala 

Las pruebas de consistencia interna conllevaron a verificar si el coeficiente de 

correlación entre los ítems de cada dimensión es significativo, cercano o mayor 

a 0.80. El procedimiento se hizo mediante las pruebas de determinación del 

coeficiente alfa de Cronbach, en el paquete estadístico SPSS; a continuación, 

se presentan las tablas de consistencias internas finales de la escala. 

4.3.1 Análisis de fiabilidad de resultados 

Como ya se mencionó y siguiendo los procedimientos de verificación de 

la confiabilidad y consistencia de las respuestas, por tratarse de 

evaluación de variables cualitativas mediante juicios de valor u 

opiniones, seguidamente debemos verificar los índices de confiabilidad 

que para nuestro caso se tomará en cuenta el estadístico de Cronbach 

que refiere como índice mínimo el 0.80, sin embargo, tomando en cuenta 

a Cea D’Ancona, (2002), que plantea como exigencia inferior el 0.70, en 

algunos casos, se están considerando estas opciones, por tratarse 

precisamente de variables de orden cualitativo o nominales como afirma 

Cea D’Ancona, que relativamente son pocas. 

En ese sentido, procederemos a verificar y comentar dichos índices, que 

resultaron del proceso de evaluación con el uso del SPSS, tomando en 

cuenta respuestas por cada criterio. 

Asimismo, de encontrarse índices inferiores a 0.70, se procederá a 

realizar los ajustes necesarios que consisten en eliminar los ítems que 

no están contribuyendo con la consistencia y confiabilidad de 

respuestas. 
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a) Escala: Liderazgo 

Tabla 4  

Estadístico de fiabilidad - Liderazgo 

Alfa de Cronbach N de items

.840 7  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

La verificación de la consistencia del índice de correlación para el 

criterio liderazgo, arroja un Alfa de Cronbach de 0.840, cuyo nivel se 

encuentra por encima de los mínimos requeridos, por lo tanto, no es 

necesario realizar ajustes o eliminaciones, siendo que las siete 

afirmaciones o preguntas, relacionadas a este criterio mantienen 

consistencia de confiabilidad. 

b) Escala: Política y Estrategia 

Tabla 5  

Estadístico de fiabilidad – Política y Estrategia 

Alfa de Cronbach N de items

.730 6  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

En este caso, la prueba de confiabilidad de las respuestas, arroja un 

índice de alfa de Cronbach de 0.73, que si bien se recomienda que lo 

deseable sea de 0.80, hacemos mención que para fines de 

evaluación cualitativa y medición de percepciones un valor alrededor 

de 0.70 (Cea D’Ancona, 2002) puede ser considerado también como 

“aceptable”, en ese sentido, para fines de proseguir con la base del 

análisis estadístico inferencial, consideramos como aceptable dicho 

resultado de medición. 
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c) Escala: Gestión de personas 

Tabla 6  

Estadístico de fiabilidad – Gestión de Personas 

Alfa de Cronbach N de items

.855 11
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

En relación a la medición de la confiabilidad del criterio gestión de 

personas, se aprecia que el indicador muestra el coeficiente de 0.855, 

superior al mínimo deseable, lo que evidencia que las respuestas 

tienen sentido de consistencia y coherencia, útil para considerar a 

este criterio en el proceso de análisis estadístico inferencial que se 

verá más adelante. 

d) Escala: Alianzas y Recursos 

Tabla 7  

Estadístico de fiabilidad – Alianzas y Recursos 

Alfa de Cronbach N de items

.852 5  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

La evaluación de la consistencia y confiabilidad de respuestas del 

criterio Alianzas y Recursos, muestra un índice de 0.85, también por 

encima del recomendable de 0.80, por lo que no será necesario 

realizar ajustes y eliminaciones de ítems que no estarían 

contribuyendo en esta prueba, de tal modo, este criterio con sus cinco 

ítems será considerado como válido en el análisis estadístico 

inferencial. 
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e) Escala: Procesos, Productos y Servicios 

Tabla 8  

Estadístico de fiabilidad – Procesos, Productos y Servicios 

Alfa de Cronbach N de items

.740 6
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Este criterio muestra un índice de 0.74 que si bien es cierto es menor 

a 0.80, también se puede considerar aceptable para evaluaciones 

nominales basado en el mínimo de 0.70 señalada por Cea D’Ancona, 

(2002), por lo que consideramos no hacer ajustes o eliminación de 

ítem alguno para mejorar el índice a cambio de perder una o más 

preguntas o ítems. 

f) Escala: Resultados en los clientes 

Tabla 9  

Estadístico de fiabilidad – Resultados en los Clientes 

Alfa de Cronbach N de items

.927 7
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Observando el índice resultante de la prueba de confiabilidad 0.92, 

vemos que es uno de los más altos, por encima del mínimo deseado 

por Cronbach que es de 0.80, lo que evidencia la consistencia de las 

respuestas sobre el criterio clientes, que será de mucha utilidad en el 

proceso de análisis estadístico. 
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g) Escala: Resultados en las personas 

Tabla 10  

Estadístico de fiabilidad - Resultados en las Personas 

Alfa de Cronbach N de items

.843 7
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Comentario 

El estadístico obtenido de la prueba es de 0.84, por encima del 

requerido por Cronbach, por lo que se considera aceptable en 

relación a la consistencia y coherencia de las respuestas de la 

población encuestada. 

h) Escala: Resultados en la sociedad 

Tabla 11  

Estadístico de fiabilidad - Resultados en la sociedad 

Alfa de Cronbach N de items

.896 5
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Comentario 

En el caso del criterio resultado en la sociedad, se ha obtenido un 

índice de 0.896 que está por encima del requerido por Cronbach, lo 

que evidencia que los ítems obtuvieron respuestas consistentes en 

conjunto de cinco afirmaciones. 

i) Escala: Resultados clave 

Tabla 12  

Estadístico de fiabilidad - Resultados Clave 

Alfa de Cronbach N de items

.789 6
 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Comentario 

El estadístico de Cronbach, muestra un índice de 0.789 muy cercano 

a 0.80, por lo que consideramos aceptable para medir la consistencia 

de los resultados, no siendo necesario realizar ajustes o eliminación 

de ítems. 

j) Resumen de estadísticos de fiabilidad – Cronbach 

Tabla 13  

Resumen de estadísticos de fiabilidad – Cronbach 

Alfa de Cronbach N de items

Liderazgo .840 7

Política y Estrategia .730 6

Gestión de Personas .855 11

Alianzas y Recursos .852 5

Procesos, Productos y Servicios .740 6

Resultados en los Clientes .927 7

Resultados en las Personas .843 7

Resultados en la sociedad .896 5

Resultados Clave .789 6

Criterios

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

La tabla precedente, muestra un consolidado de los estadísticos de 

pruebas de fiabilidad de resultados, aplicados a cada criterio, para 

cuyas pruebas, se tomó en cuenta los grupos de ítems o afirmaciones 

consideradas en la encuesta a fin de medir los criterios, habiendo 

obtenido estadísticos significativos. 

4.4 Verificación de la relación de los criterios facilitadores y criterios de 

resultados 

Basado en la fundamentación del modelo EFQM, se procederá a realizar 

pruebas de relación entre los criterios considerados agentes facilitadores y los 

criterios de resultados, a fin de conocer, si realmente la gestión de la empresa 
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estudiada es eficiente. Para ello, se realizarán pruebas de independencia 

basado en el estadístico Chi cuadrado, entre los criterios facilitadores y criterios 

de resultados. 

El objetivo es conocer la situación de cada criterio en la organización 

empleando para el caso los resultados de encuestas aplicadas, para lo cual 

será necesario realizar algunas pruebas de relación o asociación entre criterios, 

bajo la siguiente secuencia de procedimientos: 

1.- Verificar, si los criterios denominados agentes facilitadores están 

relacionados con los criterios denominados Resultados 

1.1 Verificar si el criterio liderazgo está relacionado con el criterio personas. 

1.2 Verificar si el criterio liderazgo está relacionado con el criterio 

estrategias. 

1.3 Verificar si el criterio liderazgo está relacionado con el criterio alianzas y 

recursos. 

1.4 Verificar si el criterio liderazgo está relacionado con el criterio procesos, 

productos y servicios. 

1.5 Verificar si el criterio personas está relacionado con el criterio procesos, 

productos y servicios. 

1.6 Verificar si el criterio estrategias está relacionado con el criterio 

procesos, productos y servicios. 

1.7 Verificar si el criterio alianzas y recursos está relacionado con el criterio 

procesos, productos y servicios. 

1.8 Verificar si el criterio procesos, productos y servicios está relacionado 

con el criterio resultados en personas. 

1.9 Verificar si el criterio procesos, productos y servicios está relacionado 

con el criterio resultados en clientes. 

1.10 Verificar si el criterio procesos, productos y servicios está relacionado 

con el criterio resultados en la sociedad. 
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1.11 Verificar si el criterio procesos, productos y servicios está relacionado 

con el criterio resultados clave. 

1.12 Verificar si el criterio procesos, productos y servicios está relacionado 

con resultados. 

Asimismo, cabe mencionar que, se procederá a identificar los criterios cuyas 

relaciones se muestran débiles, a fin de proponer mejoras, para luego plantear 

el diseño de un método de mejora, basado en los criterios que no son 

eficientes, en base a los planteamientos teóricos y técnicos del modelo EFQM y 

mejora continua de procesos. 

Considerando que los criterios corresponden a un estudio nominal y con 

escalas de medición ordinales, los procedimientos estadísticos que se 

emplearán para las pruebas de hipótesis, corresponderán al estadístico Chi 

cuadrado de Pearson, que es una prueba de independencia como una 

derivación del Chi cuadrado, la razón de verosimilitudes que no exige la 

condición de que las casillas tengan frecuencias esperadas inferiores a cinco. 

Asimismo, además de las pruebes de hipótesis de independencia y a fin de 

conocer el grado de correlación entre las variables, se emplearán los 

coeficientes Tau-b y Tau-c de Kendall y Spearman, útiles para las pruebas de 

hipótesis y para medir el grado o intensidad de correlación en casos de escalas 

ordinales, como corresponde al estudio. 

En ese contexto, procederemos a verificar los resultados de las pruebas 

estadísticas llevadas a cabo en SPSS versión 23. 

4.4.1 Premisas estadísticas 

Nivel de significancia exigida 

Nivel de significancia (alfa): 5% =0.05. 

Estadístico de prueba a utilizar 

a) Razón de verosimilitudes (Chi cuadrado). 

b) Tau-b de Kendall. 
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b) Correlación de Spearman. 

Baremo para interpretar valor de “Tau-b” 

a) De 0.00 a 0.19 muy baja correlación. 

b) De 0.20 a 0.39 baja correlación. 

c) De 0.40 a 0.59 moderada correlación. 

d)  De 0.60 a 0.79 buena correlación. 

e)  De 0.80 a 1.00 muy buena correlación. 

4.4.2 Pruebas de hipótesis estadísticas 

Para fines de llevar a cabo las pruebas de independencia, se trabajaron 

con tablas de contingencia para la verificación de cada una de las 

hipótesis, señalando que dichas tablas de contingencia se muestran en 

anexos. 

a) Hipótesis general  

H0: No existe correlación entre el grupo de criterios Facilitadores y el 

grupo de criterios de Resultados, en los procesos productivos de 

empresa de confecciones Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el grupo de criterios Facilitadores y el 

grupo de criterios de Resultados, en los procesos productivos de 

empresa de confecciones Arequipa. 

Resultados 

Tabla 14  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis General 

Valor gl
Sig. 

asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 12,036
a 4 .017

Razón de verosimilitudes 8.270 4 .082

Asociación lineal por lineal 5.671 1 .017

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

Detalle

a. 7 casillas (77.8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es .05.  
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Tabla 15  

Medidas Métricas – Hipótesis General 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.613 .017

Tau-b de Kendall .502 .147 1.885 .059

Tau-c de Kendall .270 .143 1.885 .059

Correlación de 

Spearman
.512 .154 2.530 ,021

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .546 .154 2.767 ,013
c

20N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle

Ordinal por ordinal

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 8.270.  

• Valor de p: 0.082. 

Interpretación 

Como el “p valor”, es mayor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.082>0.05), aceptamos la hipótesis nula y; por lo tanto, descartamos 

la hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0.05, no existe correlación entre criterios agentes 

facilitadores y criterios de resultados en el modelo de gestión 

empresarial, en la empresa de confecciones del sector textil de 

Arequipa Metropolitana 2018. 

b) Hipótesis específicas 

b.1 Hipótesis específica 1 
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H0: No existe correlación entre el criterio Liderazgo y el 

criterio Personas, en los procesos productivos de 

empresa de confecciones Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Liderazgo y el criterio 

Personas, en los procesos productivos de empresa de 

confecciones Arequipa. 

Resultados 

Tabla 16  

Pruebas de Chi Cuadrado – Hipótesis Específica 1 

Valor gl
Sig. 

asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 10,932
a 4 .027

Razón de verosimilitudes 7.227 4 .124

Asociación lineal por lineal .566 1 .452

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

Detalle

a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,10.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 17  

Medidas Simétricas – Hipótesis Específica 1 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.594 .027

Tau-b de Kendall .078 .234 .328 .743

Tau-c de Kendall .060 .183 .328 .743

Correlación de 

Spearman
.092 .249 .390 ,701

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .173 .242 .743 ,467
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 
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• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 7.227.  

• Valor de p: 0.124. 

 

Interpretación 

Como el “p valor”, es mayor que el nivel de significancia de 0.05 

(0.124>0.05), aceptamos la hipótesis nula y descartamos la 

hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel de 

significancia de 0.05, no existe correlación entre el criterio 

Liderazgo y el criterio Personas en los procesos productivos del 

modelo de gestión empresarial, en la empresa de confecciones 

del sector textil de Arequipa Metropolitana 2018. 

b.2 Hipótesis específica 2  

H0: No existe correlación entre el criterio Liderazgo y el criterio 

Estrategias, en los procesos productivos de empresa de 

confecciones Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Liderazgo y el criterio 

Estrategias, en los procesos productivos de empresa de 

confecciones Arequipa. 

Resultados 

 

Tabla 18  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 2 

Detalle Valor gl
Sig. 

asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 26,352
a 4 .000

Razón de verosimilitudes 18.292 4 .001

Asociación lineal por lineal 11.048 1 .001

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,20.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Tabla 19  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 2 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.754 .000

Tau-b de Kendall .726 .157 2.963 .003

Tau-c de Kendall .525 .177 2.963 .003

Correlación de 

Spearman
.737 .157 4.627 ,000

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .763 .140 5.001 ,000
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 18.292.  

• Valor de p: 0.001. 

• Tau-b calculado: 0.726. 

• Valor de p: 0.003. 

Interpretación 

Como el “p valor” de la verosimilitud, es menor que el nivel de 

significancia de 0.05 (0.001<0.05), rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, luego, podemos 

concluir que a un nivel de significancia de 0.05, existe 

correlación entre el criterio Liderazgo y el criterio Estrategias en 

los procesos productivos del modelo de gestión empresarial, en 

la empresa de confecciones del sector textil de Arequipa 

Metropolitana 2018. 

Asimismo; podemos decir que con un p-valor de 0.003, el 

índice de correlación es de 0.726 positiva (valor de Tau-b de 

Kendall), por lo tanto, existe buena correlación, según la tabla 
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baremo, lo cual constituye un punto fuerte en el modelo de 

gestión. 

b.3 Hipótesis específica 3  

H0: No existe correlación entre el criterio Liderazgo y el criterio 

Alianzas y Recursos, en los procesos productivos de 

empresa de confecciones Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Liderazgo y el criterio 

Alianzas y Recursos, en los procesos productivos de 

empresa de confecciones Arequipa. 

 

Tabla 20  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 3 

Valor gl
Sig. 

asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 8,462
a 4 .076

Razón de verosimilitudes 10.335 4 .035

Asociación lineal por lineal 2.723 1 .099

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 8 casillas (88,9%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,20.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 21  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 3 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.545 .076

Tau-b de Kendall .364 .153 2.094 .036

Tau-c de Kendall .285 .136 2.094 .036

Correlación de 

Spearman
.400 .165 1.849 ,081

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .379 .145 1.735 ,100
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 10.335.  

• Valor de p: 0.035. 

• Tau-b calculado: 0.364. 

• Valor de p: 0.036. 

Interpretación 

Como el “p valor”, es menor que el nivel de significancia de 

0.05 (0.035<0.05), rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alternativa, luego, podemos concluir que a un nivel 

de significancia de 0.05, existe correlación entre el criterio 

Liderazgo y el criterio Alianzas y Recursos en los procesos 

productivos del modelo de gestión empresarial, en la empresa 

de confecciones del sector textil de Arequipa Metropolitana 

2018. 

Asimismo; podemos decir que con p-valor de 0.036, el índice 

de correlación Tau-b de Kendall es de 0.364, por lo tanto, 

existe un grado de correlación baja, según la tabla baremo, lo 

cual constituye un punto débil en el modelo de gestión. 

b.4 Hipótesis específica 4  

H0: No existe correlación entre el criterio Liderazgo y el 

criterio Procesos, Productos y Servicios, en los procesos 

productivos de empresa de confecciones Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Liderazgo y el criterio 

Procesos, Productos y Servicios, en los procesos 

productivos de empresa de confecciones Arequipa. 

Resultados 
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Tabla 22  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 4 

Valor gl
Sig. 

asintótica 

Chi-cuadrado de Pearson 20,000
a 2 .000

Razón de verosimilitudes 13.003 2 .002

Asociación lineal por lineal 8.525 1 .004

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,20.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 23  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 4 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.707 .000

Tau-b de Kendall .597 .150 1.677 .094

Tau-c de Kendall .360 .215 1.677 .094

Correlación de 

Spearman
.617 .163 3.328 ,004

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .670 .125 3.827 ,001
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 13.003. 

• Valor de p: 0.002. 

• Tau-c calculado: 0.36. 

• Valor de p: 0.094. 

Interpretación 
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Como el “p valor” de la verosimilitud, es menor que el nivel de 

significancia de 0.05 (0.002<0.05), rechazamos la hipótesis nula 

y aceptamos la hipótesis alternativa, luego, podemos concluir 

que, existe correlación entre el criterio Liderazgo y el criterio 

procesos, productos y servicios en los procesos productivos del 

modelo de gestión empresarial, en la empresa de confecciones 

del sector textil de Arequipa Metropolitana 2018. 

Asimismo; podemos decir que, con un p-valor de 0.094, el grado 

de correlación de Tau-c de Kendall es de 0.36, que significa 

correlación baja, según la tabla baremo, lo cual constituye un 

punto débil en el modelo de gestión. 

b.5 Hipótesis específica 5 

H0: No existe correlación entre el criterio Personas y el criterio 

Procesos, Productos y Servicios, en los procesos productivos 

de empresa de confecciones Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Personas y el criterio 

Procesos, Productos y Servicios, en los procesos productivos 

de empresa de confecciones Arequipa. 

Resultados 

Tabla 24  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 5 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 9,815
a 2 .007

Razón de verosimilitudes 6.119 2 .047

Asociación lineal por lineal 4.358 1 .037

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,10.  
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 25  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 5 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.574 .007

Tau-b de Kendall .411 .160 1.476 .140

Tau-c de Kendall .250 .169 1.476 .140

Correlación de 

Spearman
.419 .170 1.959 ,066

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .479 .186 2.315 ,033
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 6.119. 

• Valor de p: 0.047. 

• Tau-c calculado: 0.25. 

• Valor de p: 0.14. 

Interpretación 

Como el “p valor” de la verosimilitud, es menor que el nivel de 

significancia de 0.05 (0.047<0.05), rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, por lo tanto, podemos 

concluir que a un nivel de significancia de 0.05, existe 

correlación entre el criterio Persona y el criterio procesos, 

productos y servicios en los procesos productivos del modelo 

de gestión empresarial, en la empresa de confecciones del 

sector textil de Arequipa Metropolitana 2018. 
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Asimismo; podemos decir que a con un p-valor de 0.14 el 

grado de correlación Tau-c de Kendall es de 0.25, por lo tanto, 

existe correlación, baja, según la tabla baremo, lo cual 

constituye un punto débil en el modelo de gestión. 

b.6. Hipótesis específica 6  

H0: No existe correlación entre el criterio Estrategias y el 

criterio Procesos, Productos y Servicios, en los procesos 

productivos de empresa de confecciones Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Estrategias y el criterio 

Procesos, Productos y Servicios, en los procesos 

productivos de empresa de confecciones Arequipa. 

Resultados: 

 

Tabla 26  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 6 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 20,000
a 2 .000

Razón de verosimilitudes 13.003 2 .002

Asociación lineal por lineal 8.808 1 .003

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,20.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 



 

108 

Tabla 27  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 6 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.707 .000

Tau-b de Kendall .626 .154 1.677 .094

Tau-c de Kendall .360 .215 1.677 .094

Correlación de 

Spearman
.645 .165 3.586 ,002

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .681 .126 3.944 ,001
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 13.003. 

• Valor de p: 0.002. 

• Tau-c calculado: 0.36. 

