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INTRODUCCIÓN 

 

Generalmente las empresas avanzan basadas en planes a corto plazo y fundamentando sus 

decisiones en los desafíos que la competencia y los consumidores le señalan. Hoy es urgente 

desarrollar una Cultura Corporativa que logre un impacto positivo en las mentes y 

comportamientos del personal de una organización para facilitar el proceso de la 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS.  

 

Este módulo pretende ilustrar a estudiantes universitarios, gerentes de Pymes, y empresarios, 

sobre conceptos y procedimientos básicos de Planeación y Control, que les sirva de guía y 

apoyo concreto para mejorar el desarrollo de sus procesos administrativos. El comercio local 

y global del siglo XXI tiene muchas exigencias: Calidad en productos, agilidad y eficiencia 

logística, precios competitivos, excelencia en el servicio y alta responsabilidad social. Todo 

esto parece demasiado, entonces surge la CULTURA CORPORATIVA como un 

instrumento de sensibilización del personal para facilitar y elevar el nivel de cumplimiento 

de las actividades. “La misma supervivencia de una empresa puede depender de la forma 

como adapte su cultura a un ambiente comercial de rápido cambio y a las nuevas demandas 

de sus clientes.” BANK, John, La Esencia de la Calidad Total, Legis. 

 

La PLANEACIÓN es la etapa administrativa para prever y diseñar los caminos que llevarán 

a un negocio al éxito empresarial. El CONTROL presenta previsiones y métodos de registro 

y seguimiento de las actividades, que, sin duda alguna, propician el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

La Administración de Negocios es objeto de nuevas propuestas que aquí presentamos como 

Enfoques Administrativos, destacando la Administración por Objetivos (APO), la 

Administración por Proyectos, el Servicio al Cliente, y Calidad Total, uno de los legados 

administrativos más importantes del Siglo XX, la Gerencia de la Calidad Total (GCT) y el 

Mejoramiento Continuo. 
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El CONTROL FINANCIERO también es de gran importancia para el correcto desarrollo de 

las operaciones de una organización por lo cual los Estados Financieros y el Presupuesto son 

instrumentos de control e información vitales para los adecuados análisis y decisiones de los 

ejecutivos de las empresas. 

La EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, se constituye en desafío permanente para los 

gerentes contemporáneos ya que las competencias laborales y el rendimiento tanto de los 

individuos como de los equipos de trabajo, son claves para incrementar niveles de 

productividad, donde la Autoevaluación y el Autocontrol aparecen como las nuevas 

tendencias. 

Finalmente, la RESPONSABILIDAD SOCIAL es un mandato de los entornos empresariales: 

donde las organizaciones deben estrechar vínculos comerciales y comunitarios para que en 

la gestión ganen tanto empresarios como la comunidad con acciones benéficas para la 

sociedad y el ambiente.  
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EL PROCESO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: 

Procesos Claves para la Empresa. 

 

Toda organización necesita un proceso administrativo que procure el óptimo uso de los 

recursos productivos y sobresalir en un mercado muy competido. El nuevo milenio es cada 

vez más exigente con las empresas que deben responder a los consumidores, tan volátiles, 

con productos y servicios que vayan más allá de sus exigencias. Este Proceso de la 

Administración de Empresas es una secuencia de pasos así: 

1. Cultura Corporativa. 

2. Planeación. 

3. Organización.  

4. Dirección y Coordinación. 

5. Control y Mejoramiento Continuo. 

Cada paso requiere enfocarse prioritariamente hacia el talento humano, buscando generar 

una sinergia entre la visión de los directivos y el esfuerzo de sus trabajadores. Veamos 

brevemente cada uno de los pasos: 

• Cultura Corporativa: Es el compartir, entre directivos y trabajadores, las Políticas 

y Valores Corporativos, expresados en su misión, visión y objetivos generales de la 

empresa, que se traduzca en clima organizacional agradable y productivo. Así como 

las culturas tribales tienen tótems y tabúes que dictan como debe actuar cada 

miembro con sus compañeros y con los extraños, las organizaciones también tienen 

culturas que gobiernan la forma en que sus miembros deben proceder.  

Stephen P. Robbins, Administración Teoría y Práctica, Prentice Hill.  

• Políticas Corporativas: Son las directrices generales de una organización 

empresarial, que deben regir todas sus relaciones y actividades, tanto internas como 

externas, y se puede definir Política corporativa como la manifestación de las pautas 

generales de una organización que deben seguir todas las personas que comparten el 

ambiente laboral, tanto en su convivencia como en las actuaciones de contacto con 

clientes, proveedores, accionistas, banca, comunidad, agentes del estado, y otros. 
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Estas políticas se desarrollan a largo plazo y son la diferencia entre una organización 

y otra.  

Ejemplos de Políticas Corporativas: Excelencia en el Servicio, Calidad y Productividad, 

Gestión Ambiental y Competitividad, Seguridad y Protección Laboral, Trato a los 

trabajadores, Desarrollo Tecnológico, Crecimiento Humano y profesional, Responsabilidad 

Social, Investigación y Desarrollo de Productos. 

 

ALMACENES ÉXITO S. A. 

Nuestros Principios Corporativos: 

 

 Tratar a todas las personas como quiero ser tratado. 

   Desarrollar al máximo el talento humano. 

 

 Trabajar en equipo. 

 

 Vivir la pasión por el resultado. 

 Orientar nuestras acciones al mercado y sus clientes. 

 Impulsar el progreso de nuestra comunidad. 

 Proteger nuestro medio ambiente. 

 

Gráfico No. 1. Principios Corporativos Almacenes Éxito S. A. 

www.grupoexito.com.co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grupoexito.com.co/
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Valores Corporativos: Constituyen la esencia de una identidad empresarial porque aportan 

una visión y unas actitudes comunes que guían todos los comportamientos del personal y que 

se ven reflejados en los desempeños de todas las personas de la empresa. Estos Valores deben 

apuntar hacia la calidad humana para que el clima y la direccionalidad de la empresa 

contengan una calidez humana en el trabajo.  

Ejemplos de Valores Corporativos Empresariales, son: Liderazgo, Trabajo en Equipo, 

Calidad Total, Servicio Excelente, Ética, Mejoramiento Continuo, Respeto, Creatividad, 

Innovación, Lealtad, Desarrollo Profesional, Felicidad Personal y Familiar, Conciencia 

Ecológica, Autocontrol.    

 

ASÍ ES COLTEFINANCIERA S. A. 

Valores Corporativos: 

 
INTEGRIDAD: Nuestra gestión está enmarcada dentro de los más 

rigurosos  principios de honestidad, ética y transparencia. 
  

 
LEALTAD: Actuamos con convicción. Creemos y defendemos los pilares que 

regulan nuestro actuar y la razón de ser de nuestro negocio.  
  

 
RESPONSABILIDAD: Cumplimos con firmeza y entereza los compromisos que 

adquirimos y llevamos a feliz término las metas que nos proponemos.  
  

 
CONCIENCIA SOCIAL: Estamos decididamente vinculados con el desarrollo 

social y la generación de oportunidades en el país.  
  

 
ACTITUD DE SERVICIO: Nos caracteriza una actitud amable, oportuna, eficaz 

y comprometida en la adecuada prestación de nuestros servicios.  
  

 
INNOVACIÓN: Promovemos el mejoramiento continuo y la aplicación de 

nuevas ideas para alcanzar la máxima calidad, con criterios de rentabilidad, 

solidez y eficiencia.  

  

 

Gráfico No. 2: Valores Corporativos Coltefinanciera S. A. 

www.coltefinanciera.com.co 

 

 

 

 

 

http://www.coltefinanciera.com.co/
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• Planeación: Es la segunda etapa donde también participativamente, directivos y 

mandos medios examinan la situación actual de la empresa, identificando fortalezas, 

falencias, así como los resultados deseados al término de un período. Esto conlleva 

definir los objetivos, las estrategias, los costos y los tiempos requeridos. La 

planeación cuando se hace participativamente produce sentido de pertenencia, y hace 

que el trabajador se comprometa con su labor y su empleador.  

• Organización: Es la etapa donde se divide el trabajo por áreas o departamentos, y 

asignando personal con funciones específicas, sus responsabilidades y asignaciones 

salariales, para dirigir los esfuerzos hacia los objetivos. Una organización inteligente 

es la que trabaja, no con empleados, sino con personas comprometidas con su 

empresa. 

• Dirección: Es la etapa de orientación del personal y de los recursos productivos hacia 

la marcha óptima, comprendiendo el liderazgo de los directivos, la motivación del 

personal, la comunicación organizacional, la creatividad y la mentalidad innovadora 

de los equipos de trabajo. Es la coordinación general de la marcha de la empresa y es 

donde deben brillar los talentos y habilidades gerenciales, especialmente en el 

reconocimiento y celebración de la calidad, donde el estímulo es un verdadero 

motivador laboral. 

• Control y Mejoramiento Continuo: Esta etapa es determinante, pues de su exitoso 

avance va surgiendo información y conocimientos empresariales que se encauzan 

hacia nuevos planes y objetivos. El Control abarca desde el cálculo de presupuestos, 

cronogramas de actividades, diseño de mecanismos de control, establecimiento de 

indicadores, pasando por registro de datos y estadísticas, evaluación de desempeños, 

hasta llegar a resultados parciales o finales que permiten los análisis de aciertos y 

desaciertos, de causas y efectos, para tomar las decisiones pertinentes. El resultado 

natural de los buenos controles es una base de información para el mejoramiento 

continuo. 
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Gráfico No. 3: Gráfico que ayuda a visualizar el Papel de la Cultura Corporativa en 

la Administración. Luis Adiel Parra Osorio. 

 

 

• El espacio laboral no debe ser un lugar donde la gente no quiera ir todos los días. 

Los colaboradores tienen que querer ir a sus trabajos. De hecho, deberían tener 

dificultades para irse porque disfrutan los desafíos, a sus compañeros de trabajo y 

la atmósfera. Los trabajos no deben provocar estrés en los empleados. Aunque 

pueda ser difícil, la cultura no debe aumentar el estrés laboral. Al contrario, debe 

diseñarse para aliviar el estrés relacionado con el trabajo. Es por eso que la cultura 

importa, ya que sostiene el entusiasmo de los colaboradores.  

www.expoknews.com/la-importancia-de-la-cultura-corporativa/ 

La Planeación Empresarial: ¿Qué es? 

La Planeación comprende desde la sensibilización del equipo de trabajo frente a los 

propósitos de la empresa, pasando por definición de objetivos hasta definir las acciones 

requeridas para lograrlos. La formulación de 

Objetivos debe ser un proceso altamente 

participativo donde el empresario actúe 

conjuntamente con sus dirigidos, y también los 

colaboradores se dispongan a dar lo mejor de sí para 

la organización que les brinda su oportunidad 

http://www.expoknews.com/la-importancia-de-la-cultura-corporativa/
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laboral. Es un punto crucial que exige conocimiento y talento por parte de la gerencia. 

 

La Planeación es el proceso administrativo de diagnosticar la situación actual de la 

empresa y proponer los resultados deseados (Objetivos). Las actividades necesarias para 

lograr los objetivos se llaman Estrategias y se proponen según un adecuado diagnóstico 

empresarial. 

 

Preguntas previas a la Planeación: La planeación requiere el planteamiento de una serie de 

preguntas cuyas respuestas pueden indicar el camino a seguir:  

• ¿Cuándo Planear 

• ¿Cómo Planear? 

• ¿Con quién planear? 

• ¿Cuáles son los planes prioritarios? 

Estas preguntas deben ser propuestas por la gerencia, preparándolos con antelación y 

preocupándose por ambientar oportuna y adecuadamente su estudio con todos los grupos 

partícipes de los procesos de la empresa.  Sus respuestas son los planes, objetivos y metas 

para el periodo correspondiente. 

Principios básicos de la Planeación: 

• Siempre se debe tener un derrotero que todos conozcan para llegar de la mejor manera 

posible a los niveles deseados.  

• La integración de objetivos, recursos productivos y talento humano, ahorra tiempo, 

dinero, y esfuerzos en la búsqueda de resultados. 

• La Planeación es una función clave del Administrador para orientar proyectos y 

responder a las expectativas de sus propietarios, clientes, trabajadores y comunidad.  

• La Planeación es el puente entre el hoy de la empresa y el futuro del equipo de trabajo.   

• Una buena Planeación Empresarial indica la mejor vía hacia el éxito. 
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Características de la Planeación empresarial: 

 

 La Planeación debe ser:  

 

Participativa: Porque tanto los objetivos como las acciones a seguir deben ser tarea de todos, 

y fundamentada en la misión, visión y resultados deseados. 

Integradora: Porque debe asociar todos los recursos productivos. 

Realista: Porque los planes deben ser viables, alcanzables, nunca proponerse algo 

inalcanzable. 

Concreta: Porque los objetivos deben ser medibles, cuantificables. 

Motivadora: Porque los propósitos generales de la empresa deben entusiasmar al personal 

para el rendimiento colectivo hacia sus objetivos.  

Flexible: Porque los hechos, internos, externos, o globales ameritan adaptar los planes, hacer 

cambios frente a las nuevas circunstancias.  

Cronometrada: Porque debe fijarse un calendario secuencial de actividades. Futurista: 

Porque debe anticiparse a los hechos, teniendo en cuenta las tendencias, y usando la 

imaginación para ver el futuro y las oportunidades antes que los demás.   

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

El inicio del proceso administrativo tiene especial interés en conformar unos planes que se 

constituyan en un verdadero camino que vaya aproximando al empresario y su equipo de 

trabajo al éxito colectivo. Dentro de la Planeación se destaca la Formulación de Objetivos, 

como puntos de llegada de la empresa al final del período que se está trabajando. 