• Valor de p: 0.094. 

Interpretación 

Como el “p valor” de verosimilitud de 0.002 menor que el nivel 

de significancia de 0.05 (0.002<0.05), rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, por lo que, podemos 

concluir que a un nivel de significancia de 0.05, existe 

correlación entre el criterio Estrategias y el criterio procesos, 

productos y servicios en los procesos productivos del modelo 

de gestión empresarial, en la empresa de confecciones del 

sector textil de Arequipa Metropolitana 2018. 

Asimismo; a un p-valor de 0.094, el grado de correlación Tau-c 

de Kendall es de 0.36, por lo tanto, existe correlación baja, 



 

109 

según la tabla baremo, lo cual constituye un punto débil en el 

modelo de gestión. 

b.7 Hipótesis específica 7  

H0: No existe correlación entre el criterio Alianzas y Recursos y 

el criterio Procesos, Productos y Servicios, en los procesos 

productivos de empresa de confecciones Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Alianzas y Recursos y el 

criterio Procesos, Productos y Servicios, en los procesos 

productivos de empresa de confecciones Arequipa. 

Resultados: 

 

Tabla 28  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 7 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,185
a 2 .075

Razón de verosimilitudes 5.365 2 .068

Asociación lineal por lineal 3.753 1 .053

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,20.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Tabla 29  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 7 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.454 .075

Tau-b de Kendall .449 .147 1.641 .101

Tau-c de Kendall .280 .171 1.641 .101

Correlación de 

Spearman
.465 .151 2.227 ,039

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .444 .144 2.105 ,050
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 5.365. 

• Valor de p: 0.068. 

Interpretación 

Como el “p valor” de verosimilitud de 0.068, es mayor que el 

nivel de significancia de 0.05 (0.068>0.05), aceptamos la 

hipótesis nula y descartamos la hipótesis alternativa, luego, 

podemos concluir que a un nivel de significancia de 0.05, no 

existe correlación entre el criterio Alianzas y Recursos y el 

criterio procesos, productos y servicios en los procesos 

productivos del modelo de gestión empresarial, en la empresa 

de confecciones del sector textil de Arequipa Metropolitana 

2018. 
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b.8 Hipótesis específica 8 

H0: No existe correlación entre el criterio Procesos, Productos 

y Servicios y el criterio Resultados en Personas, en los 

procesos productivos de empresa de confecciones 

Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Procesos, Productos y 

Servicios y el criterio Resultados en Personas, en los 

procesos productivos de empresa de confecciones 

Arequipa. 

Resultados: 

 

Tabla 30  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 8 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 2,716
a 2 .257

Razón de verosimilitudes 3.469 2 .177

Asociación lineal por lineal 2.235 1 .135

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,10.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Tabla 31  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 8 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.346 .257

Tau-b de Kendall .351 .125 1.599 .110

Tau-c de Kendall .220 .138 1.599 .110

Correlación de 

Spearman
.359 .127 1.630 ,120

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .343 .122 1.549 ,139
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 3.469. 

• Valor de p: 0.177. 

Interpretación 

Como el “p valor” de verosimilitud de 0.177, es mayor que el 

nivel de significancia de 0.05 (0.177>0.05), aceptamos la 

hipótesis nula y desechamos la hipótesis alternativa, luego, 

podemos concluir que a un nivel de significancia de 0.05, no 

existe correlación entre el criterio procesos, productos y 

servicios, y el criterio resultados en personas en los procesos 

productivos del modelo de gestión empresarial, en la empresa 

de confecciones del sector textil de Arequipa Metropolitana 

2018. 

b.9 Hipótesis específica 9 

H0: No existe correlación entre el criterio Procesos, Productos y 

Servicios y el criterio Resultados en la Sociedad, en los 
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procesos productivos de empresa de confecciones 

Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Procesos, Productos y 

Servicios y el criterio Resultados en la Sociedad, en los 

procesos productivos de empresa de confecciones 

Arequipa. 

Resultados: 

Tabla 32  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 9 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 5,185
a 2 .075

Razón de verosimilitudes 5.365 2 .068

Asociación lineal por lineal 3.490 1 .062

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,40.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 33  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 9 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.454 .075

Tau-b de Kendall .419 .136 1.641 .101

Tau-c de Kendall .280 .171 1.641 .101

Correlación de 

Spearman
.441 .143 2.084 ,052

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .429 .138 2.012 ,059
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 5.365. 

• Valor de p: 0.068. 

Interpretación 

Como el “p valor” de verosimilitud es de 0.068 mayor que el 

nivel de significancia de 0.05 (0.068>0.05), aceptamos la 

hipótesis nula y desechamos la hipótesis alternativa, luego, 

podemos concluir que a un nivel de significancia de 0.05, no 

existe correlación entre el criterio procesos, productos y 

servicios, y el criterio resultados en la sociedad en los procesos 

productivos del modelo de gestión empresarial, en la empresa 

de confecciones del sector textil de Arequipa Metropolitana 

2018. 

b.10 Hipótesis específica 10 

H0: No existe correlación entre el criterio Procesos, 

Productos y Servicios y el criterio Resultados en 

Clientes, en los procesos productivos de empresa de 

confecciones Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Procesos, Productos y 

Servicios y el criterio Resultados en Clientes, en los 

procesos productivos de empresa de confecciones 

Arequipa. 

Resultados: 
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Tabla 34  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 10 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,754
a 2 .686

Razón de verosimilitudes 1.233 2 .540

Asociación lineal por lineal .573 1 .449

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,50.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 35  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 10 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.191 .686

Tau-b de Kendall .160 .160 .887 .375

Tau-c de Kendall .110 .124 .887 .375

Correlación de 

Spearman
.169 .169 .730 ,475

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .174 .160 .748 ,464
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 1.233. 

• Valor de p: 0.54. 
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Interpretación 

Como el “p valor” de verosimilitud, es mayor que el nivel de 

significancia de 0.05 (0.54>0.05), aceptamos la hipótesis nula y 

desechamos la hipótesis alternativa, luego, podemos concluir 

que a un nivel de significancia de 0.05, no existe correlación 

entre el criterio procesos, productos y servicios, y el criterio 

resultados en clientes en los procesos productivos del modelo 

de gestión empresarial, en la empresa de confecciones del 

sector textil de Arequipa Metropolitana 2018. 

b.11 Hipótesis específica 11  

H0: No existe correlación entre el criterio Procesos, Productos 

y Servicios y el criterio Resultados Clave, en los procesos 

productivos de empresa de confecciones Arequipa. 

H1: Existe correlación entre el criterio Procesos, Productos y 

Servicios y el criterio Resultados Clave, en los procesos 

productivos de empresa de confecciones Arequipa. 

Resultados 

Tabla 36  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 11 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson ,247
a 2 .884

Razón de verosimilitudes 0.445 2 .800

Asociación lineal por lineal .111 1 .739

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,20.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Tabla 37  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 11 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.110 .884

Tau-b de Kendall .062 .190 .319 .749

Tau-c de Kendall .040 .125 .319 .749

Correlación de 

Spearman
.064 .197 .272 ,789

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .076 .177 .325 ,749
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 

• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 0.445. 

• Valor de p: 0.800. 

Interpretación 

Como el “p valor” de la verosimilitud, es mayor que el nivel de 

significancia de 0.05 (0.800>0.05), aceptamos la hipótesis nula 

y desechamos la hipótesis alternativa, luego, podemos concluir 

que a un nivel de significancia de 0.05, no existe correlación 

entre el criterio procesos, productos y servicios, y el criterio 

resultados clave en los procesos productivos del modelo de 

gestión empresarial, en la empresa de confecciones del sector 

textil de Arequipa Metropolitana 2018. 

b.12 Hipótesis específica 12 

H0: No existe correlación entre el criterio Procesos, Productos 

y Servicios y el criterio Resultados, en los procesos 

productivos de empresa de confecciones Arequipa. 
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H1: Existe correlación entre el criterio Procesos, Productos y 

Servicios y el criterio Resultados, en los procesos 

productivos de empresa de confecciones Arequipa. 

Resultados: 

Tabla 38  

Pruebas de Chi cuadrado – Hipótesis Específica 12 

Valor gl

Sig. 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 9,744
a 2 .008

Razón de verosimilitudes 5.952 2 .051

Asociación lineal por lineal 4.130 1 .042

N de casos válidos 20

Pruebas de chi-cuadrado

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,10.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 39  

Medidas simétricas – Hipótesis Específica 12 

Valor
Error típ. 

asint.
a

T 

aproximada
b

Sig. 

aproximada

Nominal por nominal
Coeficiente de 

contingencia
.572 .008

Tau-b de Kendall .406 .168 1.432 .152

Tau-c de Kendall .240 .168 1.432 .152

Correlación de 

Spearman
.415 .178 1.933 ,069

c

Intervalo por intervalo R de Pearson .466 .190 2.236 ,038
c

20

Ordinal por ordinal

N de casos válidos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

c. Basada en la aproximación normal.

Medidas simétricas

Detalle

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Índices de resultados: 
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• Razón de verosimilitud (Chi cuadrado): 5.952. 

• Valor de p: 0.051 

Interpretación 

Como el “p valor” de verosimilitud, es mayor que el nivel de 

significancia de 0.05 (0.051>0.05), aceptamos la hipótesis nula y 

desechamos la hipótesis alternativa, luego, podemos concluir 

que a un nivel de significancia de 0.05, no existe correlación 

entre el criterio Procesos, Productos y Servicios, y el criterio 

Resultados en los procesos productivos del modelo de gestión 

empresarial, en la empresa de confecciones del sector textil de 

Arequipa Metropolitana 2018. 
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CAPÍTULO V 

GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CRITERIOS FACILITADORES Y 

CRITERIOS DE RESULTADOS DEL MODELO EFQM, EN UNA EMPRESA DE 

CONFECCIONES TEXTILES 

5.1 Características relevantes de la población 

En esta parte, procederemos a conocer los resultados obtenidos en relación a 

las características demográficas del personal a quienes se les aplicó las 

encuestas, considerando necesario como en toda investigación de orden 

nominal o cualitativa conocer aspectos como la edad, género, grado 

académico, cargo que ocupa, años de labor en la empresa y el nivel o grado de 

conocimiento que tienen sobre el modelo EFQM, cuyas tablas de resultados de 

calificación según las percepciones de la población de estudio, presentamos en 

anexos. 

5.2 Perfil de calificación criterios 

5.2.1 Liderazgo 

Los líderes que gestionan esta organización deben demostrar que 

conocen claramente a sus distintos clientes y sus necesidades 

específicas, y que son capaces de equilibrarlos con imperativos políticos, 

demostrando de este modo un compromiso claro con los clientes, los 

empleados y también con los políticos. 

 

Tabla 40 

Criterio Liderazgo 

Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En ocasiones - 25% 5 25.0 25.0

Mayormente - 50% 13 65.0 90.0

Casi siempre - 75% 2 10.0 100.0

Total 20 100.0

Criterio Liderazgo (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Comentario 

El modelo EFQM propone realizar evaluaciones permanentes en el 

ámbito de la organización a fin de conocer y/o verificar el despliegue de 

los criterios y subcriterios vinculados con una gestión eficiente, para lo 

cual también propone el uso de instrumentos modelo susceptible de 

adaptación a cualquier tipo de organización. 

En el caso del criterio Liderazgo, se han formulado siete ítems para 

conocer el despliegue del liderazgo en la organización, así como su 

grado de continuidad en el ámbito de cumplimiento de objetivos y metas 

de la organización, manejo de personal, diligencias, preocupación de 

mejoras permanentes, apertura a los cambios, etc. 

En ese contexto, el personal encuestado manifiesta que este criterio se 

da mayormente y en ocasiones, tal como puede apreciarse en la tabla 

precedente, mostrándose de antemano una debilidad en este criterio, lo 

que influirá en el proceso de análisis inferencial. 

5.2.2 Política y estrategia 

La política y estrategia considerará la cultura interna, la estructura y las 

operaciones a corto y largo plazo, teniendo en cuenta las prioridades, el 

rumbo que sigue el servicio y las necesidades de clientes, comunidad, 

etc. La política y estrategia debe reflejar los principios de gestión de 

calidad total de la organización y el modo de alcanzar sus objetivos a 

través de estos principios. Las organizaciones deben establecer y 

describir su política y estrategia, incluidos sus procesos y planes, y 

mostrar cómo se adecuan, como un todo coherente, a sus circunstancias 

particulares. 
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Tabla 41  

Estrategias  

Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En ocasiones - 25% 4 20.0 20.0

Mayormente - 50% 14 70.0 90.0

Casi siempre - 75% 2 10.0 100.0

Total 20 100.0

Criterio Estrategias (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Comentario 

Las encuestas aplicadas y estructuradas bajo las recomendaciones del 

modelo EFQM, están orientadas a conocer el desarrollo del 

funcionamiento de las políticas y estrategias, tales como el sustento de 

las estrategias, si se toman en cuenta un proceso de análisis interno y 

externo, si las estrategias formuladas generan planes y metas, si son 

medidas, si las estrategias son debidamente comunicadas, si se realizan 

o no el seguimiento de cumplimiento, entre otros aspectos. 

Al igual que el criterio Liderazgo, encontramos mediante seis ítems que 

el criterio de políticas y estrategias se estaría presentando 

eventualmente y mayormente, pero no de manera permanente, lo cual 

corrobora un tanto el resultado y comportamiento del criterio Liderazgo. 

5.2.3 Gestión de personal  

Este criterio está orientado a conocer cómo se gestiona, desarrolla y 

utiliza el conocimiento y todo el potencial de las personas que la 

componen, tanto en el ámbito individual como en equipo y de la 

organización en su conjunto. 

El personal de la organización está integrado por todos los empleados y 

las demás personas que directamente o indirectamente ofrecen un 

servicio a los clientes. El término “personal” incluye a todos los grupos 
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de empleados y voluntarios, algunos de los cuales quizás requieran de 

ayuda particular para alcanzar su pleno potencial en el trabajo. 

 

Tabla 42  

Criterio Personas 

 

Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En ocasiones - 25% 7 35.0 35.0

Mayormente - 50% 12 60.0 95.0

Casi siempre - 75% 1 5.0 100.0

Total 20 100.0

Criterio Personas (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Para la evaluación de este criterio, fue necesario considerar ocho ítems 

o afirmaciones conducentes a conocer el comportamiento de este 

importante criterio en relación de su alineamiento del manejo de 

recursos humanos a la gestión empresarial, aspectos como las formas y 

políticas de reclutamiento, capacitación, motivación de la creación de 

una cultura empresarial, reconocimiento de los aportes y habilidades 

esenciales del personal, recompensas por el logro de objetivos, 

adecuado ambiente laboral ,etc. 

Los resultados de las encuestas aplicadas nos muestran que el manejo 

de este criterio se estaría presentando ocasionalmente y mayormente 

como se puede observar en la tabla y gráfica correspondiente. 

5.2.4 Alianzas y recursos 

Este criterio ayuda a determinar cómo se planifica y gestiona las 

alianzas externas y los recursos internos en apoyo a las políticas y eficaz 

funcionamiento de un proceso determinado, pues, las organizaciones 

deberán describir todas las restricciones impuestas sobre el uso de sus 

recursos económicos y financieros y otros recursos contemplados en 

este criterio. 
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Tabla 43  

Criterio Alianzas y Recursos 

Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En ocasiones - 25% 2 10.0 10.0

Mayormente - 50% 12 60.0 70.0

Casi siempre - 75% 6 30.0 100.0

Total 20 100.0

Criterio Alianzas y Recursos (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Este criterio reviste también gran importancia para el manejo de una 

gestión eficiente y sostenible que la organización intenta verificar y 

evaluar si existen alianzas y acuerdos proveedores y clientes para 

conjuntamente impulsar valor en la gestión empresarial, gestión 

adecuada de los recursos, verificar si se comparten adecuadamente la 

información y el know how de la organización, etc. 

Mediante la aplicación de cinco ítems, se ha podido verificar que este 

criterio se estaría dando mayormente y casi siempre con el 60 y 30% 

respectivamente, resultado que favorece y contribuye positivamente en 

la gestión empresarial. 

5.2.5 Procesos, productos y servicios 

Cómo diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para 

apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando 

cada vez mayor valor, a sus clientes y otros grupos de interés. 

Se considera que una de las claves para evaluar, identificar y mejorar los 

procesos estriba en conocer su contribución y efectividad en lo que 

respecta a la misión de la organización. 
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Tabla 44  

Criterio Procesos  

Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Mayormente - 50% 18 90.0 90.0

Casi siempre - 75% 2 10.0 100.0

Total 20 100.0

Criterio Procesos, Productos y Servicios (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario: 

Este criterio intenta evaluar si la gestión prioriza e incorpora mejoras en 

los procesos a partir de los resultados e indicadores alcanzados, si se 

llevan a cabo estudios de mercado para conocer las actuales y futuras 

necesidades de potenciales clientes, si se implica al personal en el 

desarrollo de nuevos productos, etc. 

La evaluación consistió en la formulación de seis ítems, cuyos resultados 

se muestran en la tabla precedente, en la misma que se puede apreciar 

que el cumplimiento de este criterio se estaría dando mayormente. 

5.2.6 Resultados en los clientes 

Considerando que los clientes externos son los destinatarios o 

beneficiarios de la actividad, productos o servicios de la organización, 

este criterio sirve para ver qué logros está alcanzando con sus clientes 

externos. 

Tabla 45  

Criterio Resultados en los Clientes 

Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En ocasiones - 25% 5 25.0 25.0

Mayormente - 50% 8 40.0 65.0

Casi siempre - 75% 7 35.0 100.0

Total 20 100.0

Criterio Resultados en los Clientes (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Comentario 

Entrando en el ámbito de los criterios de resultados, en este punto se 

refiere al criterio resultados en los clientes, que según el modelo EFQM 

se emplea para analizar la reputación de la organización, satisfacción y 

fidelidad de los clientes respecto a la calidad de los productos y/o 

servicios brindados por la empresa, conocer tendencias en los hábitos y 

preferencias de los clientes y si a partir de ellas se establecen mejoras, 

etc. 

La evaluación se hizo mediante siete ítems, cuyos resultados muestran 

que se dan en ocasiones, mayormente y casi siempre, es decir, el 25% 

manifiesta que se da en ocasiones, el 40% dice mayormente y el 35% 

señala que se manifiesta casi siempre. 

5.2.7 Resultados en las personas 

Criterio útil para apreciar qué logros se están alcanzando en la 

organización en relación con las personas que la integran. Está 

integrado por todos los empleados y las demás personas que directa o 

indirectamente ofrecen un servicio a los clientes, se incluyen a todos los 

grupos de empleados y voluntarios, algunos de los cuales quizás 

requieran de una ayuda particular para alcanzar su pleno potencial en el 

trabajo. Según el modelo EFQM, este criterio debe abordar la 

satisfacción de todas las personas que formen parte de la organización y 

debe vincularse al criterio 3, Gestión del Personal.  

 

Tabla 46  

Criterio Resultados en las Personas 
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Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No - 0% 1 5.0 5.0

En ocasiones - 25% 10 50.0 55.0

Mayormente - 50% 9 45.0 100.0

Total 20 100.0

Criterio Resultados en las Personas (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Otro importante criterio planteado por el modelo EFQM, es el de 

resultados en las personas, que busca analizar la satisfacción de los 

empleados respecto al clima laboral, condiciones de empleo, motivación, 

formación y capacitación por lo menos en las áreas más importantes de 

la organización, etc. 

La indagación se hizo mediante siete ítems, cuyos resultados muestran 

que la aplicación de este criterio se estaría dando en ocasiones y 

mayormente, lo cual consideramos que la empresa se encontraría en el 

camino adecuado del manejo de este criterio, siendo necesario realizarlo 

permanentemente. 

5.2.8 Resultados en la sociedad 

Criterio importante que es útil para determinar los logros que la 

organización está alcanzando en la sociedad, en el ámbito local, 

nacional o internacional. Muchas organizaciones inciden en la sociedad 

debido a la naturaleza misma de sus responsabilidades primarias o de 

sus obligaciones estatuarias. Los resultados de estas actividades 

básicas se representan en los criterios 6, satisfacción del cliente, y 9, 

resultados de la organización. Este criterio medirá el impacto de la 

organización en la sociedad en los temas que no se contemplan ni en 

sus responsabilidades primarias ni en sus obligaciones estatutarias. 
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Tabla 47  

Criterio Resultados en la Sociedad 

Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

No - 0% 4 20.0 20.0

En ocasiones - 25% 10 50.0 70.0

Mayormente - 50% 6 30.0 100.0

Total 20 100.0

Criterio Resultados en la Sociedad (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Mediante este criterio, se analiza la precepción que tiene la sociedad 

sobre la organización, se comparan los resultados con los de los 

principales competidores, obteniendo datos para llevar a cabo mejoras 

pertinentes en los productos y/o servicios, así como en los procesos 

operativos. 

La evaluación de este criterio se hizo a través de cinco ítems habiendo 

obtenido resultados que muestran que los despliegues de este criterio 

según los encuestados se estarían presentando en preferentemente en 

ocasiones, tal como se puede apreciar en la tabla precedente. 

5.2.9 Resultados clave 

La organización sitúa aquello que considera como logros importantes y 

medibles para el éxito de la organización a corto y largo plazo. Los 

Resultados Empresariales son las mediciones realizadas de la 

efectividad y eficiencia en la prestación de servicios o en la entrega de 

productos, y en el logro de objetivos y metas, incluidos los objetivos 

específicos de carácter político. Estas medidas serán de tipo económico 

no financiero, vinculándose muchas de ellas a la Política y Estrategia 

(criterio 2) y a los Procesos críticos (criterio 5). 

En ese sentido, este criterio, sirve para ver los logros que se están 

consiguiendo con relación al rendimiento planificado. 
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Tabla 48  

Criterio Resultados Clave 

Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En ocasiiones - 25% 2 10.0 10.0

Mayormente - 50% 9 45.0 55.0

casi siempre - 75% 9 45.0 100.0

Total 20 100.0

Resultados Clave (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Este criterio está referido a conocer si la empresa realiza análisis de 

resultados de tipo económico y financiero, así como resultados de 

márgenes, productividad, cuotas de mercado, tendencias de los 

resultados clave y si la información es empleada como base y referencia 

para llevar a cabo mejoras, etc. 

Lo que se encontró en el estudio mediante la aplicación de seis ítems, es 

que este criterio se estaría dando mayormente y casi siempre, 

denotando un buen indicador, para la evaluación de la gestión de la 

organización, mediante las propuestas del modelo EFQM. 

5.2.10 Agentes facilitadores 

Los agentes facilitadores están constituidos por los criterios que están 

orientados a la acción, están relacionados con el desempeño de la 

gestión en la organización y que dan lugar a los criterios resultados. 

 

Tabla 49  

Agentes facilitadores 
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Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En ocasiones - 25% 1 5.0 5.0

Mayormente - 50% 17 85.0 90.0

Casi siempre - 75% 2 10.0 100.0

Total 20 100.0

Agentes Facilitadores (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

De la tabla precedente, podemos señalar que los resultados de la 

evaluación muestran que el 85% manifiestan que se estarían cumpliendo 

mayormente y un 10% manifiesta que se genera casi siempre.  

5.2.11 Agentes resultados 

Los agentes denominados de resultados lo constituyen los criterios y  

subcriterios consecuentes que generan los agentes facilitadores. Aquí se 

manifiestan las implicancias de la gestión empresarial mediante los 

criterios personas, sociedad, clientes y resultados clave. 

 

Tabla 50  

Agentes Resultados 

Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

En ocasiones - 25% 6 30.0 30.0

Mayormente - 50% 13 65.0 95.0

Casi siempre - 75% 1 5.0 100.0

Total 20 100.0

Resultados (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Según la opinión y percepción de los encuestados, se ha encontrado 

que la situación de los agentes resultados conformados por cuatro 

criterios, se estarían gestando en ocasiones y mayormente, pero no casi 

siempre, lo que se evidenciaría que la gestión no tiene carácter 

sostenible y continuo.  
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CAPÍTULO VI 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Para poder realizar las propuestas de mejora en el modelo de gestión de la empresa 

abordada en el estudio, tomaremos en cuenta los resultados encontrados en la 

evaluación del modelo que actualmente lleva a cabo la empresa, los mismos que se 

pueden apreciar en el capítulo anterior, basado en pruebas estadísticas de relación 

de los criterios agentes y los criterios resultados. 

El Modelo EFQM, de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad, posee 

como virtud fundamental su flexibilidad y carácter orientativo, motivador y abierto, 

que sirve de marco de referencia para establecer el proceso de mejora en la gestión 

y de orientación para las organizaciones que incursionan por primera vez en la 

producción con la calidad, así como para aquellas otras organizaciones más 

maduras en materia de calidad. 

El modelo permite establecer un enfoque y marco de referencia objetivo, riguroso y 

estructurado para el diagnóstico de la organización y, proporciona una herramienta 

para lograr la coherencia al establecer las líneas de mejora continua hacia las cuales 

deben dirigirse los esfuerzos de la organización, comparándola con otras similares 

consideradas como las mejores en su clase. 

El Modelo EFQM constituye un valioso referente en la gestión hacia la excelencia y 

posee múltiples aplicaciones, siendo que de él se pueden extraer diferentes 

beneficios. Según el acercamiento que haga una organización, las utilidades del 

mismo pueden concretarse en las siguientes: 

Permite establecer un marco de referencia o excelencia global, que recoge las 

pautas o prácticas que deben seguir cualquier organización (o unidad administrativa 

dentro de esta) que quiera dirigirse a la excelencia y compararse con dicho modelo, 

proporcionando un instrumento para lograr la coherencia en la dirección a seguir. 

• Permite compararse con otras organizaciones. 
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• A través de la autoevaluación, proporciona un enfoque objetivo, riguroso y 

estructurado para el diagnóstico y mejora continua. 

Asimismo, la autoevaluación constituye una herramienta que permite a la 

organización llevar a cabo un examen global, sistemático y regular de sus 

actividades y resultados, definiendo en qué situación se encuentra, estableciendo 

una “foto instantánea” de la organización e identificando las áreas de mejora a 

considerar en sus planes de actuación. Asimismo, permite el análisis de la evolución 

de la organización en el tiempo y en el camino hacia la Excelencia. 

• Incluye los diversos componentes de gestión de la calidad total en un modelo, 

lo que constituye la base sobre la que se articulan tanto el análisis como la 

transformación de la organización. 

• Permite la formación e involucramiento del personal en la mejora continua, 

motivándolo en la consecución de los objetivos. 

• Permite la motivación del personal en las actividades de formación, en la 

constitución de equipos de mejora y en la definición de planes de mejora. 

El Modelo EFQM establece nueve criterios básicos, cinco a nivel de agentes 

facilitadores (Liderazgo, Política y Estrategia, Personas, Alianzas y Recursos y 

Procesos) y cuatro a nivel de resultados (Resultados en los Clientes, Resultados en 

las Personas, Resultados en la Sociedad y Resultados Clave). 

 

Figura 4 Naturaleza dinámica del modelo EFQM 

Fuente: Modelo EFQM (2012); Elaboración: Propia. 
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La lectura del Modelo es la siguiente: 

Los resultados excelentes con respecto al rendimiento de la organización, a los 

Clientes, las Personas y la Sociedad se logran mediante un Liderazgo que dirija e 

impulse la Política y Estrategia, las Personas de la Organización, las Alianzas y los 

Recursos, así como los Procesos. 

Las flechas de la figura “Naturaleza dinámica del modelo EFQM”, reflejan la 

naturaleza dinámica del Modelo, indicando que, la innovación y el aprendizaje 

permiten un “feed- back” o retroalimentación que potencia la labor de los agentes 

facilitadores, lo que a la postre produce una mejora de los resultados. 

El modelo entiende por agentes facilitadores al conjunto de criterios cuyo enfoque 

realizado por la organización es relevante para la consecución de la excelencia en 

los resultados de la misma. 

Por otra parte, bajo la denominación de resultados, se incluyen aquellos criterios que 

permiten valorar lo que se ha conseguido o se está logrando en la organización, 

contemplado tanto en términos de lo conseguido realmente por esta, así como de los 

objetivos propios de la misma. 

En la filosofía del modelo se pone énfasis a la importancia del ciclo de mejora PDCA. 

Para ello, podemos encontrar un esquema lógico denominado por este: “REDER” 

(RADAR en inglés), conformados por 5 elementos: Resultados y 4 elementos dentro 

de los criterios Agentes Facilitadores (Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión) 

que se corresponden con Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, respectivamente del 

ciclo PDCA. 
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Figura 5 Paralelismo entre el ciclo PDCA y el Esquema REDER 

Fuente: EFQM; Elaboración: Propia. 

Por resultados entendemos los logros, tanto en términos económicos y financieros 

como operativos y de satisfacción de las expectativas de todos los grupos de interés 

de la organización como consecuencia del enfoque estratégico y del despliegue. 

Para la consecución de dichos resultados la organización deberá realizar un enfoque 

o planteamiento de los criterios sólidamente fundamentados e integrados en todos 

los aspectos de la organización. Dichos enfoques deberán tener un despliegue de 

manera sistemática para asegurar una implantación completa; por último, la 

organización deberá evaluar y revisar la efectividad de los enfoques y despliegues 

utilizados, identificando y estableciendo prioridades para a continuación planificar e 

implantar las mejoras precisas en base a las conclusiones de la evaluación. 

Los criterios permiten evaluar el posicionamiento de una organización hacia la 

excelencia. Cada uno de ellos está definido a nivel global y se estructura, a su vez, 

en un número variable de subcriterios a considerar de cara a la evaluación. Por 

último, cada sub criterio incluye unas áreas orientativas a abordar, las cuales no son 

prescriptivas ni exclusivas. 

Conviene señalar que muchas de las áreas son contempladas de forma paralela por 

varios sub criterios; ello es así porque se pretende analizar una realidad (la 

organización) desde distintos ángulos o perspectivas de referencia que, en su 

conjunto, conforman la realidad global de la organización. (La evaluación de la 
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calidad – Adaptación del modelo EFQM a la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León) 

Asimismo, nuestra propuesta tomará en cuenta los lineamientos y argumentaciones 

que el modelo de excelencia EFQM señala, los cuales presentamos a continuación 

(Vidal Vázquez, Universidad La Coruña, 2014). 

El primer criterio de liderazgo se basa en que los líderes de las organizaciones son 

los responsables de definir el futuro y actuar como modelo de referencia de valores, 

principios éticos y comportamiento flexible que permita gestionar el cambio de forma 

eficaz.  Los generales que lo componen son: 

1.a. Los líderes desarrollan la misión, visión, valores y principios éticos, 

actuando como modelo de referencia. 

1.b. Los líderes definen, supervisan, revisan e impulsan tanto la mejora del 

sistema de gestión de la organización como su rendimiento. 

1.c. Los líderes se implican con los grupos de interés externos. 

1.d. Los líderes refuerzan una cultura de excelencia entre las personas de la 

organización. 

1.e. Los líderes se aseguran de que la organización sea flexible y gestionan el 

cambio de manera eficaz. 

El criterio de estrategia está referenciado a que las organizaciones excelentes 

implantan su misión y visión a través de una estrategia que se despliega en planes, 

objetivos y procesos, basada en sus grupos de interés. El mismo se despliega en: 

2.a. La estrategia se basa en comprender las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés y del entorno externo. 

2.b. La estrategia se basa en comprender el rendimiento de la organización y 

sus capacidades. 

2.c. La estrategia y sus políticas de apoyo se desarrollan, revisan y actualizan. 
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2.d. La estrategia y sus políticas de apoyo se comunican, implantan y 

supervisan. 

En tercer lugar, el criterio de personas se basa en otorgar valor a los recursos 

humanos integrándolos y creando una cultura que permita lograr los objetivos 

personales y los propios de la organización de forma que se logren beneficios para 

ambos. Además, las organizaciones promueven el desarrollo de las capacidades de 

las personas, establecen una correcta comunicación y las recompensan y dan 

reconocimiento con el fin de motivar e incrementar su compromiso con la empresa. 

Los cinco  subcriterios son: 

3.a. Los planes de gestión de las personas apoyan la estrategia de la 

organización. 

3.b. Se desarrolla el conocimiento y las capacidades de las personas. 

3.c. Las personas están alineadas con las necesidades de la organización, 

implicadas y asumen su responsabilidad. 

3.d. Las personas se comunican eficazmente en toda la organización. 

3.e. Recompensa, reconocimiento y atención a las personas de la organización. 

Las alianzas y recursos hacen referencia a la planificación y gestión de los clientes 

externos, relaciones con proveedores y sus recursos internos con el fin de apoyar su 

estrategia y lograr el eficaz funcionamiento de sus procesos. Se subdivide en: 

4.a. Gestión de partners y proveedores para obtener un beneficio sostenible. 

4.b. Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar un éxito 

sostenido. 

4.c. Gestión sostenible de edificios, equipos, materiales y recursos naturales. 

4.d. Gestión de la tecnología para hacer realidad la estrategia. 

4.e. Gestión de la información y el conocimiento para apoyar una eficaz toma 

de decisiones y construir las capacidades de la organización. 
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El último del grupo de los agentes se corresponde con el criterio de procesos, 

productos y servicios, que se refiere a que las organizaciones excelentes diseñan, 

gestionan y mejoran sus procesos, productos y servicios con propósito de lograr más 

valor para sus clientes y otros grupos de interés. Su correcta gestión se basa en: 

5.a. Los procesos se diseñan y gestionan a fin de optimizar el valor para los 

grupos de interés. 

5.b. Los productos y servicios se desarrollan para dar un valor óptimo a los 

clientes. 

5.c. Los productos y servicios se promocionan y ponen en el mercado 

eficazmente. 

5.d. Los productos y servicios se producen, distribuyen y gestionan. 

5.e. Las relaciones con los clientes se gestionan y mejoran. 

El criterio de resultados en los clientes se basa en alcanzar y mantener resultados 

sobresalientes, enfocados según el grupo de interés al que se aplique el criterio. Se 

analizan las percepciones de los clientes, obtenidas a través de encuestas, quejas, 

felicitaciones y del seguimiento de indicadores de rendimiento internos que utiliza la 

organización con el fin de lograr y mejorar su rendimiento en lo que respecta a los 

clientes. Sus subcriterios son: 

6.a. Percepciones 

6.b. Indicadores de rendimiento 

Los resultados en las personas están fundamentados en el desarrollo de indicadores 

de rendimiento y resultados finales, basados en las necesidades y expectativas de 

las personas que componen la organización con el fin de determinar el éxito de su 

estrategia y políticas de apoyo. Analizan las percepciones de las personas, 

obtenidas a través de encuestas, entrevistas y del seguimiento de indicadores de 

rendimiento internos que utiliza la organización con el fin de lograr mejorar su 

rendimiento en lo que respecta a la satisfacción del personal. De igual forma, que 

para el criterio anterior se divide en: 
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7.a. Percepciones 

7.b. Indicadores de rendimiento 

El octavo criterio de resultados en la sociedad se sustenta sobre el desarrollo de 

indicadores de rendimiento y resultados finales basados en las necesidades y 

expectativas de los stakeholders externos, con el fin de determinar el éxito de su 

estrategia y políticas de apoyo. Analizan la percepción que la sociedad tiene de la 

organización a través de encuestas, informes, prensa, autoridades, etc., y realizan 

un seguimiento de los indicadores internos como salud y seguridad, compras y 

proveedores socialmente responsables, resultados ambientales. Su gestión se divide 

en: 

8.a. Percepciones 

8.b. Indicadores de rendimiento 

Y finalmente, el último criterio del Modelo lo constituyen los resultados clave. Las 

organizaciones excelentes miden los resultados clave económico-financieros y no 

económicos relativos al éxito logrado en la implementación de su estrategia. 

Desarrollan indicadores que permiten medir el rendimiento operativo (indicadores de 

procesos clave, costes de proyecto). Sus dos subcriterios son: 

9.a. Resultados clave de la actividad 

9.b. Indicadores clave de rendimiento de la actividad 

El Modelo Europeo se fundamenta en la idea de que los criterios resultado son 

consecuencia de la gestión de los criterios agentes, hecho que se representa 

gráficamente en el marco de trabajo del modelo a través de las flechas en la parte 

superior del mismo y que recogen autores como Ghobadian y Woo (1996), Conti 

(1997), Naylor (1999), Nabitz y Klazinga (1999), Moeller et al. (2000), Prabhu et al. 

(2000) y Eskildsen et al. (2001), Gorji y Emami (2012), Zárraga y Álvarez (2013), 

entre otros. 

Cabe señalar que, pueden existir interrelaciones entre los diferentes criterios del 

grupo de criterios agentes (Dijkstra, 1997; Eskildsen y Dahlgaard, 2000; Prabhu et 
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al., 2000; Reiner, 2002; Bou et al., 2005), es decir, que pueden producirse relaciones 

causales entre el liderazgo, la estrategia, la gestión de las personas, de las alianzas 

y recursos o, la gestión de los procesos, productos y servicios; así como, entre los 

que componen el grupo de los resultados (Ghobadian y Woo, 1996; Oakland y 

Oakland, 1998; Westlund, 2001; Reiner, 2002; Evans y Jack, 2003; Calvo et al., 

2005), resultados en los clientes, en las personas, en la sociedad y resultados clave. 
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CAPÍTULO VII 

LÍNEAS DE MEJORA A PARTIR DE LOS CRITERIOS FACILITADORES Y DE 

RESULTADOS QUE NO MUESTRAN CONTRIBUCIÓN AL MODELO DE 

GESTIÓN DE UNA EMPRESA DE CONFECCIONES TEXTILES 

A fin de plantear políticas de procedimientos para la mejora de la Gestión de 

Producción en la empresa de confecciones textil, debemos tomar en consideración 

los resultados de los ensayos de correlación realizados entre los criterios de gestión 

y de resultados, así como de diferentes subcriterios, abordados en el capítulo IV. 

Asimismo, ante las debilidades encontradas en algunos criterios, se procederá a 

plantear acciones de mejoramiento en el manejo de procesos, conforme a lo que 

plantea el modelo EFQM en relación a la dinámica de los criterios de gestión o 

facilitadores y de los criterios de resultados. El enfoque principal del modelo está 

referido a que el comportamiento de los resultados, está explicado por los criterios 

facilitadores, de tal forma que, si los criterios de resultados no son los más óptimos, 

significa que los criterios que los generan tienen defectos o desde otro punto de 

vista, podemos decir que, en un contexto de manejo eficiente de la gestión 

empresarial, se entendería que los criterios facilitadores, están relacionados 

adecuadamente con los criterios de resultados, para lo cual se recomienda realizar 

pruebas de independencia o de relación para poder entender la consistencia del 

comportamiento de los criterios de ambas variables. 

El enfoque que se le ha dado al presente estudio, es precisamente haber 

desarrollado pruebas de independencia con información obtenida de las unidades de 

estudio, a fin de conocer si, en efecto los criterios facilitadores tienen relación 

significativa con los criterios de resultados, habiendo llegado a determinar en la 

mayoría de los criterios, la existencia de correlaciones bajas y muy bajas, resultados 

estadísticos que nos llevan a plantear las mejoras en el modelo de gestión de la 

empresa, mediante un conjunto de acciones que contribuyan al manejo adecuando 

de los criterios, así como una propuesta de un Sistema Integrado de Gestión SIG, 

que involucre la caracterización de procesos, la esquematización de procesos, 

diagramas de recorrido y sistema de mejora continua. 
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Finalmente, cumpliendo con uno de los objetivos del estudio, abordaremos aspectos 

relacionados a la productividad, basado en los índices que actualmente se presentan 

y los cambios que se pueden generar como consecuencia de la aplicación del 

modelo EFQM. 

En ese contexto, procederemos a plantear las acciones correctivas, sustentado en 

los resultados de la autoevaluación. 

a) Al planteamiento de la hipótesis estadística general, respecto de la correlación 

entre el grupo de criterios facilitadores y grupo de criterios de resultados, se ha 

procedido a verificar dicha hipótesis, habiendo encontrado que no existe 

correlación significativa, más bien si, de relación moderada, con lo cual podemos 

inferir que los criterios de gestión o facilitadores no estarían generando 

resultados apropiados, tal como se puede observar en los criterios de resultados. 

Tal situación, genera la necesidad de revisar en el despliegue de la gestión, los 

criterios facilitadores, tales como Liderazgo, Estrategias, Personas, Alianzas y 

Recursos, Procesos, Productos y Servicios, los cuales deben ser revisados y 

medidos permanentemente, con el propósito de generar la mejora continua y 

obtener criterios de resultados más óptimos. 

b) En relación a la primera hipótesis específica 1, sobre la relación entre el criterio 

liderazgo y el criterio personas, se ha encontrado que no existe correlación 

significativa, pero si una correlación muy baja, resultado que nos lleva a 

proponer la revisión de ambos criterios y formular las siguientes estrategias de 

mejora: 

- Implementar políticas o protocolos del despliegue del liderazgo por parte de los 

jefes y la gestión de personas. 

- Programar capacitaciones en materia de liderazgo y gestión de recursos 

humanos. 

- Fortalecer el sistema de comunicación interna tanto vertical como 

horizontalmente, en toda la estructura organizacional de la empresa. 
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- Fomentar la proactividad e iniciativas por parte de las áreas de producción. 

- Establecer políticas de incentivos al personal, en el logro de metas de planes 

operativos. 

- Revisar y actualizar los programas de reclutamientos y perfiles del personal 

contratado, cuidando de incorporar a personal que cumpla con los 

requerimientos que demandan los procesos y los puestos. 

- Fomentar la identificación en la cultura y valores declarativos de la empresa. 