Para la formulación de Objetivos se debe tener en cuenta las Políticas de la empresa, su 

Visión y Misión, sus recursos, situación del mercado, para que los objetivos realmente 

correspondan a lo que la organización requiere o pretende. 

Políticas de la Empresa: Entendidas como los criterios generales o principios que rigen las 

actividades y la toma de decisiones de toda la organización: como ejemplo, solamente se 
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abren sucursales de la empresa en ciudades con población superior a 50.000 habitantes, o 

solamente se conceden descuentos por pronto pago a clientes grandes. 

Visión: Es la expresión breve pero precisa de lo que la empresa quiere llegar a ser en un 

tiempo determinado, para contribuir a la satisfacción, bienestar y progreso de sus clientes y 

comunidades de su zona de influencia.   

Misión: Es la expresión breve pero concreta del quehacer de la organización y el compromiso 

del equipo humano, en su búsqueda de ofrecer productos y servicios excelentes.    

Recursos: Hacer un inventario de lo que se tiene para acometer el trabajo: Talento Humano, 

Procesos Comerciales y/o Productivos, Equipos y tecnología, Capacidad de crédito, Fuerza 

de ventas.  

Situación del mercado: Estudio y conocimiento de la actualidad del mercado y del potencial 

de nuevos clientes: Exigencias, novedades, modas, tendencias, oportunidades, capacidad de 

compra.  

 

Los Objetivos de la Empresa: Deben ser concordantes 

con su Visión y Misión, y pueden definirse como los 

resultados deseados en un período determinado, acorde 

con la mirada de sus propietarios y directivos, y teniendo 

en cuenta factores como las expectativas de los clientes, la 

disponibilidad de recursos productivos y las tendencias del 

mercado, para citar algunas variables. 

 

Objetivos Generales: Precisan un propósito claro para un período determinado.  Un ejemplo 

de un objetivo general puede ser: Incrementar las ventas de la línea de ropa para jóvenes en 

un 30% durante el último trimestre del año, o aumentar la inversión en equipos de producción 

en un 100% durante el año siguiente. 

Objetivos Específicos: Son la descomposición del objetivo general en las llamadas metas 

intermedias, de tal manera que su logro gradual y sucesivo conduzca a la empresa hasta el 
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objetivo general. Por ejemplo, retomando el primer objetivo general citado en el párrafo 

anterior, objetivos específicos serían: adquirir una nueva máquina, establecer un nuevo turno 

de trabajo, adelantar una capacitación del equipo de vendedores en Manejo de objeciones de 

clientes, o duplicar la inversión en publicidad durante los meses de octubre y noviembre. 

 

 Una empresa sin objetivos es como un barco a la deriva; se mueve a merced 

del viento, las mareas y las olas sin un rumbo fijo, con lo cual puede 

embarrancar o hundirse en cualquier momento. No dirige su destino. 

https://organizapymes.wordpress.com/2013/02/19/por-que-necesita-objetivos-

mi-empresa/ 

 

 

Características de los Objetivos: 

Para que los objetivos cumplan su cometido, deben reunir unas características: 

• Deben ser claros, formulados de una manera entendible. 

• Estructurados, deben corresponder a las necesidades y capacidad de la empresa, es 

decir, ser planteados para que sean interactuantes. 

• Deben ser cuantitativos, expresados en cifras, de tal manera que sean medibles. 

•  Deben tener un plazo para enfocar los esfuerzos durante el período 

• Deben ser priorizados, es decir, jerarquizar su urgencia o prelación. 

• Deben ser controlables, que puedan ser revisados y auditados, y 

• Deben ser motivadores, para que una vez socializados al personal, se constituyan en 

factor que los anime. 

 

 

 

 

 

https://organizapymes.wordpress.com/2013/02/19/por-que-necesita-objetivos-mi-empresa/
https://organizapymes.wordpress.com/2013/02/19/por-que-necesita-objetivos-mi-empresa/
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Ejemplos de Objetivos:  

El objetivo general de Cuarto.Com S.A., para el segundo semestre del año, es lograr unas 

ventas de $5.000.000 en X productos y para ello sus objetivos específicos son: a) Aumentar 

el número de vendedores, b) Innovar la estrategia publicitaria el próximo año, y c) Realizar 

promociones.  

La Cacharrería Ideal se propone durante el año 2.020 abrir dos nuevas sedes en municipios 

cercanos, y los objetivos específicos son: a) Investigar el mercado regional, b) Calcular 

presupuesto requerido, y c) Seleccionar personal idóneo.  

Los objetivos siempre deben reflejar el qué, el dónde y el cuándo. En efecto, debemos 

conocer qué es lo que hay que conseguir, dónde hay que hacerlo, siempre que el lugar sea 

importante, y cuándo hay que conseguirlo. Bittel, Lester, R., Curso McGraw-Hill de 

Management, México, McGraw-Hill, 1996, 75p. 

 

FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS: 

Las estrategias son las actividades que se deben realizar para poder alcanzar los objetivos 

generales y los específicos definidos para un periodo; el liderazgo de la administración se 

debe enfocar hacia la definición de un Plan Estratégico que contenga un conjunto de 

actividades debidamente programadas y presupuestadas para armonizar la marcha y el uso 

óptimo de los recursos:  

El Plan Estratégico reúne los planes macro de la organización, comprometiendo a todo el 

personal de la empresa y todas sus divisiones y, generalmente, su plazo es de 1 a 5 años. 

Ejemplo: Abrir nuevas sedes minoristas en 5 municipios del Norte del Depto del Valle 

durante los 3 próximos años, o Mantener el liderazgo publicitario en productos para nutrición 

infantil durante los próximos dos años.  

El Plan Táctico: Comprende los planes de uno o varios departamentos, pero propuestos en 

concordancia con los planes estratégicos de la organización, y se programan para el corto 

plazo: menos de 1 año. Ejemplo: El departamento de producción se propone elevar el número 

de productos terminados en un 25% en el segundo semestre. El departamento de Mercadeo 

establece realizar una campaña publicitaria cuantiosa (se precisa el monto) para fin de año...  
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El Plan Operativo: Se refiere a los planes que desarrollará el personal, ya sea en forma 

individual o en pequeños grupos dentro de un área de trabajo, acordes con los planes tácticos 

del respectivo departamento, y que se cumplirán en plazos muy cortos de tiempo.  Por 

ejemplo, en el departamento de producción, el asistente del Gerente de la Planta se encargará 

de recoger inquietudes del personal de la fábrica en torno a seguridad industrial, lo cual se 

desarrollará en un plazo de 30 días.  

 

PASOS PARA LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS:  

Como todo proceso administrativo, la formulación de estrategias debe obedecer a una 

secuencia de pasos que podemos proponer así:  

1. Reconocimiento de la actual situación de la empresa. Esto se puede lograr 

mediante un Diagnóstico general, utilizando herramientas como la matriz FADO 

(Identificación de Fortalezas, Amenazas, Debilidades y Oportunidades), y realizando 

Evaluaciones de diversos aspectos como la estructura financiera de la empresa, estado 

de los equipos de producción, niveles de desempeño del personal, y muchos más. 

2. Estudio de las perspectivas de clientes y mercados. Hay que investigar y tener en 

cuenta las opiniones, necesidades y expectativas de nuestros clientes. Las tendencias 

marcan posibles cambios en el diseño de productos o en la prestación de servicios 

que los empresarios deben visualizar para no correr el riesgo de tornarse obsoletos. 

3. Revisión de los objetivos y estrategias. La empresa debe estructurar sus planes y 

objetivos buscando establecer un sendero apropiado para seguir durante determinado 

período. La relevancia de planes y objetivos debe verse reflejado en su jerarquización 

y prioridad. 

4. Calendarización de las acciones programadas. Con un cronograma bien analizado 

y calculado, se pueden articular objetivos y estrategias. 

5. Cálculo de los costos de financiación de los planes. Es fundamental cuantificar los 

montos económicos requeridos para cada uno de los objetivos y actividades 

planeadas. 

6. Asignación de Responsabilidades. Es el paso para designar las personas que tendrán 

a su cargo el desarrollo de las actividades para el logro de los objetivos y planes 

empresariales. 
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Para que la estrategia sea posible es necesario poder imaginarse y evaluar las 

posibles consecuencias de los cursos opcionales de acción; pero la imaginación 

y el poder de razonamiento no bastan. También debe existir el conocimiento de 

la competencia y de los efectos ulteriores que caracterizan a las acciones 

optativas. Kenneth J. Albert, Manual de Administración Estratégica, 1-5. 

 

 

PREGUNTAS DE REPASO: 

 

1. Cite los pasos del proceso básico para la Administración de Empresas. 

2. ¿En qué consiste la Cultura Corporativa? 

3. ¿Cómo puede lograrse la Culturización Corporativa? 

4. ¿Qué son las Políticas de una empresa? 

5. ¿Qué son los Valores Corporativos de una Organización?   

6. ¿Cuáles beneficios ofrece la Cultura Corporativa a una empresa?  

7. ¿Qué es Planeación Empresarial? 

8. Cite y comente tres principios básicos de la Planeación. 

9. Comente las principales características de la Planeación Empresarial. 

10. ¿Qué se debe tener en cuenta para la Formulación de Objetivos? 

11. ¿Cuáles son las principales características de los objetivos? 

12.  Proponga un ejemplo de objetivo general con sus respectivos objetivos específicos. 
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EL CONTROL: ¿Qué es? 

 

Desde tiempo atrás se ha visto al Control de dos formas negativas: Los empleados como algo 

que les presiona en sus desempeños y los gerentes como un elemento de poder sobre sus 

trabajadores. Hoy, el control es un principio fundamental que ayuda al Administrador a mirar 

con anticipación las realizaciones particulares y globales de una empresa. Su importancia 

radica en las decisiones que oportunamente se toman y se programa para establecer objetivos 

y definir estrategias, anticipadamente y que permiten desarrollar las actividades: bien 

dirigidas, acompañadas, y debidamente registradas, facilitando el conocimiento de los 

avances de los procesos y los resultados finales. 

 

…puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es solo a 

través de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo 

planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y 

corregir dichos errores. https://www.grandespymes.com.ar/2010/03/10/el-

control-administrativo-su-importancia/ 

 

El CONTROL es un proceso administrativo encaminado a prever el correcto funcionamiento 

de una organización y a proponer el máximo aprovechamiento de sus recursos para alcanzar 

los objetivos previstos durante un lapso de tiempo determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.grandespymes.com.ar/2010/03/10/el-control-administrativo-su-importancia/
https://www.grandespymes.com.ar/2010/03/10/el-control-administrativo-su-importancia/
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Rol del Control en la Administración:  

El Control cumple un rol muy importante en la administración de una organización:  

 

• El Administrador es el representante de los Directivos y propietarios frente al 

personal por lo que un gerente debe tener experiencia acumulada en diseño, desarrollo 

y evaluación de sistemas de control.  

• El gerente debe poseer conocimiento y versatilidad en procesos y en lenguaje para 

interactuar con directivos y subordinados. 

• Los resultados de los procesos de control, que inciden en los ascensos, reclaman un 

manejo y comunicación cuidadosos frente al personal. 

• El control tiene limitaciones según el tamaño de la estructura administrativa de la 

empresa. 

 

Preguntas claves sobre el Control: Toda administración, antes de emprender cualquier 

actividad, deberá realizar un diagnóstico que suministre información adecuada para 

identificar objetivos. Las preguntas bien formuladas, son una excelente fuente de 

información.  Proponemos las siguientes: 

• ¿Qué controlar? Pregunta que nos conduce a definir el objetivo de los controles: 

cuál o cuáles son los aspectos de interés para la administración, donde amerita 

establecer controles. 

• ¿Por qué controlar? Porque solamente estando atentos al avance de los planes es 

como se llega felizmente a los resultados deseados. La empresa administra un 

conjunto de recursos que se deben proteger y conservar, y también porque se ha 

seleccionado un personal que hay que saber orientar para lograr su máximo 

compromiso y desempeños. 

• ¿Cómo controlar? Previendo tanto los objetivos como las metas y las actividades, 

de tal manera que se anticipe a los acontecimientos. Con los presupuestos, 

cronogramas, indicadores, registros, se ayuda mucho a desarrollar una marcha 

empresarial exitosa. 
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• ¿Cuándo controlar? El proceso del control comprende un antes, un durante, y un 

después, ya que todos los momentos son para el administrador una oportunidad de 

ser previsivo. 

• ¿Dónde controlar? El control debe abarcar todas las áreas de trabajo, las existencias 

físicas, las herramientas de control, y velar por la existencia y cumplimiento de 

normas y reglamentos que deben difundirse ampliamente entre el personal. 

• ¿Quién debe controlar? La función del control está irrigada por todos los niveles y 

áreas de la organización, y por ello es competencia, de Directivos, Supervisores, 

Compañeros de equipo, Propietarios, los auditores, sean internos o externos, sin 

menoscabo del Autocontrol. También los Revisores fiscales aportan con 

profesionalismo a la función del control. 

 

Tipos de Control: 

 

Los controles se clasifican en: Previos, Concurrentes, y Posteriores.  

Controles Previos: También llamados Preventivos, son los diseñados antes de la ejecución 

de las actividades y procesos. Deben ser preestablecidos y difundidos entre los funcionarios 

que serán objeto de tales controles, con unos objetivos y unas reglas de juego claramente 

establecidas. Ejemplos de controles previos son los presupuestos, los pronósticos de ventas, 

la planeación financiera para un período. 

Controles Concurrentes: Son las mediciones que se van implementando a la vez que se van 

ejecutando las actividades de los trabajadores y los departamentos. Ejemplos de controles 

concurrentes son las hojas de control de unidades producidas, las inspecciones de la 

producción, las tarjetas de control de tiempo, el registro de unidades dañadas. 
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Controles Posteriores: Son las medidas que se aplican una vez se concluyan o se cierren los 

períodos, comparando los planes y metas propuestos con los resultados obtenidos. Los 

ejemplos de controles posteriores son: ejecuciones presupuestales, aplicación de indicadores 

financieros, comparación de resultados, aplicación de indicadores financieros. 