- Establecer estructuras remunerativas conforme a un proceso de valoración de 

puestos, de tal forma que las remuneraciones sean equitativas y justas.  

c) De la contrastación de la hipótesis específica 2, se ha podido encontrar que existe 

un grado de correlación buena entre el criterio de liderazgo y el criterio 

estrategias; sin embargo, sería recomendable que la gestión de estos dos criterios 

sea vigilado permanentemente y de ser posible mejorado hacia una correlación 

muy buena, lo que significaría que el Liderazgo estaría bien aplicado en el 

establecimiento de estrategias. 

d) Respecto a la hipótesis específica 3, que se muestra en el capítulo IV, se ha 

podido verificar que existe un grado de correlación bajo, entre el criterio liderazgo 

y el criterio de alianzas y recursos, lo que significaría que el manejo de los líderes 

en el establecimiento de alianzas y recursos no estaría siendo bien dirigido, bajo 

el enfoque de liderazgo, por lo que podemos sugerir lo siguiente: 

- Llevar a cabo acuerdos o alianzas bajo parámetros de confianza y 

transparencia, con proveedores, clientes u otros agentes vinculados al negocio. 

- Compartir información relevante de la organización en materia de innovación, 

tecnología y recursos tangible. 

e) La contrastación de la hipótesis específica 4, nos indica que existe correlación 

entre el criterio liderazgo y procesos, productos y servicios, del modelo de gestión 

empresarial; sin embargo, el nivel de correlación es bajo, constituyendo un punto 
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débil a mejorar en el modelo de gestión, por lo que podemos sugerir las siguientes 

acciones: 

- Establecer protocolos o políticas de gestión de los procesos clave resaltando el 

objetivo, el alcance, indicadores de medición y recursos. 

- Conformar equipos de trabajo de evaluación de calidad de procesos clave, a fin 

de evaluar los resultados o elementos de salida. 

- Programar estudios de investigación de mercado periódicos, a fin de conocer las 

necesidades actuales y potenciales de los clientes. 

- En el caso de innovación de productos o mejora de la calidad de productos, 

buscar la implicación tanto del personal operativo como de los clientes y 

proveedores de insumos. 

f) En atención a la hipótesis específica 5, se ha podido conocer que existe 

correlación con un grado de bajo, entre los criterios personas y procesos, 

productos y servicios, lo que conllevaría a plantear la siguiente acción: 

- Involucrar al personal vinculado en caso de revisiones y mejora de procesos y 

desarrollo de productos, de tal forma que las decisiones de mejora no resulten 

siendo solo de conocimiento de los jefes o líderes. 

g) En atención a la hipótesis específica 6, se ha podido verificar que el criterio 

estrategias, está relacionado con el criterio procesos, productos y servicios, sin 

embargo, esta correlación no es significativa, por lo que será pertinente establecer 

un plan de comunicación de las estrategias a adoptarse en relación a los 

procesos y/o productos fabricados en la empresa. 

h) De la contrastación de la hipótesis específica 7, se ha encontrado que existe un 

grado de correlación bajo entre los criterios alianzas y recursos y, criterio procesos, 

productos y servicios, por lo que se sugiere que los acuerdos que se adopten en 

las alianzas y adquisición de recursos, contemplen necesariamente la revisión o 

cambios en los procesos o productos relacionados, de tal forma que si los nuevos 

recursos tangibles, implican llevar a cabo procesos diferentes o simplificados, 
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entonces deberán simultáneamente revisar los procesos y modificarlos en la parte 

pertinente. 

i) De la verificación de la hipótesis específica 8, se ha podido encontrar que existe un 

grado de correlación bajo entre el criterio procesos, productos y servicios, con el 

criterio resultados en personas, lo que estaría denotando que la revisión, mejoras o 

establecimiento de procesos, no se estaría involucrando a las personas vinculadas, 

por lo que será necesario que los programas de mejoras y desarrollo de nuevos 

productos, involucren necesariamente a los trabajadores o personal a cargo de los 

procesos a implementar. 

j) En la contrastación de la hipótesis específica 9, el resultado es que existe un grado 

de correlación bajo, entre el criterio procesos, productos y servicios, con el criterio 

resultados en la sociedad, lo que implicaría que no se está logrando satisfacción de 

nuestros productos en la sociedad; ante ello será pertinente conocer mediante 

estudios las percepciones o sensaciones que tiene la sociedad hacia la empresa 

y/o hacia los productos elaborados, analizando las tendencias de los resultados en 

la sociedad, procediendo también a realizar un proceso de Benchmarking, con los 

resultados obtenidos por los principales competidores. 

k) Los resultados encontrados de la verificación de la hipótesis específica 10, 

muestran que, no existe correlación entre el criterio procesos, productos y 

servicios, con el criterio resultados en clientes, por lo que se sugiere llevar a cabo 

las siguientes acciones: 

- Programar estudios de investigación de mercado, a fin de conocer los niveles 

de satisfacción que generan nuestros productos en los clientes. 

- Poner atención y énfasis a las dimensiones que tengan que ver con la 

satisfacción de los productos y establecer el segmento de clientes, con el que 

viene ocurriendo esta insatisfacción; asimismo, considerar programas para 

llevar a cabo focus group, con grupos de clientes a fin de conocer la 

percepción sobre las pruebas de nuestros productos, así como las razones 

que estarían generando el descontento de los clientes. 
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- Tomar en consideración los resultados de dichos estudios de mercado, para su 

inclusión en los programas de mejora de procesos. 

l) La hipótesis específica 11, conllevó a conocer que no existiría correlación 

significativa entre el criterio procesos, productos y servicios, con el criterio 

resultados clave, de lo que, se desprende la necesidad de llevar a cabo acciones 

en materia cualitativa y cuantitativa; es decir, por ejemplo, revisar los márgenes 

de contribución de los productos e índices de productividad. Elaborar programar 

que permitan realizar seguimiento de los resultados económicos y financieros o 

retornos económicos de los productos elaborados. 

7.1 Sistema Integrado de Gestión  

Un Sistema de Gestión es una herramienta que establece el protocolo a seguir 

en el día a día de una actividad productiva. Su implantación permitirá optimizar 

los recursos disponibles, mejorar la organización, una reducción de costes y 

mejorar el rendimiento de la empresa.  (CTMA, 2018). 

Adoptar un sistema de gestión en una compañía es una garantía de que el 

proceso cumple los estándares estipulados por normas internacionales. Cada 

disciplina de la empresa puede tener su propio sistema de gestión. 

Internamente, la empresa está evitando costes innecesarios y somete a control 

su proceso productivo para cerciorarse del correcto funcionamiento del sistema 

de gestión implantado. De cara a los clientes o proveedores, proyecta una 

imagen muy positiva y será mejor valorada frente a sus competidores al contar 

con la certificación pertinente. 

Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) aúna distintas disciplinas de un modo 

conjunto. Esto simplifica el mantenimiento de los distintos sistemas de gestión e 

incrementa su utilidad. Para las empresas significa una mejora notable tanto en 

la calidad de sus outputs como en los programas o políticas que se aplican.  

(CTMA, 2018) 
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La actividad productiva de cualquier empresa está compuesta por diferentes 

procesos y operaciones, es por ello que su actividad diaria mejora cuando se 

realiza bajo un sistema en el cual todas las actividades estén integradas bajo el 

mismo sistema de gestión. Con esto se consigue evitar que flojeen ciertas 

partes y que se perjudique a otras. 

No es necesario realizar un sistema de gestión integrado de todas las áreas, se 

puede optar por integrar solo un par. 

Como beneficios de los Sistemas de Gestión Integrados, podemos señalar los 

siguientes (CTMA, 2018): 

• Los fallos en determinadas operaciones pueden comprometer otras. Con la 

implementación de sistemas integrados de gestión nos aseguramos que 

todas las actividades aumenten su rendimiento de forma correlativa. 

• El número de manuales de gestión se limita al menor número posible. Un 

mismo registro puede encargarse de cumplir un requisito presente en los 

diferentes modelos integrados. Como consecuencia, el mantenimiento del 

sistema requiere menos esfuerzo y dedicación. 

• Al alinear los criterios de gestión se evita la duplicidad innecesaria de 

procedimientos e instrucciones a seguir en cada disciplina. 

• La puesta en marcha del sistema de gestión integrado se hace a la vez en 

todas las disciplinas, por lo que su implantación es más rápida que 

haciéndolo separadamente. 

• La distribución de los esfuerzos y de los recursos es equitativa al asegurar 

la misma dedicación a los distintos sistemas de gestión integrados. 

• Las políticas y objetivos en un sistema de gestión integrado son coherentes 

entre sí. 

• La formación al personal es menos densa, al tener apartados comunes ya 

hay mucha materia que se ahorran, quedando solo los apartados 

específicos de cada sistema de gestión. 
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• Facilidad del control de la información. La información fluye 

multidireccionalmente y está interrelacionada entre sí facilitando su 

accesibilidad desde cualquier punto de la red informática, 

independientemente del ámbito al que corresponda. 

Para lograr una implantación efectiva de un sistema de gestión integrado, es 

esencial contar con el compromiso e implicación de todas las personas que 

participan en la empresa, pero, de un modo más especial, de la Dirección de la 

misma. 

Para simplificar la explicación de cómo se realiza la integración de sistemas 

podemos imaginarnos un árbol. El tronco del mismo sería la parte que es 

común a todos los sistemas de gestión que se van a integrar, cada una de las 

ramas del árbol es la parte específica de un sistema de gestión concreto. Este 

ejemplo nos sirve para hacernos una idea de lo relevante que resulta evitar 

duplicidades.  (CTMA, 2018). 

En ese marco, considerando que un Sistema Integrado de Gestión, constituye 

un conjunto de reglas, principios y procedimientos relacionados entre sí, de 

forma ordenada y secuencial, que contribuye a la gestión de procesos, 

subprocesos y actividades de una organización, para el presente estudio de la 

empresa de confecciones textil, procederemos a proponer los componentes del 

SIG de procesos, tales como Caracterización de Procesos, Mejora Continua de 

Procesos basado en el REDER del modelo EFQM o Circulo de Deming y el 

diagrama de recorridos de cada proceso. 

La propuesta del Sistema Integrado de Gestión de procesos, estará referida a 

la producción de camisas, ya que es el producto que mayor demanda tiene en 

la empresa; asimismo, esta servirá de modelo a replicar para los demás 

productos que se elaboran en la empresa de rubro Textil. 

Cabe mencionar que un Sistema de Gestión Integral tiene un enfoque basado 

en procesos y determina las funciones y actividades relacionadas entre sí, 

permitiendo que los recursos y elementos de entrada se gestionen y se 

transformen, con el fin de satisfacer a los clientes a través del cumplimiento de 
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sus requisitos. Este modelo conceptual se integra en un solo sistema de 

gestión considerando la Responsabilidad Social, Calidad, Medio Ambiente, 

Modelo de Equidad de Género, Seguridad y Salud Ocupacional. El Sistema de 

Gestión Integral, enfatiza la importancia de (ITSCENLA, s.f.): 

a) La comprensión y cumplimiento de los requisitos de los clientes y de las de 

las partes interesadas. 

b) La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

considerando que los procesos del Sistema de Gestión se enfocan para 

satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y deben 

ser eliminadas aquellas actividades que no agreguen valor al cliente. 

c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, mediante 

el Seguimiento y medición de procesos. 

d) La mejora continua de los procesos para incrementar su habilidad para 

cumplir con los requerimientos y las expectativas del cliente y de las partes 

interesadas. 

El enfoque basado en procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las 

barreras entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques hacia 

las metas principales de la organización. También mejora la gestión de las 

interfaces de los procesos. 

La metodología PHVA ha sido desplegada en cada uno de los procesos del 

sistema de gestión integral, la cual define sus interfaces e interacciones, en 

donde: 

“Planificar” es: Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente, de las otras partes 

interesadas, y las políticas de la institución. 

“Hacer” es: Implementar los procesos necesarios del sistema. 
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“Verificar” es: Realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

servicios respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el servicio e 

informar sobre los resultados. 

“Actuar” es: Tomar las acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos. 
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CAPÍTULO VIII 

PROPUESTA DE MODELO DE GESTIÓN DE PRODUCCIÓN, BASADO EN EL 

EFQM Y MEJORA CONTINUA DE PROCESOS 

8.1 Diseño de la arquitectura de esquematización y Mejora Continua (REDER) 

de un Sistema Integrado de Gestión de Procesos de Producción  

8.1.1 Caracterización, Esquema de procesos, Mejora Continua (REDER) y 

Diagrama de recorridos 

En el presente capítulo, se abordará el objetivo específico 5, referido a la 

propuesta de una esquematización de procesos para una empresa del 

ramo textil, tomando como base, el Modelo EFQM, cuya adaptación 

implicó previamente llevar a cabo un diagnóstico situacional de la 

gestión de producción de la empresa materia de estudio. 

La propuesta del diseño de la esquematización corresponderá a cada 

uno de los procesos que se llevan a cabo en la producción de las 

diferentes líneas de producto, como camisas, pantalones, ternos; 

tomando en cuenta en cada proceso los elementos de entrada y los 

elementos de salida, por ejemplo, en el caso del proceso de planificación 

los elementos de entrada corresponden a las órdenes de pedido 

entregados por el Área Comercial en el que se detallan las 

especificaciones técnicas del producto, conforme lo solicitado por el 

cliente y como elementos de salida a los requerimientos de insumos, 

entregados al Área Logística, que contienen la cantidad y calidad de 

insumos, materiales y suministros. 

Asimismo, la esquematización de los procesos incluye la Propuesta de la 

Mejora Continua basado en el Sistema REDER, adaptado del Modelo 

EFQM. También, cabe señalar que ésta caracterización incluye el diseño 

de los diagramas de recorrido de las actividades que corresponden a 

cada uno de los procesos, con sus correspondientes comentarios. 



 

153 

Finalmente, debemos mencionar que el diseño de la propuesta de las 

esquematizaciones de procesos, mejoras continuas y diagramas de 

recorridos, tomó como base o referencia al modelo de Gestión EFQM, 

que permitió adaptar a las necesidades de la empresa textil estudiada. 
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a) Descripción del modelo 

El modelo que se propone está basado en el fundamento del EFQM y 

mejora continua de procesos en cumplimiento del propósito del estudio, 

destacando la conjunción de ambos, en el proceso productivo de la 

empresa de confecciones textiles. 

El European Foundation Quality Management – EFQM, conocido como 

un modelo de calidad y excelencia, es útil para procesos de 

autoevaluación a través de criterios y subcriterios, agrupados en 

criterios agentes y criterios de resultados, poniendo énfasis es los 

procesos. 

El modelo EFQM, propone una secuencia de los criterios facilitadores y 

de los criterios de resultados, asumiendo una relación operativa entre 

ambos y por ende, una influencia del primer grupo en el segundo.  

Los procesos representan el punto central entre los criterios 

facilitadores y los criterios de resultados; es decir, que resultaría siendo 

el nexo entre ambos y por ende, requieren de especial consideración 

por parte del personal operativo, siendo que la efectividad de los 

resultados dependerá fundamentalmente del despliegue de un buen 

sistema de procesos. 

En ese sentido, en la propuesta del modelo, se ha puesto especial 

énfasis en los macro procesos, procesos y sub procesos, así como en 

la filosofía de la revisión y mejora permanente de los mismos, por lo 

que el modelo que presentamos toma en cuenta todos los elementos 

propuestos por el EFQM y un Sistema de Mejora Continua de 

Procesos, resultando de ese modo un modelo mixto o híbrido, en un 

contexto de calidad integral, permitiendo la formación e involucramiento 

del personal en la filosofía de mejora continua. 

Cabe mencionar que la base para la propuesta de nuestro modelo 

constituye el siguiente esquema. 
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Personas
Resultados en las 

personas

Politica y Estrategia
Resutados en los 

clientes

Alianzas y recursos
Resutados en la 

sociedad

AGENTES RESULTADOS

Liderazgo Procesos
Resultados 

clave

INNOVACION Y APRENDIZAJE

 

Figura 4 Naturaleza dinámica del modelo EFQM 

Fuente: Modelo EFQM (2012); Elaboración: Propia. 

Asimismo, para un mejor entendimiento del modelo híbrido, a 

continuación presentamos descripciones conceptuales y/u operativas 

de los criterios, involucrados en el modelo, que si bien es cierto percibe 

el logro de resultados clave óptimos, nos concentramos en aspectos o 

procesos meramente operativos, tal como se evidencia en el modelo. 

El Criterio Liderazgo está referido a quienes gestionan las 

organizaciones y que implica el conocimiento claro y profundo del 

mercado, de sus clientes y sus necesidades específicas, cubriendo 4 

subcriterios, implicando en muchos casos condiciones y cualidades 

personales del líder. 

El Criterio Política y Estrategia, considera la cultura interna, la 

estructura y las operaciones a corto y largo plazo, teniendo en cuenta 

las prioridades, el rumbo que sigue el servicio y las necesidades de 

clientes y comunidad, debe reflejar los principios de gestión de la 

calidad total de la organización y el modo de alcanzar sus objetivos a 

través de éstos principios. Las organizaciones deben establecer y 

describir su política y estratégica, mostrando como se adecuan como 

un todo coherente a sus circunstancias particulares 
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El Criterio Gestión de Personal, está referido a como la organización 

está integrada por todos los trabajadores, he incluye a los grupos de 

voluntarios, e implica que las organizaciones deben presentar las 

restricciones a que están sujetas y exponer como trabajan dentro de 

dichas limitaciones, para lograr un rendimiento óptimo de sus 

trabajadores. 

El Criterio Procesos, mediante el cual, se diseña, gestiona y mejora la 

organización, sus procesos para apoyar su política y estrategia 

generando cada vez mayor valor a sus clientes y otros grupos de 

empresa. 

Los procesos críticos, guardan relación con la prestación de los 

servicios clave y los procesos de apoyo esenciales para el 

funcionamiento de la organización. 

Criterio Resultados en los clientes, mediante el cual se verifica que 

logros está alcanzando la organización con sus clientes externos, que 

son los destinatarios o beneficiarios de la actividad. 

Criterio Resultados en las personas, que explica que logros está 

alcanzando la organización en relación con las personas que la 

integran; este criterio debe abordar las satisfacción de todas las 

personas que formen parte de la organización   

Criterio Resultados en la sociedad, vinculado a los logros que la 

empresa alcanza en el ámbito de la sociedad. 

El Criterio Resultados Clave, vinculado a los logros del área con 

relación al rendimiento planificado. Los resultados empresariales son 

las mediciones realizadas de la efectividad y eficiencia de la prestación 

de servicios o en la entrega de productos. 

Cabe destacar que los criterios agentes, impulsan los resultados, los 

mismos que luego de la verificación de la efectividad y eficiencia, están 

en permanente innovación y aprendizaje – Feed Back. 
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En relación, a la mejora continua basada en el REDER, el modelo 

propone una secuencia de actividades que involucra el conocimiento 

cabal de las necesidades de los clientes e incrementar valor en cada 

proceso y subproceso. 

Mercado / Ventas, considerada como punto de partida para los 

procesos de producción en el que se toma en cuenta las 

especificaciones técnicas de los productos requeridos. 

Planificar, que el proceso de la producción tiene que previamente 

responder a una planificación a partir de los elementos de entrada, 

definidos como el modelo del producto, número de unidades, color del 

producto, talle del producto, cantidad de tela, programación de tiempos, 

cantidad de materiales y cuantificación de costos.  

El proceso de planificación, se vincula estrechamente con el área de 

logística, en condición de proveedor interno. 

Hacer, proceso que deviene del proceso de planificación, en el que 

están concentradas todas las actividades del proceso productivo y 

debidamente ordenadas, tomando en cuenta el diseño, los cortes, la 

conducción operativa de la producción, la confección, los acabado, el 

planchado y el empaque, proceso vinculado estrechamente con el 

almacén de productos terminado en condición de cliente interno. 

Verificar / Actuar, este proceso es importante en el modelo propuesto, 

porque en cada una de las actividades, tanto de la planificación como 

de la producción, debe necesariamente estar sometida a una 

verificación de la calidad, en busca de la eficiencia que conlleva a la 

optimización de costos en materias primas, suministros y en tiempos; 

de tal modo, que los responsables de estos procesos, estén siempre 

pendientes de la mejora continua y luego establecer su aplicación en el 

sentido de actuar. Involucra a estos procesos el control de la 

producción, la medición de la productividad y las estrategias de mejora.  
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Ficha 1 Proceso de Planificación 

Área: Producción Responsable del proceso: Jefe de producción

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Proveedor / 

Proceso
Entrada Salida

Cliente / 

Proceso

Área 

comercial

Orden de

pedido.

P
la

n
e

a
r

Reporte de 

verificación.

Área comercial - 

Sub proceso 101 - 

Act. 9.

Sub procesos 

101.1. - Act. 6, 

7 y 9

Reportes de 

programación

. H
a

c
e

r

Reporte de 

instrucciones.

Personal del 

proceso de 

planificación.

Sub procesos 

101.1 - Act. 6, 

7 y 9

Detalle de 

acciones 

realizadas. V
e

ri
fi

c
a

r

Reporte de 

soluciones 

adoptadas.

Gerente de 

producción y 

personal de 

planificación de 

producción.

Jefe de 

planificación 

de la 

producción

Reporte de 

soluciones 

adoptadas. A
c

tu
a

r

Reporte de 

implementació

n de mejora de 

procesos.