Principios básicos del Control: 

 

• Los buenos logros empresariales son resultados de un proceso debidamente 

controlado. 

• La previsión administrativa es una capacidad de anticipar la ocurrencia de los sucesos 

y la forma de corregirlos. 

• El control es una Función importante del Administrador para la eficiencia de la 

organización. 

• El control es la presencia invisible del administrador 

 

CONTROL PROYECTADO HACIA EL FUTURO 

 

Generalmente el Control tiene diversas interpretaciones que han ido modificándose con el 

paso del tiempo. Ayer, el Control era enfocado hacia la vigilancia y la obligatoriedad. Hoy: 

el Control es enfocado hacia procesos y el uso óptimo de los recursos, y en el Futuro el 

Control se enfocará hacia la conciencia laboral y el autocontrol.  

Hacia el futuro se divisan cambios muy importantes en la gestión administrativa y 

particularmente, en los sistemas de control de las empresas y en los mismos desempeños del 

personal. 

Veamos algunas circunstancias relacionadas con los controles y que en el futuro muestran 

cambios significativos: Aspectos socioeconómicos, comerciales, gubernamentales y 

gerenciales. 
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Aspectos Socioeconómicos del Futuro: 

En el Aspecto Social es fácil pensar que aún no se logra controlar la densidad mundial de la 

población. Si bien algunos países han tenido relativo éxito en sus campañas de control de 

natalidad, todavía no hay esperanzas de lograr unos índices de crecimiento que se acompasen 

a la producción de alimentos y nutrientes para tantas personas, y esto también incidirá en el 

déficit de espacio vital y habitacional del siglo XXI.  Igualmente, se prevén muchos desafíos 

para la salud por la aparición de nuevas y graves enfermedades relacionadas con la 

tecnología, posiblemente por la experimentación en laboratorio, y por la transmutación de 

virus y otras causas. 

 

La educación encierra muchas incógnitas para los tiempos venideros: cuáles serán los 

enfoques requeridos para cultivar valores que sean pertinentes al nuevo mundo en el siglo 

XXI, y nuevas profesiones serán una urgencia en cuanto el ser humano y el ambiente. Las 

civilizaciones tendrán sus choques y confrontaciones por diversas razones o por la posesión 

del agua.  

¿Crearemos nuevas comunidades electrónicas en la red donde nos identifiquemos más 

estrechamente con nuestros nuevos vecinos en el ciberespacio que con las personas en 

nuestras comunidades físicas, cambiando quizá nuestro concepto de responsabilidades 

locales? Tapscott, Don, La Economía Digital.  
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Aspectos Comerciales. 

Cada día es mayor el auge del comercio global y también será más encarnizada la 

competencia por los nuevos segmentos de mercado que irán apareciendo. La cobertura de 

mercados globales será una obsesión de los mercadotecnistas. El desarrollo tecnológico y 

tele comunicativo pondrá en aprietos a muchos empresarios que se enfrentará al dilema de 

renovar equipos y sistemas de competencia, desarrollar novedosos procesos productivos o 

quedarse obsoletos ante el desarrollo de sus competidores.  

Aparecerán cambios importantes en las materias primas, cambios que no imaginamos hoy. 

Las comunicaciones de orden personal, institucional y empresarial serán cada vez más 

sorprendentes y efectivas.  

Habrá nuevas exigencias laborales por parte de los trabajadores, quienes se irán valorizando 

por sus nuevos conocimientos y competencias laborales, lo cual podría desencadenar una 

especie de guerra entre las empresas que desean retener sus talentos o sustraerlos de las 

empresas competidoras. 

Algo fundamental para el nuevo comercio del nuevo milenio será la definición de nuevos 

perfiles de los consumidores, que vacilarán ante la sobreoferta de productos y servicios, que 

estarán fácilmente al alcance de su mano. Será un verdadero bombardeo publicitario público 

y domiciliario.  

Los consumidores pueden ser los grandes ganadores de la competencia comercial del futuro, 

por la calidad que deberán ofrecer los productos y por el afán de prestar un excelente servicio.  

Retos para la movilidad terrestre, acuática y aérea. 

El estrechamiento urbano que se avecina demanda una mayor investigación sobre las 

infraestructuras para la movilidad en las grandes ciudades. Surgirán nuevas formas de 

construcción de carreteras y puentes, que, sumados a nuevas formas de almacenaje y 

transporte de mercaderías, mostrarán auténticas novedades a los pobladores del siglo XXI.   
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Aspectos Gubernamentales: 

Las naciones al tiempo que crecen poblacionalmente demandarán una actualización 

tecnológica de sus gobernantes para que se dé un mejor servicio y una mejor atención al 

ciudadano corriente en sus diversas relaciones. Reformas gubernamentales para la eficiencia 

administrativa serán estudiadas por los países enfocándose a la reducción de costos de 

funcionamiento e incremento de agilidad en la prestación de servicios ya tención a las 

necesidades comunitarias. El combate a la corrupción y la negligencia, serán banderas 

obligatorias de los gobiernos del nuevo milenio porque los medios de comunicación e 

información generarán al ciudadano mayor posibilidad de estar atento a las ejecuciones e 

informes de sus gobernantes, quienes por obligación deberán velar con mayor intensidad por 

la equidad en la distribución de los beneficios sociales y la convivencia ciudadana. 

Aspectos Gerenciales: 

La Administración de Empresas no puede ser ajena a las transformaciones que se nos 

presentarán en todos los ámbitos de la vida empresarial y ciudadana. Ello demanda nuevos 

estilos de gerencia y nuevo liderazgo para lograr el involucramiento del personal con los 

retos de la organización frente a los grandes mercados emergentes.  

La búsqueda de la satisfacción y felicidad laboral será un mandato para todo administrador 

puesto que la competencia por el talento humano hará “cotizar” a los trabajadores valiosos 

por su saber y experiencia laboral. 

Será necesaria la excelencia en la producción, la comercialización y la atención al cliente, 

quien verá muchas opciones para decidir su compra. Una mayor responsabilidad social se les 

asignará a los gerentes del nuevo siglo, responsabilidad que inicia con su personal, mayor 

protección y seguridad ante los nuevos riesgos laborales, y una mejor remuneración por su 

desempeño.    
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL (SIE):  

 

La administración de una empresa requiere de datos que, sumados a los valores rectores de 

la gestión, retroalimenten las decisiones de los responsables de su dirección y esto se alcanza 

con un buen sistema de información empresarial, que es un dispositivo estructurado para 

captura y flujo de datos económicos de las operaciones de una organización. 

El siglo XXI será de éxito para los empresarios que obtengan conocimiento y sepan usarlo. 

Con datos se podrá desarrollar un gran poder empresarial. 

 

La información es un recurso vital para toda organización, y el buen uso de 

ésta puede significar la diferencia entre el éxito o el fracaso para una 

empresa. El éxito de una organización ya no depende sólo de la manera en que 

cada persona maneja sus recursos materiales, sino que es más importante el 

buen aprovechamiento de los activos intangibles tales como el know-how (hacer 

como), el conocimiento de cliente y de mercado, etc. 

https://blogs.deusto.es/master-informatica/la-informacion-en-las-empresas/ 

 

 

Objetivo de un SIE:  

 

Establecer un flujo de información que suministre oportuna y eficientemente datos y 

resultados de las acciones empresariales, para ser analizadas por sus directivos y facilitando 

la toma de decisiones. Un SIE adecuado a las necesidades de los directivos de una empresa 

representa una magnífica inversión. 

 

 

 

 

https://blogs.deusto.es/master-informatica/la-informacion-en-las-empresas/
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Funciones del SIE: Un Sistema de Información 

Empresarial debe justificar su inversión y los esfuerzos 

de las directivas de la organización, cumpliendo unas 

funciones esenciales:   

• Acopio de información cuantitativa y cualitativa 

de la gestión económica y directiva de una 

empresa. 

• Servir de flujo de información oportuna y veraz de la marcha de los procesos. 

• Fundamento de los análisis decisorios por parte de la administración de la empresa.  

• Servir de base para la proyección de la planeación empresarial 

 

Características del SIE:  

 

Todo administrador debe cuidar que el SIE reúna por lo menos las siguientes 

características: 

• Coherente: Todos sus enfoques y flujos de información deben corresponder a un solo 

propósito, según las políticas de la empresa. 

• Integral: Debe abarcar todas las áreas de la empresa y consolidar la información. 

• Eficiente: El sistema debe generar un flujo de información oportuno y preciso para 

los debidos análisis en las mesas directivas. 

• Confidencial: Los datos e informes sólo deben llegar a quienes son realmente sus 

usuarios. 

• Económico: El costo de la inversión en el SIE debe corresponder a los beneficios 

aportados a la empresa. 

• Interconectado: El SIE debe estar conectado con redes internas o externas que 

apoyen y fortalezcan los procesos de comunicación organizacional. 

• Auditable: El SIE tiene formas y métodos susceptibles de procesos de 

acompañamiento y verificación.  
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PROCESO PARA IMPLANTACIÓN DE UN SIE  

 

La implementación de un sistema de información empresarial (SIE) debe corresponder a una 

real necesidad de la empresa de obtener datos y resultados, de tal forma que justifique la 

inversión económica en equipos, elementos y personal, para generar un circuito de 

información que verdaderamente proporcione el servicio requerido. Los pasos para su 

implementación pueden proponerse así: 

1. Identificación participativa de la necesidad del sistema de información. 

2. Sensibilización al equipo de trabajo sobre los propósitos del SIE 

3. Cotización del SIE y verificación de la disponibilidad presupuestal 

4. Negociación del SIE 

5. Instalación, prueba y capacitación del SIE 

6. Asignación de funciones y responsabilidades para el SIE 

7. Puesta en marcha y seguimiento al SIE. 

 

Un sistema de información es una inversión económica y en tiempo, importante para la 

empresa y puede abarcar: Contabilidad, Estadística, Presupuestos, Indicadores, Rendición y 

Evaluación de informes, Evaluación de desempeños, Auditorías, Control Interno, Obtención 

de Evidencias, Control de Calidad. 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfico No.  4. Implantación de un Sistema de Información Empresarial (SIE). Luis Adiel 

Parra Osorio. 

 

Síntomas de ineficiencia de un SIE: 
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Todo administrador o directivo debe estar alerta 

en cuanto al funcionamiento y efectividad del 

sistema de información empresarial porque de él 

dependen las buenas fundamentaciones de las 

decisiones de la organización. En el nuevo siglo 

un gerente bien informado es un gerente con 

poder. Por esto es importante estar atento a los 

síntomas de ineficiencia del sistema para acometer oportunamente las soluciones 

requeridas.    

 

Algunos síntomas de ineficiencia pueden ser:  

• Referentes a la Información: Grandes variaciones en costos de producción de un 

producto, Demoras en la rendición de informes, Demasiadas reuniones del personal. 

• Referentes a la Gestión Administrativa: Poco interés de los directivos por el 

proceso de información, La competencia tiene costos de producción más favorables, 

Falta de revisión y mantenimiento del sistema 

 

Indicadores de Gestión 

 

Lo que no se mide no se mejora y la gestión empresarial sí que necesita revisarse para detectar 

puntos de posible mejoramiento. Una manera de apreciar los resultados de los procesos de 

una empresa son los indicadores de gestión. 

¿Qué son los indicadores?  

Son reflejos de los logros y del cumplimiento de las funciones, la misión y los objetivos de 

una organización. Podemos definirlos como relaciones entre diferentes factores o resultados, 

que revelan progresos, retrocesos o estabilizaciones, con referencia a unos estándares 

preestablecidos.  Por ejemplo, en una industria, la relación existente entre productos 

terminados y productos defectuosos, se expresa mediante un porcentaje: Productos 

Terminados/Productos Defectuosos. 
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Si los productos terminados en un mes son 12.000 y los productos defectuosos del mismo 

periodo son 60, la relación se establece así: 

60/12.000 = 0.5% 

Este resultado se compara con el 2% de productos defectuosos que se tuvo en el 

periodo anterior, observando claramente una notable reducción en la pérdida de 

materiales y mano de obra aplicada a dichos productos. 

 

Objetivo de los Indicadores:  

 

Los indicadores, antes que todo, cumplen el objetivo de: Suministrar información sobre 

niveles eficientes de desempeño y de resultados deseados, lo cual es objeto de análisis y 

comparaciones con indicadores de periodos anteriores, lo que necesariamente conduce a la 

toma de decisiones y al mejoramiento de procesos.  

Toda organización requiere de un sistema de monitoreo permanente de los factores 

importantes de un proceso para mejorar desempeños. No olvidar que las decisiones de hoy 

son un soporte para las necesidades de mañana…  La calidad de las decisiones depende en 

buena parte de la calidad de la información obtenida para hacer los análisis respectivos.  

¿A quién se enfocan los indicadores?   A los procesos, hacia el examen de la efectividad 

de los procedimientos de la empresa, no a las personas ni a los cargos.  

¿A cuáles procesos?  Son muchos los procesos que pueden beneficiarse con la aplicación de 

indicadores: Calidad de la producción, Seguridad laboral, costos de fabricación, Motivación 

del personal, Operación comercial, Productividad de la planta, Servicio al cliente, 

Responsabilidad social y ambiental. 

¿Quién establece los indicadores? Si bien es responsabilidad de los directivos de la empresa 

por la existencia y servicio de los indicadores, también es cierto que éstos deben ser producto 

de consensos entre quienes dirigen y quienes son “medidos” por los indicadores. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO GERENCIAL: Se pueden plantear diferentes 

indicadores para evaluar el desempeño de un Gerente. Algunos son: 



 

33 
 

▪ De Cantidad: Aumento de activos, reducción de accidentes de trabajo, generación 

de nuevos empleos, porcentaje de rotación de inventarios, aumento de promedios de 

ventas de productos, reducción de horas de trabajo por turno. 

▪ De Calidad: Mejoramiento de productos y servicios, mayor satisfacción de los 

clientes, mejor imagen corporativa, disminución de la desmotivación laboral. 

▪ De Tiempo: Reducción de tiempos de producción, disminución del tiempo de 

empacado y entregas de pedidos, disminución de tiempos de reuniones, menor 

trámite en almacenamiento y facturación. 

▪ De Costos: Disminución de costos de fabricación, reducción de costos de bodegaje 

de materiales y productos terminados, disminución de costos indirectos de 

fabricación. 

 

Requerimientos para establecer indicadores 

 

El establecimiento de indicadores tiene sus requerimientos para alcanzar su utilidad. Los 

siguientes son pasos los esenciales para que los 

indicadores verdaderamente contribuyan a obtener 

información valiosa para los mejoramientos 

empresariales tanto individuales como colectivos, los 

cuales deben establecerse y seguirse de manera muy 

cuidadosa por parte del equipo directivo: 

• Definir a cuáles procesos se aplicarán 

• Identificar qué valores agregará al proceso de tomar decisiones 

• Formular claramente el o los indicadores 

• Compartir ampliamente el indicador con el personal correspondiente 

• Reflejar el compromiso de cada directivo. 
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Niveles de indicadores: 

Los indicadores tienen diferentes niveles según el área de la empresa donde se 

apliquen: 

Primer nivel: Nivel estratégico (Grandes decisiones empresariales) 

Segundo nivel: Nivel táctico (Decisiones de los departamentos o áreas) 

Tercer Nivel: Nivel operativo (Decisiones de equipos o de individuos). 

 

 

EJEMPLOS DE INDICADORES: 

En cuanto a Calidad: Cantidad de productos defectuosos por lote producido, Número de 

reclamos de clientes durante un período, Número de devoluciones de productos sobre el total 

de ventas, porcentaje de productos dañados, porcentajes de productos recuperados.   

En Seguridad: Número de accidentes de trabajo durante un semestre, Cantidad de días de 

ausencia laboral por mes, Número de permisos para citas médicas durante el año, Días de 

incapacidad laboral por equipos durante un trimestre. 

En Costos: Costo de producción por lote, Costo de producción por unidad, Porcentaje de 

productos defectuosos durante el último mes, reducción de desperdicios de material en la 

última serie de producción, aumento de unidades empacadas por hora.   
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APLICACIÓN DE CORRECTIVOS:  

 

Los procesos empresariales están lejos de ser considerados perfectos, con frecuencia las 

personas cometen errores u ocurren desviaciones, las cuales amerita identificar, estudiar y 

solucionar. Aquí aparece la aplicación de correctivos.  

 

Qué es un Correctivo: Según la enciclopedia 

Encarta: “Que corrige, que atenúa o subsana. En 

medicina es lo dicho de una sustancia: Que en un 

medicamento acompaña al ingrediente principal 

para suprimir o atenuar alguna propiedad 

inconveniente de este. Castigo o sanción 

generalmente leve. En una empresa: medida o acción que corrige una actuación equivocada 

de un trabajador o equipo de trabajadores”. 

Objetivo de los Correctivos: Identificar las situaciones que requieren ser subsanadas y 

determinar las decisiones o acciones que las solucionarán. Pueden ser para las personas o 

para los procesos. Tratemos primero los correctivos para los colaboradores de la empresa. 

 

Proceso para Aplicación de Correctivos a colaboradores:  

  

• Se inicia con el establecimiento de procedimientos para la Medición de las 

actividades y desempeños (Indicadores).  

• Continúa con la observación de desempeños e informes de resultados. 

• Identificación de las desviaciones, deficiencias o fallas 

• Involucramiento del personal pertinente sobre las causas y soluciones 

• Identificación de las opciones más convenientes para solucionar 

• Selección del curso de acción y establecimiento de nuevos indicadores 

• Asignación de responsabilidades y seguimiento al correctivo. 

 

 



 

36 
 

Correctivos Específicos: Son casos particulares sucedidos en el ambiente laboral y que 

ameritan un tratamiento también particular, son los aplicados al personal, a los funcionarios 

de la empresa, al personal del área de Servicio al cliente, a los directivos… 

Acciones Disciplinarias: Comprende las diversas maneras de manifestar a un trabajador que 

ha incurrido en falta, después de adelantar el llamado debido proceso, y que llega hasta 

Amonestaciones, llamados de atención, memorandos, sanciones, rotación de cargo, cambio 

de turno o jornada, hasta despidos. Todo Acción disciplinaria debe ser proporcional a la 

gravedad de la falta cometida. 

Correctivos a los procesos empresariales: Son instrumentos o técnicas que utilizan las 

organizaciones para conocer, documentar, analizar y resolver dificultades que pueden 

presentarse en el desarrollo de las actividades de carácter principalmente productivo, de tal 

manera que fortalezcan el conocimiento sobre los procesos y mejoren la capacidad de 

respuesta delos funcionarios a futuros eventos.   

En normal que, en una empresa comercial o industrial, en cualquier momento de las 

actividades surja o se presente una situación imprevista y que afecta o perturba la buena 

marcha de un proceso actividad productiva. Si bien a los administradores de las empresas se 

les evaluará por su capacidad de gestión ante las dificultades y la forma de solucionarlas, 

cobrará más relevancia la manera cómo el administrador o el responsable de los procesos 

toma medidas preventivas para impedir que en un futuro se presenten anomalías o trastornos, 

hechos que entorpecen o retrasan el desarrollo normal de las labores productivas.  De todos 

modos, esas situaciones indeseadas se presentarán cuando menos se piense, por más que se 

prevengan, y allí es donde hay que tomar decisiones para subsanar y corregir las fallas, que 

llamaremos Correctivos a los procesos empresariales.  

Objetivo general de los Correctivos a los procesos: Identificar las mejores soluciones a las 

situaciones que afectan negativamente el desarrollo correcto o eficiente de una actividad 

productiva.  
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Los directivos de una organización deben caracterizarse por su espíritu preventivo, sin querer 

afirmar que ello les liberará de que en cualquier instancia se les presente una falencia que 

interfiere con el eficiente desarrollo de las labores, y deben trabajar conjuntamente con los 

responsables de las distintas áreas una Plan Preventivo de Riesgos, que abarque desde la 

inclusión de funcionarios con un perfil acorde para actuar en situaciones de emergencia, 

pasando por la identificación de riesgos y la supervisión, hasta llegar a formular una 

metodología para enfrentar dichas situaciones.  

Correctivos Específicos a los procesos:  

La Supervisión de procesos debe entenderse y desarrollarse como un acompañamiento 

permanente de la ejecución de las tareas individuales o colectivas en cada área, de tal manera 

que sea inmediata la respuesta a la situación presentada. Como ejemplo, imaginemos el 

recalentamiento de una máquina en la sección de producción, que pone en riesgo la integridad 

de sus operarios y de los equipos del caso. Allí es donde debe brillar el perfil del supervisor, 

con el conocimiento y experticia suficientes para abordar la emergencia y ser diligente para 

solucionar la situación, velando por la seguridad de los colaboradores y el máximo cuidado 

y protección de los equipos, que generalmente son de inversión económica cuantiosa. La 

supervisión tiene la ventaja que es de amplia presencia de observación y asesoría en diversas 

tareas de un área productiva; así también tiene la desventaja que su atención es abierta a 

varios frentes de trabajo.   

El Monitoreo es el seguimiento permanente a un proceso o actividad específica por parte de 

un funcionario cualificado, donde quien hace el monitoreo está constantemente observando, 

registrando, asesorando al operarios u operarios que están cumpliendo sus tareas. Así como 

el Médico hace un monitoreo específico a su paciente, en la empresa el Monitor de un proceso 

también se dedica a seguir y acompañar dicho proceso. El Monitoreo tiene utilidad en la 

destreza que proporciona al funcionario encargado para prever y aportar alternativas y 

soluciones a la emergencia.    

La Documentación es la toma de imágenes, cifras, información y la graficación manual o 

tecnológica del hecho ocurrido, con el detalle suficiente que permita analizar e identificar 

causas del daño o suceso ocurrido. La Documentación tiene su gran importancia en la 

información clara y precisa que muestra sobre la falla o situación presentada, permite la 
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cuantificación del impacto del problema en el proceso total, y, además, facilita la prevención 

de nuevos sucesos. Se debe conservar un archivo histórico y estadístico que registre 

ordenadamente los casos acaecidos en la empresa, como fuente de consulta para eventos 

posteriores.  

Exigencias para el Administrador y para el Trabajador:  

Los correctivos tienen sus propias exigencias para el Administrador: Prudencia para decidir, 

análisis a fondo, Respeto por el trabajador, Asertividad durante el proceso, seguimiento del 

conducto debido, claridad en las comunicaciones y manifestación firme de autoridad. Para el 

Trabajador se le exige: Receptividad, interlocución apropiada, acatamiento de las decisiones, 

Respeto por sus superiores, prudencia en la comunicación con sus compañeros.  

Impacto de los Correctivos en el Ambiente laboral: Los correctivos pueden tener diversos 

impactos: en el individuo, en el equipo de trabajo o en la organización, los cuales hay que 

dimensionar para buscar el menor impacto en seguridad y/o desmotivación, y la mejor 

cualificación de los funcionarios encargados de manejar las actividades del debido proceso. 

 

En el individuo es importante estar acompañando la aplicación del correctivo para 

asegurarnos que sus sentimientos y emociones corresponden a una real situación laboral y 

que no va a producir resentimientos, incomodidades o insatisfacciones que repercutan en su 

rendimiento posterior y con el riesgo de extenderse a los compañeros de sección.  

En los equipos de trabajo se debe ser muy cuidadoso, buscando siempre la ecuanimidad de 

las decisiones y un equilibrio en la resolución de situaciones y aplicación de correctivos, 

porque dejar entrever preferencias, falta de autoridad o complacencia con algunos 

desempeños inadecuados, ocasionará descontentos, reclamos, y exigencias, que pueden 

convertirse en conflictos para la administración. 

 

De una buena corrección se desprenden los mejoramientos de los desempeños. 

La aplicación de correctivos también puede impactar a toda la organización, positiva o 

negativamente, según los criterios que los fundamenten, por lo cual, un Gerente debe analizar 

profundamente las causas de la situación, los méritos del correctivo y los posibles efectos 

tanto en el individuo, como en los equipos de trabajo y en todo el personal. Además, se debe 

tener en cuenta aquel decir: Para llamar la atención, el máximo recato, y para elogiar, el 
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máximo bullicio. Esto evitará la formación de situaciones colectivas que puedan atentar 

contra el orden y la buena marcha de la empresa, y que pudieran propiciar la manifestación 

de rebeldías generales con sus consabidos y desastrosos efectos.   

 

EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD 

Son dos conceptos que necesariamente se deben manejar por parte de los administradores de 

una empresa, pues corresponden a calificativos aplicables al óptimo uso de recursos y 

procedimientos, la eficiencia, y a la consecución de los resultados esperados, la eficacia. 

Tener cuidado de no confundirlos como sucede a menudo. 

 

 

Eficiencia: Cómo hacer bien las cosas: Capacidad empresarial para tener los rendimientos 

deseados mediante el uso más apropiado de sus recursos productivos. Capacidad de disponer 

de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Busca optimizar la relación entre 

insumos o inversión y los resultados obtenidos. La eficiencia se enfoca hacia el hacer las 

cosas correctamente, el cumplir las tareas y obligaciones conforme a lo solicitado. 

Eficacia: Obtención de los resultados correctos: Es la capacidad de una organización o de un 

individuo para actuar, gestionar, y producir los resultados esperados. Capacidad de lograr el 

efecto que se desea o se espera. La eficacia enfatiza en alcanzar los objetivos, en desempeños 

proactivos del personal, en valores concretos en la atención a los clientes. 

Efectividad: Capacidad de una persona o de una empresa para desarrollar procesos óptimos 

y al mismo tiempo lograr el efecto y los objetivos que se desean o se esperan. Se puede ver 
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al paso del tiempo, como el balance entre los efectos deseados y los indeseados: la 

administración obtiene los rendimientos esperados y también logra controlar los resultados 

no deseados.  

No basta ser eficiente. La administración también tiene que conseguir que se terminen las 

actividades, es decir, buscar la eficacia. Cuando los administradores alcanzan las metas de 

sus organizaciones, decimos que son efectivos. Por tanto, a eficiencia tiene que ver con los 

medios, y la eficacia con los fines. ROBBINS, Stephen P., Administración Teoría y Práctica, 

México,  

Prentice Hill, 6p.  

 

He aquí una comparación entre eficiencia y eficacia:  

Eficiencia Eficacia 

Del pasado al presente Del futuro al presente 

Énfasis en los medios Énfasis en los resultados 

Hacer las cosas correctamente Hacer las cosas correctas 

Ahorrar gastos y recursos Obtener utilidades 

Resolver situaciones  Lograr objetivos 

Capacitar al personal Volver triunfador al personal 

Enfoque reactivo Enfoque proactivo 

Cumplimiento de tareas  Conciencia y pertenencia 

Gráfico No. 5: Comparación entre Eficiencia y Eficacia.   

No basta con hacer las cosas correctamente (Eficiencia)  

sino hacer las cosas correctas (Eficacia). Peter Drucker. 
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PREGUNTAS DE REPASO: 

 

1. ¿Qué es el Control? 

2. ¿Qué importancia tiene el control para una organización? 