Gerente de 

producción y 

personal de 

planificación de 

producción.

Planificación
Proceso CB/P - 

101

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER

Caracterización de procesos

Proceso CB/P - 101 Planificación

Objetivo:

De encontrar deficiencias,

implementar posibles soluciones, se

asignan tareas, responsabilidades y

condiciones.

Realiza el seguimiento del proceso,

medir implicancias y riesgos, evaluar

las acciones adoptadas e identificar las

causas del éxito o fracaso.

De ser el caso, replantear objetivos y

actividades, analizar reportes

estadísticos, implementar o

estandarizar acciones de mejoras.

Actividad

Determinar las actividades necesarias para realizar la confección de prendas, identificando los recursos

requeridos por cada lote de prenda según los requerimientos del cliente y que esten acorde al

cumplimiento de las características requeridas por los usuarios en las cantidades demandadas, en el lugar

conveniente y precios favorables.

Establecer un sistema que asegure que los pedidos adquiridos cumplen con los requerimientos

especificados; tomado en cuenta el planeamiento coherente de criterios que permitan una selección

adecuada de sub-contratista y proveedores, asegurando que los pedidos sean producto de las necesidades

reales de la empresa.

Diagrama del Proceso:

Revisar los datos del modelo de

producto solicitado, asÍ como la

disponibilidad de insumos y tiempos,

evaluar la situación actual.

101. Planificación de 
producciónÁrea comercial Logística

4. Talla 
de prod.

6. 
Tiempos

7. 
Control 

calid

8. Cant. 
material

9. 
Costos

5. Cant. 
tela

1. Modelo 
2. 

Cantidad  
de prod.

3. Color 
prod.

Requer 
insumos

Órden de 

pedido

101.1 Especificaciones técnicas

 
Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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CB/P.101 Planificación de producción Comentario
C

B
/P

.1
0

1
.1

 H
o

ja
 d

e
 e

sp
e

ci
fi

ca
ci

o
n

e
s 

té
cn

ic
as

7.- El control de calidad está referido a la 

elaboración del Modelo del Producto, ya 

que éste será la base para la confección de 

prendas.

En caso de que el modelo del producto no 

cumpla con los estándares, se deberá 

reformular el modelo.

8.- Esta cantidad se refiere a materiales 

indirectos.

Inicio

3 Color del 
producto.

6 Programación 
de tiempos.

7 Control de 
calidad.

A

NO

SI

1 Modelo del 
producto.

2 Número de 
unidades.

5 Cantidad 
de tela

4 Tallas del 
poducto.

9 Cuantificación

de costos.
8 Cantidad de 

materiales.

 

Figura 6 Diagrama de recorrido Planificación de producción 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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Ficha 2 Proceso Logística 

Área: Logistica Responsable del proceso: Jefe de Logistica

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Logistica

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER
Proceso 

CB/P.102
Caracterización de procesos

Proceso CB/P.102 Logistica

Objetivo:

Proveer oportunamente de recursos a las áreas que solicitan materiales directos e indirectos para el

proceso de producción, manteniendo stock de seguridad y eficiente custodia de los mismos. Asimismo,

tiene como propósitorealizar las adquisiciones cumpliendo con los protocolos del proceso de compras,

principalmente los procedimientos de cotizaciones.

Las actividades del departamento de logistica cumplen con las funciones de soporte o de apoyo a los

procesos de operaciones de la empresa, siendo su cobertura desde la recepción de los requerimientos

de insumos directos e indirectos hasta el abastecimiento o entrega de forma oportuna al área que

solicita, siendo además importante señalar la responsabilidad que tiene en el aspecto de control y

custodia de inventarios.

Diagrama del Proceso:

Diagrama del Sub Proceso:

Requer 

insumos

102. LogísticaPlanificación Diseño

Órden de 

pedido

102.1 Hoja de 
Requerimiento

102.2 Compras
102.3 Almacén de 

Materias prima

4. Metros 
de 

entretela

6. Números 
bolsa 

empaque

7. Número 
armadores 
de cuello

8. Número 
armadore
s de puño

9. Número 
de 

sujetadore

5. Número 
cajas 

empaque

1. Metros 
de tela

2. Número
de 

botones.

3. Metros 
de hilo

102.1 Hoja de 
Requerimiento

Logística Compras

4. Elección 
proveedor.

5. Emisión 
orden de 
compra

1. Hoja 
requerimiento 

2. Revisión 
especificaciones

3. Cotización 
proveedores.

102.2 Compras
Hoja 

requerimiento
Almacen

Materias primas

4. Atención 
requerimient

o planta

5. Control y 
registros

1. Recepción 
materiales

2. 
Verificación 

3. Ingreso 
materiales

102.3 Almacén de 
Materias prima

Compras Diseño
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Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 

 

Proveedor / 

Proceso
Entrada Salida

Cliente / 

Proceso

Área de 

Planificación.

Hoja de 

especificacio

nes técnicas. P
la

n
e

a
r Ficha de 

planificación y 

resultados.

Jefe de 

Logística - Sub 

proceso 102.2 

y 102.3

Jefe de 

Logística.

Reporte de 

programación 

de cambios. H
a

c
e

r Reporte de 

cambios 

ejecutados.

Sub procesos 

102.2 y 102.3

Encargado de 

mejoras en 

Logística.

Reporte de 

cambios 

ejecutados. V
e

ri
fi

c
a

r Ficha de check 

list e informe 

de 

verificación.

Sub procesos 

102.2 y 102.3

Encargado de 

mejoras en 

Logística.

Ficha de 

check list e 

informe de 

verificación.

A
c

tu
a

r .Reporte de 

implementaci

ón de mejora 

de procesos

Jefe de 

Logística, Sub 

procesos 

102.2 y 102.3

Actividad

R
 E

 D
 E

 R
 (

re
s
u
lt

a
d
o
s
, 

e
n
fo

q
u
e
, 

d
e
s
p
li

e
g
u
e
, 

e
v
a
lu

a
c
ió

n
-r

e
v
is

ió
n
) Planificar el analisis del

funcionamiento, recorrido, tiempos y

costos del proceso de compras y su

almacenamiento. Revisar la exactitud

de los datos de materiales requeridos.

Llevar a cabo el proceso de cambios,

conforme a la planificación,

registrando el empleo de recursos que

demanda el cambio.

Identificar las causas de éxito o

fracaso, evaluar las acciones

implementadas, así como la medición

en términos de tiempo y económicos.

Replantear los objetivos del proceso o

sub proceso. Estandarizar las acciones

que dan lugar a la mejora del proceso o 

sub proceso. Implantar en el MAPRO o

MOF los cambios a ejecutar.  

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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CB/P.102 Logística Comentario
C

B
/P

.1
0

2
.1

 H
o

ja
 d

e
 r

e
q

u
e

ri
m

ie
n

to
C

B
/P

.1
0

2
.2

 C
o

m
p

ra
s

2.- En caso de encontrar errores en las 

especificaciones, se deberá corregir en 

coordinación con el área comercial.

C
B

/P
.1

0
2

.3
 A

lm
ac

é
n

 d
e

 m
at

e
ri

as
 p

ri
m

a

2.- En caso de no cumplir los materiales con 

las especificaciones técnicas, se procederá 

a no aceptar la entrega, solicitando al 

proveedor la subsanación, otorgando un 

plazo perentorio.

1 Metros de 
tela.

2 Número de 
botones.

3 Metros de 
hilo.

4 Metros de 
entretela.

5 Número de 
cajas 

empaque.

6 Número de 
bolsas 

empaque.

7 Número de 
armadores de 

cuello.

8 Número de 

armadores de 
puño.

9 Número de 
sujetadores.

B

A

3 Cotización a 
proveedores.

2 Revisión de 
especif icacion.

5 Emisión de 
orden de 

compra.

B

C

1 Recepción 
de hoja de 

requerimiento.

4 Elección del 
proveedor.

1 Recepción
de materiales.

2 Verif icación 
de materiales.

3 Ingreso de 
materiales.

4 Atención de 
requerimiento de 

planta.

5 Control y 
registros. 

C

D

NO

SI

Rechazo de 
pedido.

 

Figura 7 Diagrama de recorrido Logística 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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Ficha 3 Procesos Diseño 

Área: Diseño Responsable del proceso: Jefe de diseño

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Proveedor / 

Proceso
Entrada Salida

Cliente / 

Proceso

Área de 

Planificación.

Hoja de 

especificacion

es técnicas. P
la

n
e

a
r Cronograma 

de 

actividades. 

Encargado de 

diseño 

Actividad 2.

Encargado de 

diseño 

Actividad 2.

Cronograma 

de 

actividades. H
a

c
e

r Reporte de 

cambios 

ejecutados.

Encargado de 

patrones de 

corte.

Encargado de 

patrones de 

corte.

Reporte de 

cambios 

ejecutados. V
e

ri
fi

c
a

r Ficha de 

check list e 

informe de 

verificación.

Jefe de diseño.

Jefe de diseño.

Ficha de 

check list e 

informe de 

verificación.

A
c

tu
a

r

Reporte de 

implementaci

ón de mejora 

de procesos.

Jefe de 

producción, 

jefe de diseño 

y jefe de corte.

Desarrollar actividades vinculadas al bosquejo de los patrones de corte, conforme a los requerimientos y

especificaciones de los clientes, dotando al área de confecciones los moldes de las prendas a elaborar. El

área de diseño tiene un rol importante en todo el proceso de producción, puesto que a partir de la

propuesta del diseño, el área de producción planifica y desarrolla sus actividades.

El área de diseño debe establecer una estrecha relación entre el área de planificación de la producción y

el área de confecciones, extendiendose su responsabilidad hasta la satisfacción del cliente, que demanda

las prendas.

Diagrama del Proceso:

Actividad

Diseño

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER
Proceso 

CB/F.201
Caracterización de procesos

Proceso CB/F.201 Diseño

Objetivo:

R
E

D
E

R
 (

re
s
u
lt

a
d
o
s
, 

e
n
fo

q
u
e
, 

d
e
s
p
li

e
g
u
e
, 

e
v
a
lu

a
c
ió

n
-r

e
v
is

ió
n
)

Programar la revisión y verificación de

la elaboración de los patrones de corte

de tela en relación al cumplimiento de

uso de recursos y tiempos.

Disponer la realización de las

actividades programadas sobre los

cambios y mejoras en los patrones de

corte.

Comprobar los resultados generados

como consecuencia de los cambios

implementados en las actividades de

patrones de corte.

Coordinar la implantación de los

procedimientos nuevos, en relación a

elaboración de patrones de corte.

201. DiseñoLogistica Corte

Requer 

insumos
Órden de 

pedido

1 Recepción hoja de 
especificaciones

2. Elaboración 
patrones de corte.

3 Distribución patrones 
de corte en tela

 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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CB/F.201 Diseño Comentario

1 Recepción 
de hoja de 

especif icación
es técnica.

2 Elaboración 
de patrones de 

corte.

3 Distribución 
de patrones de 

corte en la 
tela.

E

B D

 

Figura 8 Diagrama de recorrido Diseño 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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Ficha 4 Proceso Corte 

Área: Corte Responsable del proceso: Jefe de Corte

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Proveedor / 

Proceso
Entrada Salida

Cliente / 

Proceso

Jefe de 

producción y 

jefe de 

diseño.

Orden de

pedido

P
la

n
e

a
r Reporte de 

verificación y 

planeamiento.

Encargado de 

corte, Act. 3, 4 y 

6.

Encargado de 

corte, Act. 3, 4 

y 6.

Reporte de 

verificación y 

planeamiento

.

H
a

c
e

r

Hoja de 

instrucciones.

Personal de 

corte.

Personal de 

corte.

Hoja de 

instrucciones.

V
e

ri
fi

c
a

r

Reporte de 

mejoras 

adoptadas.

Encargado de 

corte.

Encargado de 

corte.

Reporte de 

mejoras 

adoptadas. A
c

tu
a

r

Reporte de 

implementació

n de mejora de 

procesos.

Gerente de 

producción y 

personal de 

planificación de 

producción.

Objetivo:

Corte

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER
Proceso 

CB/F.202
Caracterización de procesos

Proceso CB/F.202 Corte

Determinar las actividades necesarias para realizar el corte de las prendas de acuerdo a la cantidad por talla

y tipo de prenda solicitado en la orden de producción y basado en los patrones de corte de tela, para las

diferentes prendas solicitadas por los clientes externos.

Establecer un sistema que asegure, la recepción de materiales de acuerdo a los requerimientos

especificados por los clientes; se recepciona las telas y entregándose a la sección de confección los lotes de

producción según tallas y tipos de prendas.

Diagrama del Proceso:

Actividad

R
 E

 D
 E

 R
 (

re
s
u
lt

a
d
o
s
, 

e
n
fo

q
u
e
, 

d
e
s
p
li

e
g
u
e
, 

e
v
a
lu

a
c
ió

n
-r

e
v
is

ió
n
)

Revisar las actividades de postura de

patrones, corte de tela y selección por

talla, para optimización de tela y

tiempos.

Disponer la aplicación de

procedimientos para optimizar el

consumo de tela y tiempos.

Realizar el proceso de verificación o

comprobación de la optimización del

consumo de tela y tiempos en función

de la fase de planeamiento.

Disponer la estandarización de la

optimización de consumo de tela y

tiempos.

202. CorteDiseño
Conducción 

operativa produc.
Requer 

insumos
Órden de 

pedido

4. Corte de 
tela

6. Selección de 
patron por talla

5. Inspección 
de patrones

1. Inspección 
de tela

2. Tendido de 
tela

3. Postura de  
patrones

 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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CB/F.202 Corte Comentario

2 Tendido de 
tela.

3 Postura de 
patrones.

4 Corte de 
tela.

F

E

6 Selección de 
patron por talla.

1 Inspección 
de tela.

NO

SI

Devolución a 
almacén.

5 Inspección de 
patrones.

NO

SI

Reformulazión 
de cortes.

 

Figura 9 Diagrama de recorrido Corte 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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Ficha 5 Proceso Conducción Operativa Producción 

Área: Conducción operativa - producc. Responsable del proceso: Jefe de Producción

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Proveedor / 

Proceso
Entrada Salida

Cliente / 

Proceso

Encargado de 

corte.

Orden de

pedido.

P
la

n
e

a
r

Ficha de 

verificación.

Encargado de 

conducción 

Operativo y 

producción.

Encargado de 

conducción 

Operativo y 

producción.

Ficha de 

verificación. H
a

c
e

r

Protocolo de 

instrucciones.

Personal de 

armado y puños 

y cuellos.

Personal de 

armado y puños 

y cuellos.

Protocolo de 

instrucciones.

V
e

ri
fi

c
a

r

Informe de 

soluciones 

adoptadas.

Gerente de 

producción y 

personal de 

planificación de 

producción.

Gerente de 

producción y 

personal de 

planificación de 

producción.

Informe de 

soluciones 

adoptadas. A
c

tu
a

r

Reporte de 

implementaci

ón de mejora 

de procesos.

Gerente de 

producción y 

personal de 

planificación de 

producción.

Objetivo:

Conducción 

Operativa 

Producción

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER
Proceso 

CB/F.203
Caracterización de procesos

Proceso CB/F.203 Conducción Operativa Producción

Determinar las actividades necesarias para realizar la supervisión y control de producción de las prendas, de

cuerdo a la cantidad por talla y tipo de prenda, solicitado en la orden de producción.

Establecer un sistema que asegure, la recepción de lotes de prendas por tipo y cantidad de tallas de acuerdo

a los requerimientos especificados por los clientes; entregándose a la sección de acabados los lotes de

producción confeccionados según tallas y tipos de prendas.

Diagrama del Proceso:

Actividad

R
 E

 D
 E

 R
 (

re
s
u
lt

a
d
o
s
, 

e
n
fo

q
u
e
, 

d
e
s
p
li

e
g
u
e
, 

e
v
a
lu

a
c
ió

n
-r

e
v
is

ió
n
)

Revisar los datos del modelo de

producto solicitado, asi como las

actividades de cuellos y puños.

Propuesta de nuevos procedimientos

para el armado de cuellos y puños.

Verificar la aplicación de nuevos

procedimientos para las actividades de

armado de cuellos y puños.

Disponer de la implementación de los

nuevos procedimientos para las

actividades de armado de cuellos y

puños.

203. Conducción Operativa de 
Producción

Corte Confección

Requer 
insumos

Órden de 
pedido

1. Armado de 
cuellos

2 Armado de 
puños

 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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CB/F.203 Conducción Operativa de Producción Comentario

C
B

/F
.2

0
3

.1
 F

il
at

e
ad

o

2 Armado de 
puños.

G

F

1 Armado de 
cuellos.

 

Figura 10 Diagrama de recorrido Conducción Operativa de Producción 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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Ficha 6 Proceso Confección 
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Área: Confección Responsable del proceso: Jefe de Confección

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Proveedor / 

Proceso
Entrada Salida

Cliente / 

Proceso

Encargado de 

corte.

Patron de 

cortes.

P
la

n
e

a
r

Ficha de 

verificación.

Encargado de 

confección.

Encargado de 

confección.

Ficha de 

verificación.

H
a

c
e

r Reporte de 

cumplimiento 

de mejoras.

Jefe de 

confección, sub 

proceso 204.1 y 

204.2.

Jefe de 

confección.

Reporte de 

cumplimiento 

de mejoras. V
e

ri
fi

c
a

r

Informe de 

mejoras 

adoptadas.

Jefe de 

producción.

Jefe de 

producción.

Informe de 

mejoras 

adoptadas. A
c

tu
a

r Reporte de 

implementación 

de mejora de 

procesos.

Gerente de 

producción y 

personal de 

planificación de 

producción.

Diagrama del Proceso:

Determinar las actividades necesarias para realizar la confección o elaboración de prendas de acuerdo a la

cantidad por talla, tipo de prenda, calidad de materiales, color, etc., solicitado en la orden de producción.

Encargarse del proceso central de costura y bordado de las prendas, a partir de las especificacioens técnicas

proporcionadas por el área de planificación de producción y en base a los patrones de corte de tela.

Diagrama del Sub Proceso:

Actividad

R
 E

 D
 E

 R
 (

re
s
u
lt

a
d
o
s
, 

e
n
fo

q
u
e
, 

d
e
s
p
li

e
g
u
e
, 

e
v
a
lu

a
c
ió

n
-r

e
v
is

ió
n
) Revisar los sub procesos de costura y

bordado a fin de verificar el

cumplimiento de las actividades de

manera efectiva.

Aplicar las mejoras de eficacia y

eficiencia en el proceso de

confecciones y bordados.

Llevar a cabo el seguimiento de la

aplicación de las mejoras en los

procesos de confecciones y bordados.

Implementar los procedimientos y/o

actividades de mejora del proceso de

confecciones.

Objetivo:

Diagrama del Proceso:

Confección

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER
Proceso 

CB/F.204
Caracterización de procesos

Proceso CB/F.204 Confección

Acabado

1. Bordado de 
logo

Costura. 204.2 Bordado

204. Confección Acabado

Requer 

insumos
Órden de 

pedido

Conduccion 

operativa produc.

204.1 Costura 204.2 Bordado

4. Costura 
pegado de 

mangas y 

6 Costura 
pegado de 

cuello

5. Costura 
dorso camisa

1. Costura de 
bolsillo

2. Costura 
espaldar y 

pecho

3. Costura 
pegado de 

puño y manga

7 Pegado de 
etiquetas

204.1 Costura BordadoConfección.

 
Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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CB/F.204 Confección Comentario

C
B

/F
.2

0
4

.1
 C

o
st

u
ra

C
B

/F
.2

0
4

.2
 B

o
rd

ad
o

3 Costura y 
pegado de 

puño a manga.

H

G

2 Costura 
espaldar y 

pecho.

4 Costura y 
pegado de 

mangas a 
dorso.

5 Costura 
dorso camisa.

1 Costura de 
bolsillo.

6 Costura y 
pegado de 

cuello.

7 Pegado de 
etiquetas.

H

1 Bordado de 
logotipo.

I

 

Figura 11 Diagrama de recorrido Confección 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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Ficha 7 Proceso Acabados 

Área: Acabados Responsable del proceso:Jefe de Acabados

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Proveedor / 

Proceso
Entrada Salida Cliente / Proceso

Jefe de 

confección.

Orden de 

pedido y 

ficha de 

producción.

P
la

n
e

a
r Reporte de 

planificación de 

mejora.

Jefe de Producción 

Act. 1, 2 y 3.

Jefe de 

producción.

Reporte de 

planificación 

de mejora. H
a

c
e

r Informe de 

ejecución de 

mejoras.

Jefe de 

confecciones.

Jefe de 

confecciones

.

Informe de 

ejecución de 

mejoras. V
e

ri
fi

c
a

r Reporte de 

verificación de 

mejoras 

adoptadas.

Gerente de 

producción, jefe de 

control de calidad y 

personal de 

planificación de 

producción.

Jefe de 

producción.

Reporte de 

verificación 

de mejoras 

adoptadas.

A
c

tu
a

r

Informe de 

implementación 

de actividades 

de mejora en 

acabados.