3. Explique los tipos de Control. Cite un ejemplo de cada tipo de control 

4. ¿En qué consiste un Sistema de Información Empresarial (SIE)? 

5. ¿Cuál es el objetivo general de un SIE? 

6. ¿Qué funciones cumple un SIE? 

7. Proponga los pasos para implementar un SIE. 

8. ¿Qué es un Indicador de Gestión? 

9. Cite un ejemplo de un Indicador Gerencial. 

10. ¿Cuál es el objetivo general de un indicador gerencial? 

11. ¿Cuál proceso debe seguirse para la aplicación de correctivos a los colaboradores? 

12. ¿Cuál puede ser el impacto de la aplicación de correctivos a nivel individual y de 

equipos? 

13. Explique los conceptos de Eficiencia., Eficacia y Efectividad. 

14. Proponga ejemplos de eficiencia, eficacia y efectividad.  
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ENFOQUES ADMINISTRATIVOS 

 

Toda organización debe identificar un estilo de gestión que, aunado a unos propósitos 

generales, logren crear una identidad empresarial y un ambiente laboral propicio para 

desarrollar todo su proceso administrativo.   

En la Gerencia contemporánea es un imperativo estar al corriente de los nuevos enfoques 

administrativos porque ellos son pensados y propuestos con la finalidad de desarrollar nuevos 

ambientes empresariales que generen mayores rendimientos productivos y mayores 

ganancias socioeconómicas.    

Aquí presentamos resumidamente algunos enfoques administrativos: 

▪ Administración por Objetivos (APO). 

▪ Administración por Proyectos   

▪ Servicio al Cliente 

▪ Calidad Total 

▪ Mejoramiento Continuo 

▪ Otros enfoques Administrativos 

 

ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS (APO):  

 

Es un sistema gerencial enfocado hacia la participación conjunta de directivos, mandos 

medios y trabajadores en el proceso de establecer objetivos empresariales, los procedimientos 

y las estrategias para reformular la marcha general de una organización. Su éxito radica en 

lograr que los objetivos corporativos sean comprendidos y buscados por los departamentos 

y por los individuos integrantes de los equipos.  

 

Peter Drucker planteó la Administración por Objetivos (APO) en 

1.954, fundamentando su teoría en el mutuo acuerdo que se debe dar 

entre directores y dirigidos para compartir la formulación de objetivos individuales, 

departamentales y organizacionales. 
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La clave de la APO es hacer que el personal, en todos sus niveles, se sienta tenido en cuenta, 

y desde luego, lo sea, para que su desempeño se enfoque hacia objetivos y metas que él 

mismo ayudó a formular. 

 

¿Cómo se desarrolla la APO?   

 

La Administración por Objetivos necesita seguir unos pasos así: 

 

• Concientizar al personal sobre la importancia de la formulación de objetivos. 

• Formular participativamente los objetivos estratégicos. 

• Los directores de área comparten a su equipo los objetivos globales y establecen 

conjuntamente los objetivos de su unidad. 

• Se implantan planes de acción departamentales los cuales se deben interrelacionar 

clara y apropiadamente con los globales. 

 

Se asignan responsabilidades colectivas e individuales, y se da comienzo al desarrollo de las 

estrategias.   

Características de la APO:  

 

El estilo administrativo APO presenta estas características: 

 

• Participativo: la base fundamental del accionar del equipo es la participación en los 

procesos. 

• Integrador: Todos los objetivos, planes y esfuerzos, deben conducir a un punto 

común: la visión y la misión de la empresa. 

• Evaluativo: Constantemente se acompaña y se verifica la marcha exitosa de las 

actividades. 

• Motivador: La APO contempla el apoyo intensivo de asesoría desde sus inicios y 

facilita el buen desempeño individual y colectivo hacia la conquista de logros. 
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• Retroalimentador: Los registros de los hechos cumplidos deben servir como 

“reciclaje” de información apuntando hacia el fortalecimiento y previsión de la 

gestión colectiva e individual. 

 

¿Qué se debe evitar en la APO? El sistema de APO ofrece algunos aspectos que deben 

evitarse pues menoscaban el logro de los propósitos: 

Las competencias insanas que propicien los celos, las rivalidades, y a veces, las artimañas 

entre equipos que luchan por alcanzar sus metas.  

El egoísmo con la información que puede entorpecer los análisis y las buenas decisiones de 

los equipos de trabajo.  

El individualismo en la realización de actividades por afán de protagonismo, que se aparta 

del principio de la participación y la aportación. 

 

ADMINISTRACIÓN POR PROYECTOS: 

  

En las últimas décadas se vienen gestionando muchas organizaciones mediante la 

identificación de proyectos y la orientación de la administración y del talento humano hacia 

ellos, buscando la concentración de recursos y esfuerzos para alcanzarlos. Los proyectos 

pueden involucrar a una sola unidad de una organización, o cruzar fronteras organizacionales 

como en consorcios o grandes sociedades. 

Administración por Proyectos: Es la gestión administrativa encaminada a identificar 

posibilidades de obras o programas para una organización, de tal manera que, aplicando 

conocimientos, métodos y personal idóneo, solucione o fortalezca frentes de trabajo o de 

servicio. 

La empresa debe propagar una mentalidad creativa y participativa acerca de la concepción y 

formulación de proyectos, los cuales deben redundar en innovar y transformar el quehacer 

de la empresa y sus funcionarios. Para tal fin, la capacitación y motivación juegan un papel 

fundamental, para proponer, gestionar, elaborar, calcular, financiar y desarrollar ideas 

convenientes para aumentar la capacidad logística de la organización o institución. Es la 

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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planeación, organización, dirección y control de los recursos para lograr un objetivo a corto 

plazo. 

Esta actividad es llevada a cabo por un conjunto de administradores que actúan como agentes 

unificadores para proyectos particulares, tomando en cuenta los recursos existentes, tales 

como el tiempo, materiales, capital, recursos humanos y tecnología. 

¿Qué es un Proyecto?:  

La palabra Proyecto es una de las más mencionadas actualmente, ya sea en instituciones 

públicas o privadas, y se presenta, de manera general, como los siguientes conceptos: 

➢ Disposición de visiones y recursos que se conjugan para realizar una obra o un 

programa, de importancia para una empresa o una comunidad.  

➢ La idea o pensamiento de ejecutar una obra o servicio para beneficio particular o para 

el servicio de una región.  

➢ Otras concepciones son: Conjunto de objetivos, argumentos, cálculos y presupuestos 

que se hacen para dar forma a una idea de un programa u obra, de cualquier actividad 

o trabajo que se propone realizar.  

Objetivo general de un Proyecto: Ser una actividad innovadora o la solución a una 

necesidad o ante una perspectiva de una empresa o comunidad. Recordar que todo objetivo 

general debe tener concordancia con los específicos.  

Contenido básico de un Proyecto: 

 Los proyectos deben tener un plan de contenidos según su propósito y según la institución 

u organismo ante el cual se va a sustentar. Un esquema general puede ser de utilidad en la 

siguiente forma: 

• Introducción: Resumen preciso de lo que se pretende desarrollar y la 

solución o beneficio que prestará. 

• Justificación: Es el por qué se debe realizar el proyecto, qué necesidad se va 

a atender o qué problemática se va a resolver. 

• Objetivos: General, expresando el propósito fundamental del proyecto, y los 

Específicos, desglosando por metas o fases el objetivo general. 
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• Participantes y ejecutores del proyecto: Es la identificación de quienes 

promueven la realizan del proyecto y sobre quienes recae la responsabilidad 

de llevarlo a cabo. 

• Estudio Técnico: Si fuere necesario, se debe explicar la forma de hacer o 

ejecutar el trabajo, detallando los conocimientos, equipos y personal 

calificado, que se requieren para poder activar la obra o servicio. 

• Metodología de Trabajo: Es la descripción de la forma de organizarse para 

adelantar el proyecto, y la presentación de cargos y funciones a cumplir. 

• Cobertura y beneficiarios: Es la identificación del lugar o región donde se 

adelantará el proyecto, así como la cuantificación de la población que recibirá 

los beneficios. 

• Financiación estimada: Es el cálculo de la inversión económica requerida 

para iniciar y el flujo de caja previsto. 

• Cronograma: Es la presentación del orden de actividades a desarrollar en un 

marco de tiempo preestablecido. 

• Veeduría de un proyecto: Tanto en el sector privado como en el oficial, la 

veeduría o interventoría, juega un papel esencial de acompañamiento a la 

realización del proyecto, enfocándose hacia su correcta realización, inversión, 

y obtención de los resultados esperados. 

 

Características de un Proyecto:  

 

Los proyectos deben reunir una serie de características generales para que faciliten el logro 

de sus objetivos. Veamos: 

1. Único: La obra o programa es diferente a todos los demás.  

2. Justificable: Pretende solucionar una necesidad y amerita su ejecución. 
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3. Estructurado: Porque muestra una coherencia entre sus objetivos y estrategias para 

orientar las actividades hacia unos resultados concretos.  

4. Conveniente: Porque eleva el nivel de calidad de vida de sus beneficiarios, o formula 

la solución a un problema. 

5. Temporal: Tiene un plazo para su ejecución. 

6. Integrador: Porque asocia esfuerzos y recursos hacia un fin común y beneficioso, 

mostrando una armonización en la ejecución del 

proyecto.  

 

Ejemplos de proyectos pueden ser: 

Desarrollar un nuevo producto o servicio.  

Adquirir un nuevo equipo para los procesos de 

fabricación de la empresa 

Desarrollar un nuevo sistema de transporte.  

Expandir la empresa con la apertura de sedes en otras localidades. 

Desarrollar o adquirir un nuevo sistema de información empresarial.  

Realizar o desarrollar una construcción.  

Implementar un nuevo procedimiento o proceso en un negocio (compras, facturación). 

 

Operaciones Proyectos 

Desarrolladas por personas 

siguiendo funciones establecidas 

Concebidos y desarrollados por 

personas u organizaciones 

Se ejecutan con los recursos 

disponibles 

Estiman cuáles recursos necesitan  

Planeadas, ejecutadas y controladas Planeadas, ejecutadas y controladas 

Son sucesivas, repetitivas Programas u obras únicos 

Son permanentes Son temporales 

        Gráfico No. 6: Comparación entre operaciones y proyectos. (Luis Adiel Parra Osorio). 

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Importancia de la Administración de Proyectos 

 

La administración de proyectos implica una gran importancia, por lo que es usada en una 

gran diversidad de campos; desde proyectos espaciales, en bancos, en desarrollo de sistemas 

en computadora, en procesamiento de hidrocarbono, en la industria petroquímica, en 

telecomunicaciones, en defensa nacional, etc. 

Los cambios tecnológicos, la necesidad de introducir 

nuevos productos al mercado, las cambiantes 

exigencias de los consumidores de productos, entre 

otras cosas, incrementan el fluido de operaciones en 

una organización, provocando que los métodos de 

administrativos convencionales sean inadecuados. Por 

esta razón la administración de proyectos es 

importante, ya que ofrece nuevas alternativas de 

organización. Sirve para aprovechar de mejor manera 

los recursos críticos cuando están limitados en cantidad y/o tiempo de disponibilidad. 

También ayuda a realizar acciones concisas y efectivas para obtener el máximo beneficio. 

 

¿Qué es un Administrador de proyectos? 

Un profesional que cumple la tarea de integrar los esfuerzos dirigidos hacia la ejecución 

exitosa de un proyecto específico. Es una extensión del administrador general de una 

organización y cumple un papel fundamental en el desarrollo organizacional. 

El administrador de proyecto, por lo tanto, debe tener una buena base informativa para 

resolver las siguientes preguntas claves: 

• ¿Qué se va a hacer?  

• ¿Cuándo se va a hacer?  

• ¿Por qué se va a hacer?  

• ¿Cuánto dinero está disponible para hacerlo?  

• ¿Qué Talento Humano demanda el proyecto? 

• ¿Cuántos recursos adicionales se necesitan? 

• ¿Qué tan bien se está concibiendo el proyecto? 



 

49 
 

• ¿Cuál es la Relación costo-beneficio del proyecto? 

• ¿A quiénes beneficia?  

 

Funciones del Administrador de proyectos: El Administrador de proyectos debe reunir 

unas características personales muy pertinentes con los propósitos mismos del proyecto y 

tener unas amplias capacidades profesionales que le permitan desarrollar satisfactoriamente 

las siguientes funciones:   

• Operar independientemente de la cadena de mando normal de la organización.  

• Planear, proponer e implementar políticas de administración de proyectos,  

• Darle al proyecto una calendarización y financiamiento adecuados al proyecto  

• Dirigir y evaluar el proyecto;  

• Asegurar la finalización del proyecto mediante compromisos contractuales. 

• Evaluar la marcha del proyecto y reportar su avance. 

• Resolver los conflictos que surgieren a través de decisiones orientadas al objetivo. 

 

Importancia del Administrador de Proyectos 

 

La posición del administrador de proyectos es importante porque las organizaciones 

modernas son muy complejas como para excluir una administración efectiva y más específica 

usando estructuras y relaciones organizacionales tradicionales. Además, esta persona provee 

el liderazgo necesario para que la cadena de proyectos fluya dentro de la red organizacional. 

Las organizaciones actuales requieren gestión enfocada a metas específicas. El administrador 

general puede delegar responsabilidades y desempeñar mejor su trabajo dentro de toda la 

organización. 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

En el nuevo milenio, el sector empresarial se enfrenta a muchos desafíos internos y externos 

para su supervivencia en el mundo de los negocios. Por ejemplo: las Expectativas de los 

clientes: Sobre el personal de ventas, sobre el producto o el servicio, sobre el precio y/o las 

garantías. Pero es el Servicio al Cliente uno de los principales imperativos para los 
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administradores y sus equipos de trabajo porque la competencia está activa y pretendiendo 

arrebatar muchos clientes al precio que sea. 