Gerente de 

producción. Jefe de 

control de calidad y 

gerente de 

comercialización.

Realizar las actividades que correspondan a la ultima fase del proceso de producción implicando la

elaboración de hojales, colocación de botones y el procedimiento de limpieza y esmechado.

Encargarse de la fase final del proceso de producción y previo al control de calidad, tomando en cuenta que

sus procedimientos son de suma importancia en la presentación de la prenda.

Diagrama del Proceso:

Actividad

R
 E

 D
 E

 R
 (

re
s
u
lt

a
d
o
s
, 

e
n
fo

q
u
e
, 

d
e
s
p
li

e
g
u
e
, 

e
v
a
lu

a
c
ió

n
-r

e
v
is

ió
n
)

Planificar las actividades del proceso

final de producción que son

acabados.

Realizar el proceso de mejora en las

fases de pegado de botones y

limpieza de camisas.

Verificar el cumplimiento de la

mejora continua.

Estandarizar las mejoras llevadas a

cabo en el proceso de acabados, a

través de politicas o procedimientos

operativos.

Objetivo:

Acabados

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER

Proceso CB/F.205Caracterización de procesos

Proceso CB/F.205 Acabados

205. AcabadosConfección Control de calidad

Requer 

insumos
Órden de 

pedido

1. Elaboración 
de hojales

2. Pegado de 
botones

3. Limpiar y
esmechar 

 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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CB/F.205 Acabados Comentario

3 Limpiar, 
esmechar 

camisas.

I

2 Pegado de 
botones.

1 Elaboración 
de hojales.

J

 

Figura 12 Diagrama de recorrido Acabados 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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Ficha 8 Proceso Control de Calidad 

Área: Control de calidad Responsable del proceso: Jefe de Control de calidad

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Objetivo:

Control de 

calidad

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER
Proceso 

CB/F.206
Caracterización de procesos

Proceso CB/F.206 Control de calidad

Establecer y mantener mecanismos de control que permitan brindar conformidad de las

especificaciones técnicas requeridas por el cliente en el producto terminado.

Este proceso cubre el ambito de control que se inicia con la creación de un registro y finaliza con la

clasificación, archivo y/o almacenamiento del mismo, en situaciones de conformidad, de lo contrario,

alertará a los procesos correspondientes sobre el incumplimiento de estandares de calidad.

Diagrama del Proceso:

206. Control de calidadAcabados Planchado

Requer 
insumos

Órden de 
pedido

1. Inspección
de costuras

2.Inspección 
de botones y 

hojales

3. Inspección 
cuelo, puño y 

bolsillo

3. Inspección 
etiqueta y 

bordado

 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 

 

CB/F.206 Control de calidad Comentario
1,2,3, 4.- En el caso de no cumplir con el 

Control de Calidad en cada uno de los 

procesos, se devolverá al área de 

confecciones y de acabados, para subsanar 

las imperfecciones.

4 Inspección
pegado de 

etiqueta y 
bordado.

J

2 Inspección 
de botones y 

ojales.

1 Inspección 
de costuras.

K

3 Inspección
de cuello, 

puño y bolsillo.

 

Figura 13 Diagrama de recorrido Control de Calidad 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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Ficha 9 Proceso Planchado 

Área: Planchado Responsable del proceso: Jefe de Planchado

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Encargarse de la actividad de los procesos de preparación de la prenda en condiciones de entrega

previos al proceso de empaquetado, preocupandose por la presentación adecuada y debidamente

planchada.

Encargarse de la fase de planchado de puños, cuello, mangas y planchado del dorso de la prenda, a

partir de la etapa de control de calidad, siendo su cliente interno el proceso de empaque.

Diagrama del Proceso:

Objetivo:

Planchado

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER
Proceso 

CB/F.207
Caracterización de procesos

Proceso CB/F.207 Planchado

207 PlanchadoControl de calidad Empaque

Requer 
insumos

Órden de 

pedido

1. Planchado 
de puños y 

cuello.

2. Planchado
de mangas.

3. Plancahdo 
de dorso de 

camisa.

 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 

 

CB/F.207 Planchado Comentario

K

2 Planchado 
de mangas.

1 Planchado 
de puños y 

cuello.

L

3 Planchado
de dorso de 

camisa.

 

Figura 14 Diagrama de recorrido Planchado 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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Ficha 10 Proceso Empaque 

Área: Empaque Responsable del proceso: Jefe de Empaque

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Determinar las actividades necesarias para realizar el empaque de las prendas de acuerdo a la cantidad,

por talla y tipo de prenda solicitado por los clientes.

Establecer un sistema que asegure, la recepción de la sección de planchado de las prendas por tipo ,

cantidad y tallas de acuerdo a lo solicitado por los clientes; entregándose al cliente con la documentación

respectiva del almacen de productos terminados.

Diagrama del Proceso:

Objetivo:

Empaque

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER
Proceso 

CB/F.208
Caracterización de procesos

Proceso CB/F.208 Empaque

208. Empaque Almacén Prod. Termin.Control de calidad

Requer 

insumos
Órden de 

pedido

6. Rotulado 
de caja pro 

talla.

4. Colocación 
de fijadores.

5 Colocación 
en bolsa.

1. Doblado de
camisa.

2. Colocación 
de armadores

de cuello.

3. Colocación 
de armadores 

de puño.

7 Colocación 
en caja.

 

Diagrama de recorrido 

CB/F.208 Empaque Comentario

L

2 Colocación 
de armadores 

de cuello.

1 Doblado de 
camisa.

5 Colocación
en bolsa.

3 Colocación 
de armadores 

de puños.

4 Colocación 
de f ijadores.

6 Rotulada de 
caja por talla.

7 Colocación
en caja.

M

 

Figura 15 Diagrama de recorrido Empaque 
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Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 

 

Ficha 11 Proceso Almacén Productos Terminados 

Área: Almacén productos terminados Responsable del proceso:

Alcance:

Elaborado por: Fecha: Aprobado por:

Encargarse de la custodia de productos terminados, llevando un control de las existencias, en relación a

ingresos, salidas, stock de seguridad, reposiciones, etc. Asimismo esta area contituye la estructura clave

que provee elementos físicos y funcionales capaces de generar valor agregado.

Garantizar el suministro continuo y oportuno de productos terminados requeridos para asegurar los

operaciones comerciales de forma ininterrumpida, de tal manera que el flujo de producción y

comercializacion de la institución no sea paralizado.

Diagrama del Proceso:

Objetivo:

Jefe de Almacén Productos 

terminados

Almacén 

Productos 

Terminados

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - REDER
Proceso 

CB/F.209
Caracterización de procesos

Proceso CB/F.209 Almacén Productos Terminados

209. Almacén productos 
terminados

Empaque Área comercial

Requer 
insumos

Órden de 

pedido

4. Control y
registros.

1. Recepción 
de producto 

terminado.

2. Verificación 
de unidades 

recibidos.

3. Ingreso de 
productos 

terminados.

 
Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 

 

CB/F.209 Almacén Productos Terminados Comentario
Los productos terminados permanecerán 

en custodia de almacén, quien reportará al 

área comercial, sobre la culminación del 

proceso de producción y disponibilidad de 

la mercancia para la venta y entrega.
1 Recepción
de producto 

terminado.

2 Verif icación 
de unidades 

recibidas.

3 Ingreso de 
productos 

terminados.

4 Control y 
registros.

M

Fin

NO

SI

Reporte a el 
área de 

empaques. 

 



 

179 

Figura 16 Diagrama de recorrido Almacén Productos Terminados 

Fuente: Autoevaluación - Elaboración: Propia. 
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CAPÍTULO IX 

PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

9.1 Mejora de productividad 

Considerando que la productividad es una medida económica que calcula 

cuántos bienes y servicios se han producido por cada factor utilizado 

(trabajador, capital, tiempo, costes, etc.) durante un periodo determinado. Por 

ejemplo, cuanto produce al mes un trabajador o cuánto produce una 

maquinaria. 

El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada 

factor o recurso utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el 

mejor o máximo rendimiento utilizando un mínimo de recursos. Es decir, 

cuantos menos recursos sean necesarios para producir una misma cantidad, 

mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la eficiencia. 

Teniendo esto en cuenta, la fórmula para calcular la productividad es el 

cociente entre producción obtenida y recursos utilizados. 

Productividad = Producción obtenida / factor utilizado 

Un análisis de lo más productivo supone: 

Ahorro de costes: al permitir deshacerse de aquello que es innecesario para 

la consecución de los objetivos. 

Ahorro de tiempo: debido a que permite realizar un mayor número de tareas 

en menor tiempo y dedicar ese tiempo “ahorrado” a seguir creciendo a través 

de otras tareas. 

Un buen análisis permite establecer la mejor combinación de maquinaria, 

trabajadores y otros recursos para conseguir maximizar la producción total de 

bienes y servicios. 

Seguidamente, de la indagación y obtención de data en campo, se ha podido 

obtener información que permitió determinar los indicadores actuales de 
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productividad y, proponer algunas estrategias para mejorar dicho indicador, 

reforzando las líneas de acción formuladas en el planteamiento de acciones 

correctivas, que se muestra al inicio del presente capítulo. 

Tabla 51  

Unidad de medida: Lote de producción 

Camisas Blusas Casacas Polos Pantalones Mamelucos Ternos

Número de unidades de producción por lote. 100 100 100 100 100 100 10

Reproceso 2 2 2 4 1 1 9

Baja 0 0 0 1 0 0 0.33

Producción neta. 100 100 100 99 100 100 9.67

Número de horas de producción por lote. 40 40 60 20 37 56 16

Costo total de insumos directos por lote. 5,000 4,300 6,500 1,800 4,400 6,500 1,750

Mano de obra total por lote en soles. 1,200 1,100 2,000 570 1,400 1,500 750

30 30 30 30 30 30 3

Costo de depreciación por lote. 150 150 150 150 150 150 15

Otros costos por lote. 5 5 5 5 5 5 5

Costo total de producción por lote. 6,385 5,585 8,685 2,555 5,985 8,185 2,523

1,200 1,200 850 2,800 1,500 2,000 500

Capacidad real de producción maquina o equipo. 1,020 1,020 750 2,000 1,100 1,800 460

Número de horas jornada. 8 8 8 8 8 8 8

Capacidad nominal de producción, maquina o 

equipo.

Costos indirectos totales por lote (sin 

depreciación).

Número de unidades de producción defectuosas.

Detalle

 

Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 52  

Indicadores de gestión producción camisas 

Detalle Indicador

Productividad horas hombre. 2.5 Nro. Camisas por Hrs hombre. Reducir horas hombre.

Productividad recursos economicos. 0.0157 Nro. Camisas por unidad monetaria.Reducir costos.

Productividad recursos economicos 

sin depreciación.
0.0160 Reducir costos.

Producción por jornada. 20 Nro. Camisas por jornada. Mejorar productividad.

Número de jornadas. 5.0 Nro. Jornadas por lote. Aumentar nro unidades por lote.

Nro. Camisas por unidad 

monetaria.

EstrategiaInterpretación

Prod. neta/Hh

Relación

Prod. neta/coste total

Prod. neta/(coste total - depreci)

Product Hh. * Hrs jornada

Produc neta/Produc jornada  

Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 53  

Indicadores de gestión producción blusas 

Detalle Indicador

Productividad horas hombre. 2.5 Nro. blusas por Hrs hombre. Reducir horas hombre.

Productividad recursos economicos. 0.0179 Nro. blusas por unidad monetaria. Reducir costos.

Productividad recursos 

economicos sin depreciación.
0.0184 Reducir costos.

Producción por jornada. 20 Nro. blusas por jornada. Mejorar productividad.

Número de jornadas. 5.0 Nro. Jornadas por lote. Aumentar nro unidades por lote.

Nro. blusas por unidad monetaria.

EstrategiaRelación Interpretación

Prod. neta/Hh

Prod. neta/coste total

Prod. neta/(coste total - depreci)

Product Hh. * Hrs jornada

Produc neta/Produc jornada  
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Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 54  

Indicadores de gestión producción casacas 

Detalle Indicador

Productividad horas hombre. 1.7 Nro. casacas por Hrs hombre. Reducir horas hombre.

Productividad recursos economicos. 0.0115 Nro. casacas por unidad monetaria.Reducir costos.

Productividad recursos 

economicos sin depreciación.
0.0117 Reducir costos.

Producción por jornada. 13 Nro. casacas por jornada. Mejorar productividad.

Número de jornadas. 7.5 Nro. Jornadas por lote. Aumentar nro unidades por lote.

Nro. casacas por unidad 

monetaria.

EstrategiaRelación Interpretación

Prod. neta/Hh

Prod. neta/coste total

Prod. neta/(coste total - depreci)

Product Hh. * Hrs jornada

Produc neta/Produc jornada  

Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 55  

Indicadores de gestión producción polos 

Detalle Indicador

Productividad horas hombre. 5.0 Nro. polos por Hrs hombre. Reducir horas hombre.

Productividad recursos economicos. 0.0387 Nro. polos por unidad monetaria. Reducir costos.

Productividad recursos 

economicos sin depreciación.
0.0412 Reducir costos.

Producción por jornada. 40 Nro. polos por jornada. Mejorar productividad.

Número de jornadas. 2.5 Nro. Jornadas por lote. Aumentar nro unidades por lote.

EstrategiaRelación Interpretación

Prod. neta/Hh

Prod. neta/coste total

Prod. neta/(coste total - depreci)

Product Hh. * Hrs jornada

Produc neta/Produc jornada

Nro. polos por unidad monetaria.

 

Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 56  

Indicadores de gestión producción pantalones 

Detalle Indicador

Productividad horas hombre. 2.7 Nro. pantalones por Hrs hombre. Reducir horas hombre.

Productividad recursos economicos. 0.0167 Nro. pantalones por unidad monetaria.Reducir costos.

Productividad recursos 

economicos sin depreciación.
0.0171 Reducir costos.

Producción por jornada. 22 Nro. pantalones por jornada. Mejorar productividad.

Número de jornadas. 4.6 Nro. Jornadas por lote. Aumentar nro unidades por lote.

Interpretación

Prod. neta/Hh

Prod. neta/coste total

Prod. neta/(coste total - depreci)

Product Hh. * Hrs jornada

Estrategia

Produc neta/Produc jornada

Nro. pantalones por unidad 

monetaria.

Relación

 

Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 57  

Indicadores de gestión producción mamelucos 
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Detalle Indicador

Productividad horas hombre. 1.8 Nro. mamelucos por Hrs hombre. Reducir horas hombre.

Productividad recursos economicos. 0.0122 Nro. mamelucos por unidad monetaria.Reducir costos.

Productividad recursos 

economicos sin depreciación.
0.0124 Reducir costos.

Producción por jornada. 14 Nro. mamelucos por jornada. Mejorar productividad.

Número de jornadas. 7.0 Nro. Jornadas por lote. Aumentar nro unidades por lote.

Relación Interpretación

Prod. neta/Hh

Prod. neta/coste total

Prod. neta/(coste total - depreci)

Product Hh. * Hrs jornada

Estrategia

Nro. mamelucos por unidad 

monetaria.

Produc neta/Produc jornada  

Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 58  

Indicadores de gestión producción ternos 

Detalle Indicador

Productividad horas hombre. 0.6 Nro. ternos por Hrs hombre. Reducir horas hombre.

Productividad recursos economicos. 0.0038 Nro. ternos por unidad monetaria. Reducir costos.

Productividad recursos 

economicos sin depreciación.
0.0039 Reducir costos.

Producción por jornada. 5 Nro. ternos por jornada. Mejorar productividad.

Número de jornadas. 2.0 Nro. Jornadas por lote. Aumentar nro unidades por lote.

Product Hh. * Hrs jornada

Produc neta/Produc jornada

EstrategiaRelación Interpretación

Prod. neta/Hh

Prod. neta/coste total

Prod. neta/(coste total - depreci) Nro. ternos por unidad monetaria.

 

Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Como se puede apreciar en las tablas de los Indicadores de Gestión de la 

Producción relativos a la productividad, es de notar que, para verificar la 

eficiencia, se procede a comparar con referencias presupuestadas en la misma 

empresa. 

De los resultados del análisis de la productividad, podemos observar que los 

índices son diferentes en los diversos productos, debido a que unos más que 

otros tienen mayor complejidad en el proceso productivo.  

Sin embargo, atendiendo al propósito del estudio, se tomará en cuenta la meta 

establecida en el rubro de camisas, proporcionada por el responsable del área 

de producción, con lo cual, procederemos a establecer una simulación de las 

variaciones de los indicadores. 

Es de mencionar que la base referencial para la mejora de la productividad, se 

encuentra en los resultados de las hipótesis de correlación o independencia 

desarrollados en el capítulo IV, ítems 4.6, concretamente en las hipótesis 

específicas 4 y 5 y, en el plan de acciones propuesto en el capítulo VI. 
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Es importante hacer referencia al planteamiento de la existencia de 

interrelaciones entre los diferentes criterios del grupo, de criterios agentes 

propuestos por Dijkstra, Eskildsen y Dahlgaard, Prabhu, Reiner, Bou, que 

señalan que pueden producirse relaciones causales entre el liderazgo, la 

gestión de las personas y la gestión de los procesos, productos y servicios y, 

consecuentemente en los resultados clave, Ghobadian y Woo, (1996); Oakland 

y Oakland, (1998); Westlund, (2001); Reiner, (2002); Evans y Jack, (2003); 

Calvo et al., 2005, de lo cual se desprende que las mejoras se generarán a 

partir de la ejecución del plan de acciones, basado en las pruebas de hipótesis 

y en el modelo EFQM, para lo cual será necesario que la gerencia o 

responsable del proceso productivo, establecerá metas de mejora de 

indicadores de productividad, para luego monitorear y supervisar el 

cumplimiento de las acciones, con lo cual se logrará modificar los índices de 

productividad. 

A continuación, procederemos a una simulación basado en la optimización de 

horas hombre, que en la práctica estaría a cargo del líder, con lo cual se 

alcanzaría la mejora de índices de productividad. 

 

Tabla 59  

Unidad de medida: Lote de producción Camisas 
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Actual Mejorado

Número de unidades de producción por lote. 100 100

Reproceso 2 0

Baja 0 0

Producción neta. 100 100

Número de horas de producción por lote. 40 35

Costo total de insumos directos por lote. 5,000 5,000

Mano de obra total por lote en soles. 1,200 1,050

Costos indirectos totales por lote (sin depreciación). 30 30

Costo de depreciación por lote. 150 150

Otros costos por lote. 5 5

Costo total de producción por lote. 6,385 6,235

Capacidad nominal de producción, maquina o equipo. 1,200 1,200

Capacidad real de producción maquina o equipo. 1,020 1,080

Porcentaje de capacidad real/nominal. 85.0% 90.0%

Número de horas jornada. 8 8

Detalle

Número de unidades de producción defectuosas.

 

Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

Tabla 60  

Indicadores de gestión producción camisas 

Detalle
Indicador 

Actual

Indicador 

mejorado

Productividad horas hombre. 2.5 2.9 Nro. Camisas por Hrs hombre.

Productividad recursos económicos. 0.0157 0.0160 Nro. Camisas por unidad monetaria.
Productividad recursos 

económicos sin depreciación.
0.0160 0.0164

Producción por jornada. 20 23 Nro. Camisas por jornada.

Número de jornadas. 5.0 4.4 Nro. Jornadas por lote.

Prod. neta/coste total

Prod. neta/(coste total - depreci) Nro. Camisas por unidad monetaria.

Product Hh. * Hrs jornada

Produc neta/Produc jornada

Relación Interpretación

Prod. neta/Hh

 

Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 
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Productividad
horas

hombre.

Productividad
recursos

económicos.

Productividad
recursos

económicos
sin

depreciación.

Producción
por jornada.

Número de
jornadas.

Indicador Actual 2.5 0.0157 0.0160 20 5.0

Indicador mejorado 2.9 0.0160 0.0164 23 4.4

2.5
0.0157 0.0160

20

5.0

2.9

0.0160 0.0164

23

4.4

Indicador Actual Indicador mejorado  

Figura 17 Producción Camisas 

Fuente: Empresa Confección Textil – Elaboración: Propia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Sustentado en la evaluación y autodiagnóstico del Modelo de Gestión 

que viene desarrollando la empresa de Confecciones Textiles, con 

parámetros que propone el modelo de gestión EFQM, a través del 

estudio del esquema dinámico de nueve criterios facilitadores y criterios 

de resultados, se ha desarrollado la propuesta de un modelo que toma 

en cuenta la gestión de procesos, basado en los objetivos, alcances y 

Sistema Integrado de Gestión, incluyendo un plan de acciones o 

políticas a ser implementadas en la empresa. 

SEGUNDA:  A fin de contar con un diagnóstico confiable de la autoevaluación, se ha 

procedido a llevar a cabo un proceso de análisis estadístico inferencial 

de correlaciones, mediante prueba de independencia, contando para 

dicho fin con data de resultados provenientes de la aplicación de 

encuestas, cuya estructura de instrumentos, toma en cuenta ítems que 

propone el modelo EFQM. 