Proponemos el Servicio al Cliente como una gestión comprometida con la excelente atención 

al proceso de manufactura y comercialización de productos o servicios, y al buen tratamiento 

que se le debe dar a los compradores de nuestros productos. El servicio involucra desde la 

escucha de quejas hasta el mejoramiento de procesos de fabricación, pasando por la excelente 

disposición de directivos y trabajadores en su momento cara a cara con el cliente.    

El servicio al cliente es una herramienta clave del Marketing para incrementar la 

participación de productos y servicios en el mercado, pues la volatilidad de los consumidores 

de hoy obliga a los empresarios a ser creativos, imaginativos, y especialmente, competentes 

para entregar a sus clientes no sólo calidad sino valores adicionales atractivos. 

 

 

Diez mandamientos para el servicio al cliente 

 

Son muchos los aspectos que se deben considerar al definir un conjunto de estrategias de 

Servicio, que manifiesten el interés de la empresa por entronizar al Cliente, pero podemos 

proponer los siguientes diez puntos, los cuales debemos retener para controlar su correcto 

cumplimiento: 

• El cliente es la razón de existir de la empresa: Es al cliente a quien siempre se debe 

tener presente porque es él quien la sostiene. 
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• El cliente se merece hasta lo imposible: Cuando el cliente solicita cosas difíciles se 

debe esforzar por complacerlo. 

• La opinión o queja del cliente son muy valiosas: Atenderlas como se lo merece, 

visualizando en ellas oportunidades de mejorar y fortalecer el servicio. 

• Para mantener la lealtad del cliente debemos darle más de lo que espera: Hay 

que conocerlo, identificar sus expectativas y deseos. 

• Cumplir todas las promesas: Es fatal negar al cliente lo anunciado privada o 

públicamente. 

• Cliente satisfecho, trae más clientes: El Marketing tiene claro que la satisfacción se 

transmite, de boca en boca, aunque no tanto como la inconformidad de un cliente. 

• Todo servicio es susceptible de ser mejorado: Gracias a los clientes, a los controles, 

y a la competencia, se pueden hacer innovaciones y mejoramientos en el servicio. 

• El cliente tiene derecho a recibir lo mejor: Sin él no existe la empresa. 

• El cliente interno es el primer factor de satisfacción: En el encuentro cara a cara 

con el cliente externo, los empleados generan las primeras impresiones favorables. 

 

Auditoria del Servicio.  

 

El proceso de servicio al cliente debe ser objeto permanente de revisión, adaptación y 

perfeccionamiento que, de no hacerlo la empresa, lo harán sus competidores, quienes 

finalmente obtendrán el mayor número de lealtad de los consumidores. 

Es el cliente quien finalmente dictamina si el servicio recibido es exitoso o desastroso, y esto 

es determinante para saber si una organización tendrá utilidades o fracasará.   No podemos 

basarnos en especulaciones sobre la expectativa del cliente, sino que se debe medir, explorar 

y evaluar.  

Medición del Servicio: Es un conjunto de técnicas o programaciones que desarrolla una 

empresa para obtener las percepciones que tienen los clientes sobre sus productos o servicios. 

El establecimiento de estándares de calidad en la atención al cliente, permite al personal de 

ventas detectar falencias en el servicio y proponer acciones de solución a las faltas y para 
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mejorar el nivel de satisfacción del cliente.  Los clientes deben tener oportunidad de expresar 

sus opiniones y de calificar los servicios recibidos. 

Objetivo de la Auditoría del Servicio: Establecer un Gana-gana, sistema de atención al 

comprador donde gane el cliente y también gane la empresa. El personal, los procesos, los 

productos y servicios, recibirán muchos beneficios, después de identificar fallas que sean 

sometidas a cuestionamientos, análisis y acciones de mejoramiento. 

 

Elementos importantes para la Auditoria del Servicio: Son varios los elementos a tener 

en cuenta para contactar al comprador y obtener de él información clave para detectar 

falencias en el servicio: 

• Cara a cara con el cliente,  

• Visitas y entrevistas a clientes, tanto grandes como medianos y pequeños, 

• Encuestas directas en el momento de la compra, 

• Buzones de quejas y sugerencias, 

• Evaluación de la veracidad y relevancia de la información, y  

• Presentación de opciones de mejoramiento del servicio 

 

Características de la Auditoria del Servicio al Cliente:  

La Auditoria del Servicio al Cliente es muy exigente en cuanto a su desarrollo cuidadoso y 

en cuanto al personal que la realiza, que debe ser debidamente calificado, para poder lograr 

el objetivo propuesto, por ello debe tener las siguientes características: 
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1. Planeada: Definición de objetivos, actividades, tiempos y responsabilidades para su 

ejecución. 

2. Estructurada: Que tenga su organización, con prioridades, y siempre enfocándola 

hacia sus objetivos. 

3. Objetiva: Que obedezca a intereses propios de la empresa y orientados hacia la 

prestación del mejor servicio. 

4. Crítica: Porque debe cuestionar, identificando fortalezas y debilidades, sin 

subjetivismos. 

5. Analítica: Haciendo clasificación de actividades y eventos, separándolos 

debidamente para su estudio y examen. 

6. Contributiva: Que sus procedimientos y resultados aporten significativamente al 

desarrollo de los procesos empresariales. 

7. Cualificadora: Que sus resultados enriquezcan el compromiso y desempeño del 

talento humano de la empresa. 

 

 

ESTRATEGIA DEL CLIENTE INCÓGNITO (Cliente Misterioso).  

Conseguir una opinión objetiva y anónima de lo que el consumidor percibe y manifiesta 

frente al servicio de una organización, suministrará información decisiva para evaluar el 

correcto cumplimiento del servicio al cliente que se está desarrollando. Una estrategia que se 

puede implementares la del cliente incógnito o cliente misterioso, para aprovechar cualquier 

contacto personal o virtual con el cliente para captar sus impresiones, satisfacciones o quejas, 

que posteriormente podamos transformar en fortalecimiento de nuestro servicio. 

El cliente incógnito es una forma de obtener esta información: se hace mediante el 

adiestramiento de una o varias personas de confianza de la administración y ue no sea 

conocida por el personal de la empresa, para evaluar anónimamente la atención que estamos 

ofreciendo al cliente. Este cliente anónimo desempeñará el rol del comprador y registrará sus 

observaciones y percepciones, del personal encargado de ventas como de los procesos de 

atención y la calidad misma del producto o del servicio, información objetiva que será 

compartida a la administración.  
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Beneficios que puede suministrar la estrategia del Cliente Incógnito:  

• Hechos desconocidos por la administración y que ningún cliente ha querido 

denunciar.  

• Altísimo porcentaje de los clientes insatisfechos no se atreven o animan a reclamar 

un mal servicio o a regresar para instalar una queja. Generalmente, este cliente se 

pierde y probablemente nunca sabremos el porqué.  

• Nuestro personal, según la estrategia incógnita, actuará de manera espontánea con el 

cliente misterioso y revelará su real atención a nuestros compradores.  

• El cliente incógnito posee una perspectiva diferente a la nuestra y a la de nuestros 

compradores lo cual indudablemente ofrecerá nuevas e interesantes fuentes de 

información.  

• El cliente incógnito también posibilita la medición del real cumplimiento de nuestros 

objetivos en el servicio al cliente.  

• Con la estrategia del cliente incógnito podemos conocer deficiencias de nuestro 

personal, de nuestro proceso y de nuestro producto, por lo cual se facilitará identificar 

necesidad de correctivos y fortalecimientos tanto humanos como técnicos. 

• Definitivamente, el cliente incógnito, bien diseñado y bien desarrollado, es una fuente 

insustituible de información de mucho beneficio para la visión de los directivos de 

una organización que siempre están pensando en la plena satisfacción del 

consumidor. 

Antes, durante y después de las actuaciones del cliente misterioso, es importante plantear una 

serie de interrogantes que aportarán diagnósticos importantes en el servicio. Por ejemplo:  

• ¿Cuál es la actitud de nuestro personal de ventas frente al comprador? 

• ¿Cómo es su presentación personal? 

• ¿Qué tanto tiempo se toma el personal para atender al cliente? 

• ¿Cómo es la “entrada” del personal para recibir al cliente?  

• ¿Se interesa realmente el vendedor por el cliente y sus expectativas? 

• ¿El personal de ventas “domina” el producto o servicio?  

• ¿Cómo es la eficiencia en el “despacho” de las compras de los clientes? 
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• ¿El servicio de empacado es satisfactorio? 

• ¿Cómo es la atención telefónica?   

• ¿Se ofrecen otros productos o servicios adicionales al cliente? 

  

Formas de Medición de la Opinión del Cliente: 

Existen variadas maneras de obtener información sobre la satisfacción o no de nuestros 

clientes y que se pueden aplicar frecuentemente en la empresa, sin mayores costos:  

• Entrevistas en el momento de la compra, aprovechar la presencia del cliente para 

obtener sus opiniones directas. 

• Visitas al lugar de origen del comprador, gesto de consideración al cliente. 

• Encuestas escritas o telefónicas, que deben ser claras, sencillas y bien enfocadas, para 

su correcto diligenciamiento. 

• Solicitud escrita de una opinión sobre el servicio, solicitando por medio escrito, 

manual o virtual, para que el cliente exprese su percepción sobre la atención recibida 

en la empresa.  

• Buzones de quejas y sugerencias, que deben estar en lugares visibles y asequibles al 

cliente, y  

• otras formas que permitan conocer la opinión del cliente.  

Estas formas de medición deben ser muy cuidadosas y analíticas porque, en primer lugar, 

como muchos clientes no responden al llamado, la información puede no ser representativa 

de lo que se busca. También hay que considerar las circunstancias actuales tanto de la 

prestación del servicio como de los clientes, ya que por alguna razón puedan sentirse con 

tendencia a elogiar o, por el contrario, a expresarse negativamente sobre la empresa. 
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CALIDAD  

 

Conceptos: Mucho se habla de la calidad, especialmente en lo concerniente a productos 

comerciales y servicios empresariales. Presentamos varios conceptos que generalmente 

recogen las impresiones más difundidas de Calidad:  

✓ La calidad puede ser percibida como una Cultura, es decir, como la propagación y 

compartir entre el personal de una compañía, de unos principios y unos valores que 

les hagan actuar como la administración desea y el cliente lo necesita. 

✓ La calidad puede entenderse como un Proceso: Cuando en los métodos de trabajo o 

producción de una organización, priman las actuaciones correctas, los materiales 

correctos y los métodos correctos. Por ejemplo, en la elaboración de productos o la 

prestación de servicios siguiendo normas y procedimientos internacionales, son una 

clara muestra de calidad. 

✓ También la Calidad puede tenerse como un Producto: Como un producto tan bien 

hecho que el cliente está dispuesto a seguirle siendo leal, o cuando el servicio es tan 

bueno que el cliente se siente satisfecho y le permanece fiel.   Se logra una imagen 

empresarial muy positiva en ofrecimiento de 

productos y servicios que satisfacen ampliamente 

las expectativas de los clientes y con amplia 

responsabilidad social. 

• La calidad para el cliente es su sensación de 

obtención de ganancia y satisfacción plena al 

adquirir el producto o consumir el servicio. 

• Finalmente, la calidad como Concepto: Un conjunto de postulados, teorías, 

procedimientos y normas, que se implantan al interior de una empresa para lograr 

hábitos y desempeños que se traduzcan en la elaboración de artículo y prestación de 

servicios de alta aceptación por parte de los consumidores.   
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Antecedentes y Pioneros de la calidad:  

 

El concepto de Calidad nace en los Estados Unidos: No siempre las guerras dejan resultados 

totalmente dañinos, mirando por ejemplo que la urgencia de fabricar armamentos de una 

manera rápida y con excelentes resultados, arrojó los fundamentos de la Calidad Total. Si 

bien la productividad de armas no es aconsejable, los métodos y teorías aplicados, generaron 

las bases para producir y prestar servicios de la mejor manera posible. 

La Calidad total tiene sus pioneros: Joseph Juran, fundador del Instituto Juran, Maestro 

Óptimo de la Calidad, publicó un libro sobre Calidad, dejó una propuesta de 10 Pasos para 

la Calidad Total y propuso el proceso básico de la calidad fundamentando en: 

1. Planeación de la Calidad,  

2. Control de la Calidad, y 

3. Mejoramiento de la calidad.  

 

 

Kaoru Ishikawa. Llamado el Padre de los Círculos de Calidad, Philip Crosby, difusor de la 

calidad y quien publicara 6 libros sobre Calidad Total, y William Conway, quienes desde 

diferentes formas y visiones fueron construyendo todo un mundo acerca de la calidad, que 

hoy, cerca de 50 años después, aún permanece y evoluciona.  

Edwards Deming.  

Estadounidense, doctor en Física y Matemáticas, de la Universidad de Yale. En 1.947, 

cuando se desempeñaba como Jefe Matemático y Asesor de Muestreo en la Oficina del Censo 

de los Estados Unidos, Deming fue al Japón a enseñar a sus empresarios la calidad. Su 

principal aporte fue la aplicación de métodos de muestreo y técnicas estadísticas a la 

producción, con el objetivo de aumentar la productividad y disminuir los costos. Entre sus 

enseñanzas destaca el Círculo de la Calidad, universalmente estudiado y puesto en práctica 

en infinidad de organizaciones y negocios. Deming propone un círculo dividido en cuatro 

secciones marcadas con las letras PHVA, llamado el Círculo de la Calidad de Deming, y 

cuyos pasos siguen el sentido de las manecillas del reloj: 
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Gráfico No. 7: Círculo Deming de la Calidad. https://equipo.altran.es/el-ciclo-de-deming-

la-gestion-y-mejora-de-procesos/ 
 

P es Planear: La calidad es producto de la programación apropiada de actividades 

empresariales que sólo conducen a resultados esperados y correctos, y donde no existe la 

improvisación.  

H es Hacer: La ejecución de los planes de calidad exige altos desempeños individuales y 

colectivos, a conciencia, por convicción que la calidad sólo genera ahorros, satisfacción de 

los clientes, y utilidades para la organización. 

V es Verificar: Se obtiene calidad en la medida en que se llevan registros y controles, por 

medio de los cuales se detectan errores, desviaciones, y fallas, que hay que solucionar. 

A es Actuar: Frente a los errores, desperdicios, y falencias, sólo se puede acudir con criterios 

y decisiones para corregir y mejorar.   

En el mundo empresarial los Premios Deming de la Calidad son un símbolo de buenos 

procesos y buenos productos y servicios, por lo que son premios apetecidos por las 

principales firmas. 

Principios Claves de la Calidad: 

 

La calidad es un océano de teorías y postulados, y cada día surgen nuevas propuestas que 

enriquecen el mundo de la calidad, por ello presentamos algunos de sus principios más 

reconocidos en el ámbito empresarial universal:  

• Hacer todo bien hecho desde el inicio y en el menor tiempo posible.  

https://equipo.altran.es/el-ciclo-de-deming-la-gestion-y-mejora-de-procesos/
https://equipo.altran.es/el-ciclo-de-deming-la-gestion-y-mejora-de-procesos/
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• La calidad genera ahorro de recursos y aumento de utilidad empresarial y social. 

• Un buen control de calidad permitirá la verificación de la corrección de los procesos. 

• Reducir las desviaciones y desperdicios aumenta la productividad. 

• La calidad es una cultura de compromiso con el correcto desempeño laboral 

• La calidad es el resultado de las actitudes de los trabajadores 

• La calidad no es negociable 

• La cultura de trabajo en equipo favorece un clima laboral para la productividad 

• La calidad total implica el mantenimiento de una actitud preventiva y productiva por 

parte de todo el personal  

• Debe celebrarse la calidad con reconocimiento y recompensa. 

 

 

 

PLAN DE CALIDAD:  

 

Cuando una empresa se propone desarrollar procesos de calidad debe plasmar un documento 

que contenga una trilogía muy importante: Ideología, Estrategias y Tácticas. 

Ideología: Es la plataforma de valores corporativos que los directivos deben estudiar, 

difundir, compartir, aplicar, conjuntamente con todo el personal, de tal modo que todos los 

comportamientos y desempeños conduzcan hacia los objetivos preestablecidos. La ideología 

deberá estar reflejada y en concordancia con los objetivos internos y externos, y la Misión y 

Visión, y políticas de la empresa.  

Estrategias: Una vez definidos los propósitos generales de la organización y los objetivos 

de calidad, se deben establecer unas estrategias y unos referentes que orienten a todo el 
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personal y los lleven hacia el desarrollo de procesos eficientes, seguros, rápidos, que 

representen productividad para la empresa y amplia satisfacción para los clientes, tales como: 

Desarrollo del personal, Eficacia en la producción, Círculos de Calidad, Programas de 

Mejoramiento Continuo, Indicadores de Gestión, Compromiso Gerencial con la Calidad, y 

muchos más. 

Tácticas: La calidad debe contar con la convicción y el rendimiento de todo el personal: 

desde el primer directivo hasta el último de los trabajadores. La calidad reclama planes y 

desempeños de las personas que conlleven disciplina, mentalidad productiva, ahorro, lealtad 

a la organización, respeto al cliente y a la comunidad. Esto se logra con: Diagnósticos 

adecuados, aplicación de matrices, formación en calidad, autoevaluación permanente, amplia 

participación del personal, motivación, potencialización, y reconocimiento y celebración del 

logro de la calidad. 

 

CONTROL TOTAL DE CALIDAD: 

 

Se denomina así al estilo gerencial enfocado al uso de diversas herramientas para observar y 

registrar los procesos productivos o prestación de servicio para la obtención y desarrollo de 

la calidad. 

Herramientas de información y Control de la Calidad: Existen numerosas y valiosas 

herramientas e instrumentos que ayudan para la obtención de procesos y productos de 

calidad, algunas muy comunes como estas:  

• Diagrama de Ishikawa 

• Histograma 

• Estratificación (clasificación) por grupos 

• Graficación de flujos de proceso 

• Hojas de Verificación: Resultados, promedios, observaciones 

• Técnicas de discusión en grupo  

• Diagrama de Pareto. 

 



 

61 
 

CÍRCULOS DE CALIDAD: 

 

Propuestos en el Japón por Kaoru Ishikawa, llamado el Padre de los Círculos de Calidad, 

consisten en equipos pequeños de trabajadores que voluntaria y regularmente, se 

comprometen para reunirse periódicamente para mejorar procesos y solucionar dificultades 

que se vayan presentando durante la marcha productiva de su propio departamento. Los 

Círculos de Calidad representan una gran base para la calidad productiva. 

Objetivos de los Círculos de Calidad: 

• Lograr la participación y desarrollo del personal. 

• Generar soluciones a las dificultades de los procesos de su área. 

• Aumentar la productividad de las áreas de trabajo. 

 

Conformación de los Círculos de Calidad: Se conforman como pequeños grupos de 

trabajadores: generalmente de 4 a 10, de una misma área o departamento, con carácter 

voluntario, y se reúnen frecuentemente para aplicar a situaciones o dificultades que se 

presenten en el desarrollo de los procesos. 

Se sugieren los siguientes pasos: 

1. Identificación de la posibilidad del círculo 

2. Establecer un comité director 

3. Designar de común acuerdo un facilitador que sea enlace con los directivos 

4. Designar un animador del círculo 

5. Lanzamiento y desarrollo del círculo de calidad 

 

COSTOS DE LA MALA CALIDAD (CMC):  

 

Es un Sistema de Costos que asigna valores a todos los costos incurridos por procesos 

incorrectos, es decir, cuantifica las pérdidas por malos procedimientos, por desperfectos 

originados en los procedimientos, por desperdicios de materias primas o por mala utilización 

de los recursos productivos. Generalmente en las industrias los costos de la mala calidad van 

desde el 15 al 30%, pero en empresas de servicios llega a estar entre el 50 y el 60%. 
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Objetivo de los CMC: Esencialmente los CMC pretenden: Ayudar a los directivos del área 

de producción a reducir todos los costos y todas las causas asociadas a la mala calidad. 

Cómo funcionan los CMC. Se recopilan los costos por pérdidas utilizando los reportes de 

producción, y luego se comparan con estándares, estadísticas y presupuestos, revelando 

desviaciones, errores y desperdicios. Se usan formatos para registrar los detalles y cifras de 

los hechos que afectan los procesos, para analizar causas y posibles soluciones que más 

adelante faciliten el trabajo y redunden en ahorros y mayor calidad de los resultados. 

 

Los CMC controlables son aquellos sobre los cuales la gerencia tiene un control 

directo para garantizar que al cliente se le entreguen únicamente productos y 

servicios aceptables. H. James Harrington, Mejoramiento de los Procesos de la 

Empresa, McGraw-Hill. 

 

Los CMC generan importes adicionales: mayores gastos y costos, ya que se invierte tiempo 

y dinero en: búsqueda de errores, valoración y solución de errores, prevención y capacitación, 

costos por pérdida de imagen. Es importante que un gerente se preocupe por ellos y 

establezca directrices y métodos claros para la eficiencia de las personas y los equipos. 

¿Dónde se generan los CMC? Los CMC se encuentran en múltiples situaciones que, de no 

ser atendidas a tiempo, irán acumulando importantes recursos económicos que incidirán 

desfavorable y notoriamente en los costos de producción y por ende reduciendo los márgenes 

de utilidad. Veamos algunos puntos donde se generan: 

• Productos defectuosos o dañados 

• Reelaboración de productos 

• Deshechos no aprovechables 
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• Tiempo extra en producción 

• Entregas tardías de materiales 

• Empacado defectuoso 

• Almacenamiento inadecuado 

• Deterioro de materiales y productos en su transporte 

 

GERENCIA DE LA CALIDAD TOTAL (GCT):  

 

Es un sistema de dirección de una empresa enfocado en las expectativas del cliente, donde 

todas las actividades apuntan a la resolución de necesidades de los clientes y al mismo tiempo 

incrementar los indicadores de productividad. 

Principios Fundamentales de la GCT: 

1. Consecución de la máxima satisfacción de las expectativas de los clientes 

2. Compromiso evidente de la alta dirección y excelente comunicación 

organizacional 

3. Verdadero trabajo en equipo con amplia participación de todo el personal 

4. Decisiones basadas en hechos objetivos  

5. Concurso de los proveedores y de los clientes 

… constituye una base firme para construir una ventaja competitiva sostenible. 

El liderazgo fundado en los valores es esencial para la desarrollar la GCT y 

debe constituir la primera prioridad para la alta gerencia. Esa labor no puede 

delegarse ni ser ignorada. Thomas H. Berry, Cómo Gerencia la Transformación 

hacia la Calidad Total, McGraw-Hill.  

 

Funciones de la GCT: Esencialmente cumple triple función administrativa: 

• Planeación: Formulación de Estrategias y objetivos de calidad, teniendo en cuenta: 

las expectativas y necesidades de los clientes, innovaciones en productos del mercado 

y desarrollo del personal. 
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• Organización: Desarrollo de Valores Corporativos: principios, creencias, para que 

los equipos actúen con conciencia de su función, con autonomía, interactuando 

pertinentemente y con tolerancia. 

• Dirección: Estilo enfocado hacia la promoción del mejoramiento, enfatizando en el 

Control como instrumento de verificación, identificando partes críticas, participando 

los análisis y haciendo inspección de calidad, y finalmente el Autocontrol como 

cultura corporativa. 

 

Requerimientos al Personal: Participar en una organización que le apuesta a la Calidad 

Total tiene unos requerimientos especiales para su personal: Creatividad y liderazgo, 

Habilidades para Trabajo en Equipo, Capacidad para reconocer errores, Disposición para el 

mejoramiento, y Autoevaluación. 

 

Acciones Específicas de apoyo para la GCT: Es el apoyo organizacional para la GCT: 

1. Aprobar inversión financiera para GCT: Porque debe haber un soporte económico 

apropiado y suficiente para el desarrollo de los planes de calidad. 

2. Planeación del Tiempo para la GCT: Uno de los principales retos para los gerentes 

de hoy es la gestión del tiempo como recurso disponible, pero a la vez limitante para 

el éxito empresarial, especialmente en la actualidad cuando el más ágil se llevará por 

delante al lento.  

3. Capacitación y aprendizaje en Calidad: El conocimiento y estudio de la calidad para 

su aplicación es indispensable para los equipos de trabajo. 

4. Establecimiento de Políticas, Visión y Objetivos de Calidad: Porque es necesario 

tener criterios, derrotero y un marco que guíe las actuaciones y comportamientos de 

todo el personal involucrado con los procesos.  

5. Aseguramiento de Asesoría especializada en Calidad: Se debe cultivar una 

mentalidad de calidad y de previsión para crear un clima de confianza laboral y 

sostener el sistema de calidad implantado y proyectarlo hacia el futuro.  

6. Capacidad de discurso y presentación en público de la calidad: Todos los 

involucrados en un sistema de calidad deben desarrollar una capacidad de concebir y 

expresar la calidad en forma precisa, comprometida y motivante. 
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7. Afiliación a gremios de la calidad: Es conveniente la afiliación a instituciones líderes 

de la calidad para buscar soporte técnico, información y orientación para conseguir y 

mantener la calidad. 

8. Dirección de un Departamento de Calidad: La Calidad debe ser dirigida, y para ello 

qué mejor que el departamento de calidad sea claramente enfocado a ser el guía en 

ese camino tan interesante y exigente de conducir a la calidad empresarial. 

9. Manejo de la Resistencia al cambio: Por naturaleza, en todos los ambientes 

empresariales, los vientos de cambio encontrarán sus resistencias: personas que se 

siente cómodas con lo que hacen, que no piensan en cambiar sus actividades que ya 

conocen suficientemente, que creen que los cambios no darán resultado, o que 

simplemente piensan que no pueden obligarlos a cambiar y más cuando lo que han 

venido haciendo “ha funcionado bien hasta ahora”.  

10. Establecimiento de sistema de reconocimiento y recompensa de la calidad: Puede ser 

muy importante y de mayor impacto en el ambiente laboral: el cómo manifestar 

aprecio a quienes han contribuido al éxito en la calidad y cómo devolverles parte de 

los beneficios obtenidos.  

¿Por qué es necesaria la GCT? Sobran las razones por las cuales se necesita gerencia 

enfocando la gestión hacia la Calidad Total: 

• Por supervivencia: En la globalización existen demasiadas empresas competidoras, 

el consumidor es más exigente, y abundan productos con más valores agregados, así, 

saldrán adelante las empresas enfocadas hacia la Calidad Total.  

• Por exigencia de responsabilidad social: Ya pasamos de donantes ocasionales al 

entorno a comprometer más la empresa con su entorno, desarrollando acciones 

concretas que respondan a reales necesidades y expectativas comunitarias.   

• Por necesidad de reducir costos para una mayor rentabilidad económica: Porque un 

sistema de calidad necesariamente debe traducirse no sólo en productos de calidad 

sino en procesos de calidad: que ahorren recursos, esfuerzos y tiempo.  

• Porque es necesario desarrollar y comprometer al talento humano: No puede 

esperarse calidad de quien no la conoce. La calidad es un conocimiento indispensable 

para el trabajador de hoy quien es consciente tanto de sus responsabilidades como de 

la necesidad del autocontrol.  
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• Porque siempre se debe buscar aumentar la participación en el mercado: Es un 

mandato urgente del mercado: Sólo quienes ofrezcan productos y servicios de calidad 

tendrá la preferencia de los consumidores y el premio de la proyección de una imagen 

altamente positiva ante el entorno socioeconómico de su zona de influencia. 