TERCERA:  El grado de implementación de los criterios facilitadores, conformado 

por liderazgo, estrategias, personas, alianzas y recursos y, procesos 

productos y servicios, no se encuentran adecuadamente 

implementados, siendo que según la tabla Agentes Facilitadores, el 

85% de los encuestados manifiestan que estas se encuentran a un 

50%; mientras que los criterios de resultados, conformado por 

Resultados en los clientes, en las personas, en la sociedad y 

resultados clave, no se encuentran adecuadamente implementados, 

puesto que el 65% de encuestados manifestó que el grado de 

implementación está en el 50% y el 30% de los encuestados, asimismo 

señalaron que su implementación o aplicación se da en ocasiones. 

CUARTA:  En cumplimiento del objetivo específico 3, se propone llevar a cabo un 

Plan de Acciones Correctivas, para el manejo de los criterios 

facilitadores y criterio de resultados, sustentado en los resultados de 

ensayos de correlación de aquellos criterios que no muestran 
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contribución al modelo de gestión de la empresa de Confecciones 

Textiles materia del presente estudio. 

QUINTA:  Con el propósito de contar con una base de sustento en el 

planteamiento de la propuesta de mejora, se ha desarrollado un 

capítulo en el que se fundamenta las bases para las propuestas de 

mejora. 

SEXTA:  En cumplimiento del objetivo específico 4, se ha cumplido con diseñar y 

plantear la arquitectura de esquematización de un sistema integrado de 

gestión de procesos de producción, el mismo que contempla la 

caracterización de procesos, esquematización de procesos, diagrama 

de recorridos o flujograma, indicando los responsables del proceso, sus 

objetivos y alcances. 

SÉPTIMA:  Se ha procedido a proponer una matriz de mejora continua de los 

procesos, tomando en cuenta el componente REDER del modelo de 

gestión EFQM, que significa Resultados, Enfoque, Despliegue, 

Evaluación – revisión), equivalente al diagrama o rueda Deming PHVA 

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

OCTAVA:  Se han establecido las estrategias y modelación a seguir para la 

mejora de la productividad, tomando como referencia los resultados de 

las pruebas de hipótesis de relación entre los criterios gestión de las 

personas y gestión de procesos e información acopiada referente a 

indicadores de gestión de la producción. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Recomendar a la Gerencia General de Confecciones Textiles, conformar 

un equipo de técnicos, a fin de encomendar la implementación, 

seguimiento y medición de las acciones correctivas propuestas, así 

como la implementación del Sistema Integrado de Gestión. 

SEGUNDA: Que la Gerencia General disponga que el Gerente o Jefe de 

Producción, establezca indicadores de medición de los procesos, 

basado en el criterio de procesos, productos y/o servicios del Modelo de 

Gestión EFQM  

TERCERA: Generar una cultura de gestión basado en el modelo EFQM, en los 

procesos operativos de la empresa de Confecciones Textiles. 

CUARTA:  Que la Gerencia General, disponga de la difusión de los resultados del 

estudio realizado en materia del modelo de gestión mediante la 

autoevaluación, a través de nueve criterios y treinta y dos subcriterios. 

QUINTA:  Que la gerencia de producción establezca metas en relación a 

indicadores de productividad, para cuyo cumplimiento deberá establecer 

acciones de monitoreo de la gestión de las personas o trabajadores, a 

través de un mejor despliegue de liderazgo y de la dotación de 

condiciones y recursos necesarios para un proceso optimo en la 

producción, llevando a cabo seguimiento permanente y medición de los 

resultados. 

SEXTA:  Es importante que la gerencia general y la gerencia de producción, 

tomen en cuenta el modelo de gestión propuesto por el EFQM, 

involucrándose en su desarrollo, entendiendo que la aplicación de dicho 

modelo, bajo las pautas y recomendaciones establecidas, generará 

mejores criterios de resultados de clientes y claves, como el económico 

y financiero. 
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Anexo A Encuesta 

 

CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA

Institución

Localización de la empresa

Años de Funcionamiento  empresa De 2 a 4 años De 4 a 6 años De 6 a 10 años De 10 a más años

Tamaño de la empresa Micro empresa Pequeña empresa Mediana empresa

Tipo de empresa Privada Pública Mixta

Número trabajadores

CARACTERISTICAS DEL ENCUESTADO

Edad: De 18 a 25 años De 26 a 35 años De 36 a 50 años Más de 50 años

Genero

Grado Académico Primaria Secundaria Técnico Superior Post Grado

Cargo que ocupa en la empresa Gerente Administrador Operario Jefe Calidad Auxiliar

Años de labor en la empresa Hasta 4 años Hasta 6 años Hasta 10 años Mas de 10 años

Muy poco Poco Algo Bastante

250 a más0 - 9

Femenino Masculino

50 - 24910 - 49

Provincia

ENCUESTADOR ENCUESTADOR

Distrito

Valore el nivel de conocimiento del Modelo EFQM de Excelencia

De acuerdo a su experiencia y percepción dentro de la institución, marque con una X la alternativa que considere correcta a 

las siguientes afirmaciones o preguntas  

MADUREZ

1 No, o prácticamente no (0%)

2 Sí, en algunos casos o en ocasiones muy puntuales (25%)

3 Sí, en la mayoría de los casos (50%)

4 Sí, casi siempre y de forma más o menos sistemática (75%)

5 Sí, siempre y de forma sistemática (100%)

ORIENTACIÓN

 

LIDERAZGO

2

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

4

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se aprecia con claridad el compromiso personal de los

directivos en la definición, desarrollo y comunicación de la

misión, visión, valores y cultura de calidad de la

organización.

Demuestran los directivos, a través de sus

comportamientos y acciones, el apoyo a estos valores

actuando como modelo de referencia para lograr la

aceptación y puesta en práctica en toda la organización.

Se identifican por parte de la dirección los grupos de interés

externo y se desarrollan iniciativas para implicarlos en la

generación de ideas e innovación.

Se implican los directivos en el desarrollo y mejora del

sistema de gestión de la organización estableciendo

prioridades entre las actividades a desarrollar.

Se fomenta la igualdad de oportunidades y se reconocen

de forma adecuada los esfuerzos y mejoras logradas por

las personas de la organización (internas y externas).

Se fomenta y apoya por parte de la dirección la generación

y desarrollo de una cultura de implicación, mejora,

delegación y responsabilidad entre las personas con el fin

de contribuir en un clima de alianza a su éxito continuado y

al de la propia organización.

2
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ESTRATEGIA

8

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

10

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

PERSONAS

14

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

16

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

18

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

20

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se despliega la estrategia/planes de negocio en objetivos,

procesos, proyectos y estructuras organizativas alineadas

asegurando que la gestión del cambio se produzca

ágilmente.

Se integran los conceptos de sostenibilidad en la estrategia,

cadena de valor y diseño de procesos, asignando los

recursos necesarios para ello.

Se formula la estrategia/planes de negocio en base a

información interna/externa (rendimiento interno, análisis

de capacidades, análisis DAFO, estudios de mercado,

benchmarking...) y en línea con la misión, visión y valores

de la organización.

Se introducen los cambios necesarios para contribuir al

éxito sostenido en base a información disponible,

experiencia previa y análisis del impacto de las decisiones.

Se asegura la conciliación entre la vida personal y laboralSe recompensan y reconocen los logros o mejoras de las

personas, fomentando una cultura de apoyo,

reconocimiento y colaboración entre personas y equipos.

Se asegura la existencia de canales claros de comunicación

vertical y horizontal de forma que se fomente el compartir

la información, el conocimiento y las mejores prácticas.

Se crea una cultura en la que se apoya y fomenta a las

personas para que asuman retos de la organización,

animándolas para que sean emprendedoras, creativas e

innovadoras.

Se asegura que la formación y experiencia de las personas

se ajuste a las necesidades actuales y futuras o, en su caso,

se desarrollan planes de capacitación específicos que

ayuden a las personas a adquirir las habilidades y

capacidades necesarias.

Se introducen mejoras en la gestión de las personas a partir

de encuestas de satisfacción del personal, reuniones

periódicas con los empleados, análisis de rendimiento…

Se alinea la gestión de las personas (estudio de

necesidades, reclutamiento, formación, promoción...) con

la estrategia/planes de negocio.

Se revisa periódicamente la estrategia/planes de negocios

para identificar y gestionar adecuadamente los riesgos

estratégicos.

Se comunica la estrategia y sus políticas de apoyo a los

grupos de interés más relevante.

Se revisa y actualiza la estrategia y sus políticas de apoyo

con el fin de asegurar la sostenibilidad económica, social y

ambiental de la organización.
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ALIANZAS Y RECURSOS

22

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

24

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

26

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

28

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

30

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

32

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

RESULTADOS EN LOS CLIENTES

34

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

36

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se asegura un entorno seguro y saludable del trabajo

Se realizan investigaciones de mercado para conocer las

necesidades actuales y futuras de los clientes y como

resultado de las mismas se introducen mejoras en los

productos/servicios.

Se priorizan/incorporan mejoras en los procesos a partir de

los resultados de sus indicadores, la creación de grupos de

mejora específicos, auditorías internas/externas... y se

verifica que los cambios introducidos alcanzan los

resultados previstos

Se establece, al menos para los procesos clave, un sistema

de gestión de procesos (objetivo, indicadores,

responsable...) en línea con la estrategia/planes de

negocio.

Se analizan otros indicadores indirectos de satisfacción de

los clientes, tales como, devoluciones, entregas

defectuosas, puntualidad en las entregas, quejas,

reclamaciones, clientes perdidos, premios... Para garantizar

el éxito de la estrategia.

Se analiza la reputación de la organización, satisfacción y

fidelidad de los clientes a través de encuestas, reuniones,

visitas... referentes a la imagen general, calidad del

producto, lealtad, servicio postventa... para garantizar el

éxito de la estrategia

Se introducen mejoras en los productos/servicios como

respuesta de reuniones con los principales clientes,

encuestas de satisfacción, quejas, reclamaciones,

sugerencias…

Se desarrollan nuevos productos/servicios que permitan

incrementar la cuota de mercado, acceder a otros

mercados, anticiparse a las necesidades actuales de los

clientes o simplemente tratar de ser mejor que la

competencia.

Se implica al personal, clientes, partners o proveedores en

el desarrollo de nuevos e innovadores productos/servicios

Se establecen objetivos claros para estos resultados en los

clientes y los logros alcanzados cumplen con los objetivos

previstos.

Se analizan las tendencias de estos resultados en los

clientes en los últimos tres años y éstos presentan una

mejoría o un alto resultado mantenido en el tiempo.

Se gestionan adecuadamente los recursos económico-

financieros para garantizar el éxito de la estrategia/planes

de negocio de la organización.

Se establecen alianzas basadas en la confianza, respeto

mutuo y transparencia con los principales

proveedores/clientes que permitan aportar más valor a los

grupos de interés y lograr beneficios mutuos.

Se comparte y utiliza adecuadamente la información y el

conocimiento más relevante de la organización para apoyar

una eficiente toma de decisiones.

Se establece un plan de gestión de la tecnología para hacer

realidad la estrategia/planes de negocio de la organización

(conocimiento de la tecnología actual, servicio de vigilancia

tecnológica, servicio de I+D+i...).

Se establece un plan de gestión sostenible sobre los

edificios, equipos, materiales, recursos naturales...

(mantenimiento, uso, seguro, renovación...) que permita

mejorar el rendimiento general de la organización.
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38

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

RESULTADOS EN LAS PERSONAS

40

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

42

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

44

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

46

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

48

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

50

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Se comparan estos resultados obtenidos con los de los

principales competidores siendo favorable la comparación

o, en su defecto, se utilizan estos datos para establecer

mejoras.

Se establecen objetivos claros para estos resultados en la

sociedad y los logros alcanzados cumplen con los objetivos

previstos.

Se analizan las tendencias de estos resultados en la

sociedad en los últimos tres años y éstos presentan una

mejoría o un alto resultado mantenido en el tiempo.

Se analiza la sensación que tiene la sociedad en general

sobre la organización a través de encuestas; reuniones con

ONG`s, Administraciones Públicas o agentes sociales;

artículos de prensa, informes públicos... relativa a aspectos

ambientales e implicación en actividades sociales para

garantizar el éxito de la estrategia.

Estos resultados en las personas engloban a las áreas más

relevantes de la organización y son segmentados de forma

adecuada por departamentos, secciones, centros de

trabajo…

Se analizan las razones de estos resultados en las personas

y, a partir de ellas, se diseñan e implantan mejoras.

Se comparan estos resultados en los clientes con los de los

principales competidores siendo favorable la comparativa,

o en su defecto, se utilizan estos datos para establecer

mejoras.

Se establecen objetivos claros para estos resultados en las

personas y los logros alcanzados cumplen con los objetivos

previstos.

Se analizan las tendencias de estos resultados en las

personas en los últimos tres años y éstos presentan una

mejoría o un resultado satisfactorio mantenido en el

tiempo.

Se analizan otros indicadores indirectos de satisfacción de

los empleados, tales como, el nivel de absentismo, quejas,

siniestralidad laboral, rotaciones del personal, implicación

en programas de mejora... para garantizar el éxito de la

estrategia.

Se analiza la satisfacción de los empleados a través de

encuestas, reuniones, entrevistas... referentes al clima

laboral, condiciones de empleo, motivación, formación,

promoción interna... para garantizar el éxito de la

estrategia.

Estos resultados en los clientes engloban a las áreas más

relevantes de la organización y son segmentados de forma

adecuada por tipos de clientes, tipos de productos, zonas

geográficas…

Se analizan las razones que han originado estos resultados

en los clientes y, a partir de ellas, se diseñan e implantan

mejoras.

Se comparan estos resultados en las personas con los de

los principales competidores siendo favorable la

comparativa o, en su defecto, se utilizan estos datos para

establecer mejoras.
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RESULTADOS CLAVE

52

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

54

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

56

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Se analizan los resultados clave de tipo económico-

financiero y de otra índole (beneficios, márgenes,

productividad, cuota de mercado, tesorería...) para

garantizar el éxito de la estrategia.

Se analizan las razones que han originado estos resultados

en la sociedad y, a partir de ellas, se diseñan e implantan

mejoras.

Estos resultados claves engloban a las áreas más relevantes

de la organización y son segmentados de forma adecuada

por tipos de productos, zonas geográficas, centros de

trabajo…

Se analizan las razones que han originado estos resultados

clave y, a partir de ellas, se diseñan e implantan mejoras.

Se comparan estos resultados clave con los de los

principales competidores siendo favorable la comparativa

o, en su defecto, se utilizan estos datos para establecer

mejoras.

Se establecen objetivos claros para estos resultados clave y

los logros alcanzados cumplen con los objetivos previstos.

Se analizan las tendencias de estos resultados clave en los

últimos tres años y éstos presentan una mejoría o un

resultado satisfactorio mantenido en el tiempo.
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Anexo B Pruebas de Fiabilidad 

 

 

Tabla 61  

Resumen del procesamiento de los casos - Liderazgo 

.

Casos N %

Válidos 20 100.0

Excluidos
a

0 0.0

Total 20 100.0

Alfa de Cronbach N de elementos

.840 7

Resumen del procesamiento de los casos

Estadísticos de fiabilidad

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 62  

Estadístico total – elemento - Liderazgo  

Items
Media de la escala si se 

elimina el elemento

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento

Correlación elemento-

total corregida

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento

VAR00001 14.2500 7.566 .724 .800

VAR00002 13.8500 9.292 .716 .803

VAR00003 13.9500 9.734 .570 .823

VAR00004 14.0500 8.155 .732 .795

VAR00005 14.7000 10.221 .400 .845

VAR00006 14.0500 9.734 .581 .821

VAR00007 13.8500 10.029 .494 .833  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 63  

Resumen del procesamiento de los casos – Política y Estrategia 

Casos N %

Válidos 20 100.0

Excluidos
a

0 0.0

Total 20 100.0

Alfa de Cronbach N de elementos

.730 6

Estadísticos de fiabilidad

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Resumen del procesamiento de los casos

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Tabla 64  

Estadístico total – elemento – Política y Estrategia 

Items
Media de la escala si se 

elimina el elemento

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento

Correlación elemento-

total corregida

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento

VAR00008 12.3500 3.924 .729 .602

VAR00009 11.8500 5.082 .398 .711

VAR00010 11.6000 4.358 .739 .617

VAR00011 11.4000 3.937 .521 .683

VAR00012 12.1000 5.989 .062 .790

VAR00013 11.9500 5.313 .452 .702

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 65  

Resumen del procesamiento de los casos – Gestión de Personal 

Casos N %

Válidos 20 100.0

Excluidos
a

0 0.0

Total 20 100.0

Alfa de Cronbach N de elementos

.855 11

Estadísticos de fiabilidad

Resumen del procesamiento de los casos

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 66  

Estadístico total – elemento – Gestión de Personal 

Items
Media de la escala si se 

elimina el elemento

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento

Correlación elemento-

total corregida

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento

VAR00014 24.6000 21.411 .782 .824

VAR00015 24.7500 20.829 .813 .820

VAR00016 24.7500 22.829 .662 .835

VAR00017 24.5500 22.366 .685 .832

VAR00018 24.1000 22.305 .474 .851

VAR00019 24.3500 21.608 .665 .832

VAR00020 24.5000 24.895 .393 .852

VAR00021 24.4500 26.366 .083 .872

VAR00022 23.8500 22.450 .574 .840

VAR00023 23.9500 24.787 .259 .864

VAR00024 23.6500 22.450 .645 .835

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Tabla 67  

Resumen del procesamiento de los casos – Alianzas y Recursos 

Casos N %

Válidos 20 100.0

Excluidos
a

0 0.0

Total 20 100.0

Alfa de Cronbach N de elementos

.852 5

Resumen del procesamiento de los casos

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 68  

Estadístico total – elemento – Alianzas y Recursos 

Items
Media de la escala si se 

elimina el elemento

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento

Correlación elemento-

total corregida

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento

VAR00022 11.1000 5.463 .749 .798

VAR00023 11.2000 6.063 .579 .844

VAR00024 10.9000 5.463 .853 .772

VAR00025 11.5500 6.576 .613 .837

VAR00026 11.2500 5.776 .573 .850

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 69  

Resumen del procesamiento de los casos - Procesos, Productos y Servicios 

Casos N %

Válidos 20 100.0

Excluidos
a

0 0.0

Total 20 100.0

Alfa de Cronbach N de elementos

.740 6

Estadísticos de fiabilidad

Resumen del procesamiento de los casos

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 70  

Estadístico total – elemento – Política y Estrategia 
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Items
Media de la escala si se 

elimina el elemento

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento

Correlación elemento-

total corregida

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento

VAR00027 13.8500 3.713 .630 .684

VAR00028 13.3500 3.397 .610 .670

VAR00029 13.3500 3.924 .201 .781

VAR00030 13.3500 3.082 .636 .653

VAR00031 13.3500 2.871 .764 .610

VAR00032 12.7500 3.776 .223 .784

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 71  

Resumen del procesamiento de los casos – Resultados en los Clientes 

Casos N %

Válidos 20 100.0

Excluidos
a

0 0.0

Total 20 100.0

Alfa de Cronbach N de elementos

.927 7

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad

Resumen del procesamiento de los casos

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 72  

Estadístico total – elemento – Resultados en los Clientes 

Items
Media de la escala si se 

elimina el elemento

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento

Correlación elemento-

total corregida

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento

VAR00033 16.1500 17.503 .858 .907

VAR00034 16.2000 19.537 .760 .918

VAR00035 15.9500 19.103 .734 .919

VAR00036 15.9500 19.103 .734 .919

VAR00037 15.9500 17.734 .746 .919

VAR00038 16.0000 16.842 .805 .914

VAR00039 16.3000 18.326 .794 .914

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 73 

Resumen del procesamiento de los casos - Resultados en las Personas 

Casos N %

Válidos 20 100.0

Excluidos
a

0 0.0

Total 20 100.0

Alfa de Cronbach N de elementos

.843 7

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad

Resumen del procesamiento de los casos

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Tabla 74 

Estadístico total – elemento- Resultados en las Personas 

Items
Media de la escala si se 

elimina el elemento

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento

Correlación elemento-

total corregida

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento

VAR00040 11.4000 7.726 .728 .801

VAR00041 11.9000 8.726 .525 .832

VAR00042 11.6500 8.239 .518 .836

VAR00043 11.7000 8.432 .621 .819

VAR00044 11.8000 7.853 .549 .833

VAR00045 11.5000 8.474 .583 .824

VAR00046 11.3500 8.029 .712 .806

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 75  

Resumen del procesamiento de los casos - Resultados en la sociedad 

Casos N %

Válidos 20 100.0

Excluidos
a

0 0.0

Total 20 100.0

Alfa de Cronbach N de elementos

.896 5

Resumen del procesamiento de los casos

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 76  

Estadístico total – elemento- Resultados en la sociedad 

Items
Media de la escala si se 

elimina el elemento

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento

Correlación elemento-

total corregida

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento

VAR00047 7.0500 4.682 .752 .872

VAR00048 7.3500 4.871 .801 .867

VAR00049 7.2000 5.116 .752 .879

VAR00050 7.0000 4.105 .692 .897

VAR00051 7.0000 4.000 .843 .851

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 77  

Resumen del procesamiento de los casos - Resultados Clave 
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Casos N %

Válidos 20 100.0

Excluidos
a

0 0.0

Total 20 100.0

Alfa de Cronbach N de elementos

.789 6

Resumen del procesamiento de los casos

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 78  

Estadístico total – elemento- Resultados Clave 

Items
Media de la escala si se 

elimina el elemento

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento

Correlación elemento-

total corregida

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento

VAR00052 13.9000 9.147 .503 .766

VAR00053 14.1000 8.200 .707 .713

VAR00054 13.9500 7.734 .791 .688

VAR00055 14.1500 8.134 .764 .700

VAR00056 14.4000 10.884 .281 .807

VAR00057 14.7500 10.513 .235 .827

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 79  

Estadístico total – elemento- Resultados Clave 

Items
Media de la escala si se 

elimina el elemento

Varianza de la escala si 

se elimina el elemento

Correlación elemento-

total corregida

Alfa de Cronbach si se 

elimina el elemento

VAR00052 13.9000 9.147 .503 .766

VAR00053 14.1000 8.200 .707 .713

VAR00054 13.9500 7.734 .791 .688

VAR00055 14.1500 8.134 .764 .700

VAR00056 14.4000 10.884 .281 .807

VAR00057 14.7500 10.513 .235 .827

Estadísticos total-elemento

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Anexo C Variables de control 

Tabla 80  

Edad  

Detalle Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

De 18 a 25 años 1 5.0 5.0

De 26 a 35 años 11 55.0 60.0

De 36 a 50 años 5 25.0 85.0

Más de 50 años 3 15.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

Edad

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

La variable de control referido a la edad del responsable de atender las 

encuestas, resulta siendo también importante conjuntamente con el grado 

de instrucción, como se verá más adelante; es así que el 55% pertenecen 

al tramo de edad de 25 a 35 años, y 40% a personas mayores de 36 años, 

lo que en su mayoría podría significar que cuentan con experiencia 

suficiente en gestión empresarial, por lo tanto, las respuestas tendrían 

mayor consistencia. 

 

Tabla 81  

Género 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Femenino 4 20.0 20.0

Masculino 16 80.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

Género

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Dado de que las encuestas se han aplicado a propietarios y/o personal 

operativo de nivel, tomando en cuenta la tabulación de resultados en 

relación al género, podemos manifestar que la mayoría de ellos son 
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varones y que éstos puestos importantes son también ocupados por 

mujeres, representando un 20% de los encuestados, porcentaje apreciable. 

 

Tabla 82  

Grado académico 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Secundaria 4 20.0 20.0

Técnica 11 55.0 75.0

Superior 5 25.0 100.0

Total 20 100.0 100.0

Grado académico

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario: 

Indudablemente en un proceso de investigación y cuando la fuente 

corresponde a personas con nivel de instrucción superior y/o técnico, las 

respuestas pueden considerarse con una mayor perspectiva empresarial y 

académica, lo que contribuye a la consistencia del trabajo. 

De la tabla precedente, podemos apreciar que en su gran mayoría las 

personas encuestadas poseen un grado de instrucción técnico 55%  y 25% 

de nivel superior, variable de control que será útil en el análisis de 

resultados cruzados. 

 

Tabla 83  

Cargo 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Administrador 1 5.0 5.0

Operario 12 60.0 65.0

Jefe de calidad 5 25.0 90.0

Auxiliar 2 10.0 100.0

Total 20 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Comentario  

En la tabla precedente, podemos apreciar que el cargo que corresponde a 

la mayoría de los encuestados corresponde al de operario con un 60% 

seguido del cargo de jefe de calidad con un 25%, lo que significa que las 

respuestas provienen de trabajadores con más alto rango y por lo tanto sus 

apreciaciones tiene fundamento y sustento de rigor empresarial. 

 

Tabla 84  

Años de labor 

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Hasta 4 años 2 10.0 10.0

Hasta 6 años 9 45.0 55.0

Hasta 10 años 7 35.0 90.0

Más de 10 años 2 10.0 100.0

Total 20 100.0

Años de labor

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Es importante obtener información preferentemente de personas con mayor 

conocimiento y experiencia en el ámbito empresarial, por el nivel de 

veracidad y seriedad de las respuestas, es así que en el presente caso de 

investigación resultó que las encuestas fueron aplicadas en su mayoría a 

trabajadores hasta con 6 años de labor, tal como podemos apreciar en la 

tabla precedente que correspondería al 55% y trabajadores con experiencia 

mayor a 6 años representan el 45 %. 

 

Tabla 85  

Conocimiento EFQM 
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Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Muy poco 14 70.0 70.0

Poco 4 20.0 90.0

Algo 2 10.0 100.0

Total 20 100.0  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

Comentario 

Ante la indagación para conocer sobre el grado de conocimiento del 

personal de las instituciones encuestadas sobre el EFQM, encontramos 

que solo el 10% manifestó conocer algo del modelo y por el contrario el 

90% dijo conocer entre poco y muy poco. 

Considerando que el Criterio EFQM es un modelo muy importante en la 

gestión empresarial de cualquier ámbito u rubro, será necesario plantear la 

realización de jornadas de capacitación para todo el personal, a fin de que 

internalicen el modelo y tomen en cuenta al momento de realizar las 

actividades. 
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Anexo D Perfil estadístico de los Criterios  

En esta parte, como unos de los pasos previos al análisis inferencial que 

requiere la contrastación de las hipótesis planteadas, revisaremos la 

estadística descriptiva a fin de verificar el perfil estadístico de los resultados 

por cada uno de los criterios del modelo EFQM y contar con una referencia de 

consistencia mediante la media, rangos inferiores y superiores asó como los 

percentiles estadísticos.  

 

Tabla 86 

Estadísticos descriptivos 

Criterio 

Liderazgo

Criterio 

Estrategias

Criterio 

Personas

Criterio 

Alianzas y 

Recursos

Criterio 

Procesos, 

Productos y 

Servicios

Criterio 

Resultados en 

los Clientes

Válidos 20 20 20 20 20 20

Perdidos 0 0 0 0 0 0

2.3500 2.3750 2.2438 2.8000 2.6667 2.6786

.50021 .42535 .52169 .59471 .36274 .70881

2.14 1.50 1.75 1.80 1.33 2.14

1.43 1.83 1.50 2.00 2.17 1.57

3.57 3.33 3.25 3.80 3.50 3.71

47.00 47.50 44.88 56.00 53.33 53.57

25 2.0357 2.1667 1.6250 2.2500 2.3750 1.9643

50 2.2857 2.3333 2.4375 2.6000 2.6667 2.7143

75 2.5714 2.5000 2.6250 3.5500 2.8333 3.2857

Mínimo

Máximo

Suma

Percentiles

Estadístico

N

Media

Desv. típ.

Rango

 

Criterio 

Resultados en 

las Personas

Criterio 

Resultados en 

la Sociedad

Resultados 

Clave

Agentes 

Facilitadores
Resultados

Válidos 20 20 20 20 20

Perdidos 0 0 0 0 0

1.9357 1.7800 2.8417 2.4871 2.3090

.47147 .52676 .59105 .37523 .47637

1.86 1.60 2.50 1.50 1.79

1.00 1.00 1.33 1.93 1.39

2.86 2.60 3.83 3.43 3.18

38.71 35.60 56.83 49.74 46.18

25 1.5714 1.3000 2.4167 2.2387 1.8217

50 1.9286 1.9000 2.8333 2.3783 2.4768

75 2.2857 2.2000 3.3333 2.7688 2.6083

Máximo

Suma

Percentiles

N

Media

Desv. típ.

Rango

Mínimo

Estadístico

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Comentario 

En términos generales, según los criterios del modelo EFQM que se muestran 

en la tabla precedente, se puede extraer algunas características, tales como 

que en todas los criterios se muestran una media casi uniforme, salvo en los 

criterios de resultados en las personas y resultados en la sociedad que 

muestran valores inferiores, valoraciones que en todo caso son positivas dada 

su uniformidad, así como el resultado de los percentiles 25, 50 y 75, que 

denotan una puntuación relativamente uniforme, así como el rango máximo 

que también muestran diferencias pequeñas entre cada una de ellas; 

resultados que servirán para determinar la calificación de cada criterio. 
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Anexo E Tablas de Contingencia 

 

Tabla 87  

Contingencia Agentes facilitadores y Agentes resultados – Hipótesis General 

En 

ocasiones - 

Mayormente 

- 50%

Casi siempre - 

75%

Recuento 1 0 0 1

Frecuencia 

esperada
.3 .7 .1 1.0

Recuento 5 12 0 17

Frecuencia 

esperada
5.1 11.1 .9 17.0

Recuento 0 1 1 2

Frecuencia 

esperada
.6 1.3 .1 2.0

Recuento 6 13 1 20

Frecuencia 

esperada
6.0 13.0 1.0 20.0

Total

Tabla de contingencia Agentes Facilitadores (agrupado) * Resultados (agrupado)

Detalle

Resultados (agrupado)

Total

Agentes Facilitadores 

(agrupado)

En ocasiones - 

25%

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 88  

Contingencia Liderazgo y Personas – Hipótesis Específica 1 

En 

ocasiones - 

25%

Mayormente 

- 50%

Casi siempre - 

75%

Recuento 1 4 0 5

Frecuencia 

esperada
1.8 3.0 .3 5.0

Recuento 6 7 0 13

Frecuencia 

esperada
4.6 7.8 .7 13.0

Recuento 0 1 1 2

Frecuencia 

esperada
.7 1.2 .1 2.0

Recuento 7 12 1 20

Frecuencia 

esperada
7.0 12.0 1.0 20.0

Total

Detalle

Criterio Personas (agrupado)

Total

Criterio Liderazgo 

(agrupado)

En ocasiones - 

25%

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Liderazgo (agrupado) * Criterio Personas (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Tabla 89  

Contingencia Liderazgo y Estrategias – Hipótesis Específica 2 

En 

ocasiones - 

Mayormente 

- 50%

Casi siempre - 

75%

Recuento 3 2 0 5

Frecuencia 

esperada
1.0 3.5 .5 5.0

Recuento 1 12 0 13

Frecuencia 

esperada
2.6 9.1 1.3 13.0

Recuento 0 0 2 2

Frecuencia 

esperada
.4 1.4 .2 2.0

Recuento 4 14 2 20

Frecuencia 

esperada
4.0 14.0 2.0 20.0

Total

Detalle

Criterio Estrategias (agrupado)

Total

Criterio Liderazgo 

(agrupado)

En ocasiones - 

25%

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Liderazgo (agrupado) * Criterio Estrategias (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 90  

Contingencia Liderazgo y Alianzas – Hipótesis Específica 3 

En 

ocasiones - 

Mayormente 

- 50%

Casi siempre - 

75%

Recuento 0 5 0 5

Frecuencia 

esperada
0.5 3.0 1.5 5.0

Recuento 2 7 4 13

Frecuencia 

esperada
1.3 7.8 3.9 13.0

Recuento 0 0 2 2

Frecuencia 

esperada
.2 1.2 .6 2.0

Recuento 2 12 6 20

Frecuencia 

esperada
2.0 12.0 6.0 20.0

Total

Detalle

Criterio Alianzas y Recursos (agrupado)

Total

Criterio Liderazgo 

(agrupado)

En ocasiones - 

25%

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Liderazgo (agrupado) * Criterio Alianzas y Recursos (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Tabla 91  

Contingencia Liderazgo y Procesos, Productos y Servicios – Hipótesis 

Específica 4 

Mayormente 

- 50%

Casi 

siempre - 

75%

Recuento 5 0 5

Frecuencia 

esperada
4.5 0.5 5.0

Recuento 13 0 13

Frecuencia 

esperada
11.7 1.3 13.0

Recuento 0 2 2

Frecuencia 

esperada
1.8 0.2 2.0

Recuento 18 2 20

Frecuencia 

esperada
18.0 2.0 20.0

Total

Detalle

Criterio Procesos, 

Productos y Servicios 

(agrupado)
Total

Criterio Liderazgo 

(agrupado)

En ocasiones - 

25%

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Liderazgo (agrupado) * Criterio Procesos, Productos y Servicios 

(agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 92 

Contingencia Personas y Procesos, Productos y Servicios – Hipótesis 

específica 5 

Mayormente 

- 50%

Casi 

siempre - 

75%
Recuento 7 0 7

Frecuencia 

esperada
6.3 0.7 7.0

Recuento 11 1 12

Frecuencia 

esperada
10.8 1.2 12.0

Recuento 0 1 1

Frecuencia 

esperada
.9 0.1 1.0

Recuento 18 2 20

Frecuencia 

esperada
18.0 2.0 20.0

Total

Detalle

Criterio Procesos, 

Productos y Servicios 

(agrupado) Total

Criterio Personas 

(agrupado)

En ocasiones - 

25%

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Personas (agrupado) * Criterio Procesos, Productos y Servicios 

(agrupado)
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Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

 

Tabla 93 

Contingencia Estrategias y Procesos, Productos y Servicios – Hipótesis 

Específica 6 

Mayormente 

- 50%

Casi 

siempre - 

75%
Recuento 4 0 4

Frecuencia 

esperada
3.6 0.4 4.0

Recuento 14 0 14

Frecuencia 

esperada
12.6 1.4 14.0

Recuento 0 2 2

Frecuencia 

esperada
1.8 0.2 2.0

Recuento 18 2 20

Frecuencia 

esperada
18.0 2.0 20.0

Total

Detalle

Criterio Procesos, 

Productos y Servicios 

(agrupado) Total

Criterio Estrategias 

(agrupado)

En ocasiones - 

25%

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Estrategias (agrupado) * Criterio Procesos, Productos y Servicios 

(agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 94  

Contingencia Alianzas y Recursos y Procesos, Productos y Servicios – 

Hipótesis específica 7 
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Mayormente 

- 50%

Casi 

siempre - 

75%
Recuento 2 0 2

Frecuencia 

esperada
1.8 0.2 2.0

Recuento 12 0 12

Frecuencia 

esperada
10.8 1.2 12.0

Recuento 4 2 6

Frecuencia 

esperada
5.4 0.6 6.0

Recuento 18 2 20

Frecuencia 

esperada
18.0 2.0 20.0

Total

Detalle

Criterio Procesos, 

Productos y Servicios 

(agrupado) Total

Criterio Alianzas y 

Recursos (agrupado)

En ocasiones - 

25%

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Alianzas y Recursos (agrupado) * Criterio Procesos, Productos y 

Servicios (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 95 

Contingencia Procesos, Productos y Servicios y el criterio Resultados en 

Personas – Hipótesis específica 8 

No - 0%
En 

ocasiones - 

Mayormente - 

50%

Recuento 1 10 7 18

Frecuencia 

esperada
.9 9.0 8.1 18.0

Recuento 0 0 2 2

Frecuencia 

esperada
.1 1.0 .9 2.0

Recuento 1 10 9 20

Frecuencia 

esperada
1.0 10.0 9.0 20.0

Total

Detalle

Criterio Resultados en las Personas 

(agrupado)
Total

Criterio Procesos, 

Productos y Servicios 

(agrupado)

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Procesos, Productos y Servicios (agrupado) * Criterio Resultados en las Personas 

(agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Tabla 96  

Contingencia Procesos, Productos y Servicios y el criterio Resultados en la 

Sociedad 



 

220 

No - 0%
En 

ocasiones - 

Mayormente - 

50%

Recuento 4 10 4 18

Frecuencia 

esperada
3.6 9.0 5.4 18.0

Recuento 0 0 2 2

Frecuencia 

esperada
.4 1.0 .6 2.0

Recuento 4 10 6 20

Frecuencia 

esperada
4.0 10.0 6.0 20.0

Total

Detalle

Criterio Resultados en la Sociedad 

(agrupado)
Total

Criterio Procesos, 

Productos y Servicios 

(agrupado)

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Procesos, Productos y Servicios (agrupado) * Criterio Resultados en la Sociedad 

(agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 
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Tabla 97 

Contingencia Procesos, Productos y Servicios y el criterio Resultados en 

Clientes 

En 

ocasiones - 

Mayormente 

- 50%

Casi siempre - 

75%

Recuento 5 7 6 18

Frecuencia 

esperada
4.5 7.2 6.3 18.0

Recuento 0 1 1 2

Frecuencia 

esperada
.5 0.8 .7 2.0

Recuento 5 8 7 20

Frecuencia 

esperada
5.0 8.0 7.0 20.0

Total

Detalle

Criterio Resultados en los Clientes 

(agrupado)
Total

Criterio Procesos, 

Productos y Servicios 

(agrupado)

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Procesos, Productos y Servicios (agrupado) * Criterio Resultados en los Clientes 

(agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 98  

Contingencia Procesos, Productos y Servicios y el criterio Resultados Clave 

En 

ocasiiones - 

25%

Mayormente 

- 50%

casi siempre - 

75%

Recuento 2 8 8 18

Frecuencia 

esperada
1.8 8.1 8.1 18.0

Recuento 0 1 1 2

Frecuencia 

esperada
.2 0.9 .9 2.0

Recuento 2 9 9 20

Frecuencia 

esperada
2.0 9.0 9.0 20.0

Total

Detalle

Resultados Clave (agrupado)

Total

Criterio Procesos, 

Productos y Servicios 

(agrupado)

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Procesos, Productos y Servicios (agrupado) * Resultados Clave (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Tabla 99  

Contingencia Procesos, Productos y Servicios y el criterio Resultados  
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En 

ocasiones - 

Mayormente 

- 50%

Casi siempre - 

75%

Recuento 6 12 0 18

Frecuencia 

esperada
5.4 11.7 0.9 18.0

Recuento 0 1 1 2

Frecuencia 

esperada
.6 1.3 .1 2.0

Recuento 6 13 1 20

Frecuencia 

esperada
6.0 13.0 1.0 20.0

Total

Detalle

Resultados (agrupado)

Total

Criterio Procesos, 

Productos y Servicios 

(agrupado)

Mayormente - 

50%

Casi siempre - 

75%

Tabla de contingencia Criterio Procesos, Productos y Servicios (agrupado) * Resultados (agrupado)

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 



 

223 

Anexo F Pruebas de Regresión 

Tabla 100  

ANOVAa 

Modelo
Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

1 Regresión 2.558 1 2.558 26.263 ,000
b

Residual 1.753 18 .097

Total 4.312 19

ANOVA
a

a. Variable dependiente: Resultados

b. Variables predictoras: (Constante), Agentes Facilitadores  

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Revisando el Anova, vemos que el coeficiente “Sig.” empírico (0.000) indica 

que el modelo es significativo no sólo al nivel 0.05, sino además para el nivel 

más exigente de 0.01. 

Asimismo, si observamos nuestra tabla de ANOVA, podemos apreciar que el 

valor de significancia para F calculado es de 0.000, es decir menor al nivel 

planteado de 0.05, lo que nos lleva a descartar la Ho. En ese sentido, diríamos 

que el modelo de ecuación de regresión según la prueba global es aceptable o 

consistente. 

 

Tabla 101  

Coeficientes a 

Coeficientes 

tipificados

B Error típ. Beta

1 (Constante) -.123 .480 -.257 .800

Agentes Facilitadores .978 .191 .770 5.125 .000

a. Variable dependiente: Resultados

Modelo

Coeficientes
a

Coeficientes no 

estandarizados t Sig.

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

Observando la tabla de coeficientes estimados, vemos que la variable 

independiente resulta ser relevante en su contribución a la variable 
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dependiente, dado que adopta valor t empírico que supera el correspondiente 

valor t crítico (1.96 para un nivel de significación de 0.05). 

 

Figura 18 Histograma Prueba de regresión 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 19 P-P normal de regresón Residuo tipificado 



 

225 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia. 

 

En cuanto al supuesto, normalidad multivariable, sabemos que los errores 

deben tener una distribución normal, los residuos calculados de Y-Y’ están 

distribuidos en forma normal con una media igual a cero. Puede comprobarse 

gráficamente a través de un histograma de residuos. Como sabemos, los 

residuos son aquellos que no logran ser explicados por el análisis de regresión, 

al no coincidir los valores observados con los predichos a partir de la ecuación 

de regresión. Para que este supuesto importante se cumpla, es necesario que 

los residuos se distribuyan normalmente. Teóricamente, su distribución ha de 

ser perfectamente simétrica, con media 0 y desviación típica 1.  

En el modelo que nos ocupa, el supuesto de normalidad prácticamente se 

cumple; pues, la media es literalmente 0 y la desviación típica muy cercana a 1 

(0.973), la distribución de los datos muestra una moderada asimetría hacia la 

derecha, concentrándose sus valores por encima de la media. 

En ese marco, la prueba de regresión lineal estaría confirmando la Moderada 

correlación que existiría entre el modelo de gestión y los resultados, mediante 

los criterios propuestos por el modelo EFQM, lo que evidentemente implicará 

que la empresa tome acciones a fin de realizar mejoras en los puntos débiles 

encontrados en las pruebas de relación. 

 

 

 