 

Ventajas de la GCT: La Gerencia de la Calidad Total genera unas ventajas internas y otras 

externas. Entre las internas tenemos: 

1. Efectividad organizacional: Eficiencia en trabajo de equipo, mejor comunicación, 

desarrollo de una cultura productiva entre el personal  

2. Desarrollo del trabajo en equipo: Más participación del personal: se tiene en cuenta 

su aporte, se realizan ascensos de los trabajadores, se establece una mejor relación 

con directivos y se cultiva la cultura del autocontrol. 

3. Consolidación de los objetivos corporativos y departamentales: La congruencia de 

los objetivos hacia una visión común ofrece un camino más cierto y seguro para 

concentrar esfuerzos y lograr mayor eficiencia en los procesos. 

4. Mantener ventajas competitivas, lograr ser elegido por el cliente, como resultado de 

las características de calidad, cuando realmente se cumplen las expectativas del 

consumidor. 

5. Asegura la supervivencia y rentabilidad de la organización: No es un secreto que la 

calidad está llamada liderar las preferencias de los consumidores y por tanto el 

liderazgo en el mercado local y global. 

6. Positiva proyección empresarial hacia el futuro: La calidad es el mejor sendero hacia 

un futuro empresarial promisorio, por ello hay que invertir en ella.  

Ventajas de la GCT en el exterior de la empresa: 

1. Marca diferencia con la competencia: Un sistema de Gerencia de la Calidad Total 

está llamado a entregar resultados con diferencias notorias ante sus competidores, de 

tal manera que tenga valores agregados y valores sociales impactantes ante el 

consumidor y la comunidad.  

2. Mayor satisfacción del cliente y la comunidad: Como resultado de los procesos 

tendremos productos que serán preferidos por los clientes por su calidad y el servicio, 

lo cual se extiende a la sociedad en general.  
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3. Alta reputación en el mercado: Se desprende de sus valores agregados. 

4. Atracción de nuevos clientes y proveedores: La calidad atrae la calidad: todos querrán 

asociarse con empresas de calidad. 

5. Se abren grandes posibilidades en los mercados 

internacionales.    

 

NORMAS ISO:  

Se entiende por norma un modelo, un patrón que define 

unas características precisas para que un producto o 

servicio, de tal modo que se dé una compatibilidad exacta en cualquier lugar internacional. 

Ejemplo: Unas baterías compradas en un país deben coincidir con los requerimientos de otro, 

de tal modo que puedan utilizarse sin inconvenientes.   

 

¿Qué son las normas ISO?  

Son un conjunto de normas de calidad establecidas por la organización internacional para la 

estandarización y que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización.  

 

Finalidad de las normas ISO 

 Las normas ISO tienen como finalidad fundamental favorecer la normalización de procesos 

y por ende la estandarización de productos. También la uniformidad de medidas y 

características de muchos productos se logran con estas normas. Para el Comercio 

Internacional las normas ISO son fundamentales porque facilita el intercambio de artículos, 

repuestos, partes, mercancías, que de un país a otro podrán ser fácilmente utilizados o 

aplicados a las necesidades del comprador.   
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Las Normas ISO son muy numerosas y cada vez aparecen nuevas normas según las 

necesidades del mundo empresarial. Algunas son: 

Norma  Campo  

Normas ISO 1-999 Idiomas y caracteres 

Normas ISO 1000-

8999 

Internacional de medidas, códigos y 

lenguajes 

Normas ISO 9000- Calidad  

Normas ISO 9100-

9999 

Programas, códigos y lenguajes 

informáticos  

Normas ISO 10000 Para la gestión en la satisfacción del cliente 

Normas ISO 14000 Medio ambiente 

Normas ISO 14400 Servicio de consultoría ambiental 

Normas ISO/TS 16949 Automóviles y clientes de automóviles 

Normas ISO 17700 Seguridad de la información 

Normas ISO 19200-

20000 

Servicio de Información 

Normas ISO 22000 Sistema de gestión de la seguridad de los 

productos alimentarios 

Normas ISO 26000 Responsabilidad social de las 

organizaciones 

Normas ISO 27000 Buenas prácticas Seguridad de la 

información 

Gráfico No. 8: Familia de Normas ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ctmaconsultores.com/consultoria-medioambiental/
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Ventajas de las Normas ISO: 

• Mejora el desarrollo de los procesos productivos de la empresa 

• Facilita la planeación y el control de las actividades empresariales 

• Aumenta el nivel de calidad y productividad 

• Disminuye defectos en producción y quejas de los consumidores 

• Incrementa la eficiencia organizacional  

• Eleva la imagen en el mercado y aumenta la confianza de la comunidad. 

• Potencializa las opciones de participación en el mercado global.  

Desventajas de las Normas ISO: 

• Requiere de grandes esfuerzos humanos, en tiempo y en procesos.  

• Demanda alta inversión económica para su conocimiento y aplicación. 

• Demanda crecimiento de la burocracia directiva y mandos medios. 

 

AUDITORIA Y CALIDAD TOTAL:  

 

Una estrecha relación se establece entre la Auditoría y la Calidad Total puesto que la primera 

apunta hacia la verificación del cumplimiento correcto de procesos y la segunda es el 

resultado de los mismos procesos. 

La Auditoría tiene como objetivo general desarrollar un programa planeado de: Verificación 

de la idoneidad de los controles internos, Índice de riesgos, Confirmación del cumplimiento 

de procesos administrativos, y Rendición de Informes incluyendo recomendaciones.     

Los Elementos Principales de la Auditoría son:  

Planeación: Diseñar la metodología y el plan para desarrollar bien el examen. 

Medición: Muestreo, Compilación de datos, Estratificación de datos, Identificación de 

desviaciones, Métodos Control de Calidad: Organización de datos, Hojas de chequeo, 

Gráficas de barras, Gráficas de líneas o puntos, Diagrama de Pareto, 

Establecimiento de Indicadores: Número de quejas por mes, Cantidad de devoluciones de 

productos sobre el total de ventas, Número de testimonios de satisfacción por año, Cantidad 

de sugerencias de clientes por período    
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Metodología de la Auditoría del Servicio: La auditoría del Servicio requiere los servicios 

de un profesional o experto en el ramo, de tal forma que proponga un trabajo debidamente 

planeado y organizado, más o menos de la siguiente forma:  

• Contacto con el Cliente,    

• Plan de Auditoria,  

• Reconocimiento de antecedentes,  

• Revisión de la estructura del servicio,  

• Evaluación de riesgos,   

• Diseño de Recopilación de datos,  

• Ejecución del plan de auditoría,   

• Obtención de evidencias, e  

• Informe Final (resultados y recomendaciones).  

 

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD: 

Concepto de Productividad: Productividad, en economía, es la relación entre la producción 

final y los factores productivos (tierra, capital y trabajo) utilizados en la producción de bienes 

y servicios. 

 

¿Cómo se calcula la productividad? Cualquier tipo de indicador de la producción en 

función del factor trabajo. Utilizando indicadores (relacionados, por ejemplo, con la 

producción y las horas trabajadas), ello permite averiguar la tasa en que varía la 

productividad. Los datos más fiables provienen de la industria, porque es en este sector donde 

resulta más fácil medir la producción, a diferencia de, por ejemplo, una empresa de servicios 

financieros.  
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La consecuencia directa de la eficiencia es la productividad... Cuanto mayor 

es la eficiencia mayor es la productividad. Idalberto Chiavenato, Introducción 

a la Teoría General de la Administración, pag. 67. 

 

Factores para aumentar la productividad: Siempre se ha pensado por parte de los 

directivos cómo aumentar la productividad en una época donde todo es costoso, donde hay 

demasiada competencia y, sobre todo, donde los clientes se tornan volátiles: pueden cambiar 

de preferencias en cualquier instante dado el “bombardeo” de publicidad y de ofertas de 

productos y servicios. Por esto se consideran tres factores que revisten mucha importancia 

para incrementar la productividad: el Talento Humano, los Procesos y los Controles.       

A) Talento Humano: 

• Reestructuración de la burocracia 

• Tener en cuenta el rendimiento tanto individual como total de la actividad productiva 

de los factores. 

• Crecimiento de los salarios asociándolos a las mejoras en la productividad.  

• Inversión en desarrollo de ejecutivos y del personal.  

B) Procesos: 

• Reingeniería y simplificación de Procesos 

• Inversión en Tecnología 

• Investigación de mercados: modas y tendencias. 

C) Controles:  

• Saber diseñar indicadores para medirla y con ellos incrementar la productividad. 

• Monitoreo y registro de procedimientos y tareas, y su seguimiento permanente. 

• Llevar información contable y estadística de datos de producción, que permitan 

analizar comportamientos y tendencias.  
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ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: 

Involucramiento alta gerencia, culturización para la calidad, adecuada selección de proyectos 

para la calidad, celebración de la calidad, identificación y 

desarrollo de las ventajas competitivas, Relaciones clientes-

proveedores, organización duradera para la calidad.  

 

¿Qué se pretende? El costo del aseguramiento de la Calidad 

demanda fuerte compromiso gerencial y alta inversión de 

recursos, por lo que debe esperarse de ella inmensos 

beneficios: Alta influencia de los valores corporativos, Precisión de los procesos, 

Confiabilidad de los resultados, Competitividad organizacional, Desarrollo de mediciones, 

Técnicas de mejoramiento, enfoque en las expectativas del cliente, Reducción de errores en 

procedimientos y en prestación del servicio. 

 

¿Qué se necesita para iniciar un proceso de Aseguramiento de la Calidad?  

Corresponde al equipo directivo el establecer un marco propicio para el aseguramiento de la 

calidad, un escenario donde confluyan varios elementos y factores que impacten 

positivamente en toda la organización:  

• Compromiso real y ejemplarizante de los directivos de la empresa 

• Diagnóstico amplio del estado de la calidad en la empresa 

• Fortalecimiento de los directivos y administrativos acerca de la calidad 

• Disposición para aplicar renglones del presupuesto a la cultura y programa de 

Calidad.  

• Excelente comunicación organizacional 

• Escucha efectiva a los clientes 

• Establecimiento del Manual de Calidad. 
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Definición de la Estructura de Calidad: Son muchos los componentes de un sistema de 

calidad, pero debemos llamar la atención sobre los siguientes: 

Análisis directivo de la Calidad, Definición de ideas maestras de la Calidad, Organigrama 

Directivo de la calidad, Designación del Director de Calidad, Evaluación general de la 

empresa, Creación Comité de Calidad, Fijación de objetivos de Calidad,  Definición de 

Responsabilidades de cada función, Conformación de equipos de calidad, Nombramiento de 

coordinadores de calidad por departamento, Evaluaciones por áreas de trabajo, Estudio y 

definición de Tácticas departamentales, Elaboración de un Plan y presupuesto de Calidad, 

Formación específica en Calidad, Sesiones permanentes de sensibilización, Calendario 

orientativo, y otros. 

 

Indicadores de Calidad: Son muchos y variados los indicadores que pueden establecerse y 

manejarse cuando se trata de calidad. Pueden interpretarse como expresiones numéricas que 

denotan resultados óptimos esperados y que deben ser conocidos por aquellos a quienes 

precisamente se les examinará sus desempeños.  

 

Es conveniente determinarlos con precisión y enfocándolos hacia un periodo de tiempo o 

hacia actividades específicas.  

 

Algunos ejemplos de indicadores de calidad pueden ser: Número de quejas de clientes 

durante el semestre, Reducción de costos en producción, Disminución de desperdicios en el 

departamento A, Calificación de la calidad por los clientes, Rendimiento mensual sobre la 

inversión, Número de quejas resueltas, Reducción de tiempos en los procesos, Periodicidad 

de las reuniones de calidad, Cantidad de miembros de los círculos de calidad, Tiempo de 

empaque de una x cantidad de productos, Tiempo de embalaje de x cantidad de productos 

para despachar a los clientes.   
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CERTIFICACION DE LA CALIDAD: 

 

En el mundo empresarial actual, se está dando una verdadera batalla, por la conquista de 

mercados, y es un puntal muy importante el proceso ante un ente competente para lograr la 

certificación de la calidad, lo cual dispara enormemente la imagen corporativa. La 

Certificación de la Calidad es un proceso voluntario, exigente para la empresa, mediante 

auditoría interna, y acompañado de una empresa debidamente autorizada, contratada para tal 

fin. 

Empresas Certificadoras: Son instituciones privadas o por designación gubernamental para 

atender peticiones de certificación de la calidad y desarrollar un proceso de Auditoría y 

acompañamiento para emitir una recomendación, hasta llegar a la expedición de la 

certificación.   

Estas organizaciones siguen normativas de la International Standard Officer (ISO) y de 

ICONTEC, y contratan sus servicios con las empresas interesadas, para adelantar un 

programa de orientación y acompañamiento al cambio que se debe dar en la empresa en vías 

de ser certificada, y de ser positivo el proceso, se otorga la certificación, factor clave para 

divulgar la excelencia de la producción y por ende constituirse en apoyo fuerte para atraer 

más clientes.   

MEJORAMIENTO CONTINUO: 

 

Es una filosofía administrativa que nace de las propuestas de Deming frente a las expectativas 

de la gerencia japonesa. También puede denominarse Mejoramiento de Procesos 

Empresariales (MPE) y se concibe como un conjunto de acciones individuales y colectivas 

enfocadas hacia la culturización del personal para generar constantes mejoras en los procesos 

productivos y de servicio, y con minimización de costos y maximización de rendimientos. 

Equipo productivo culturizado en el Mejoramiento Continuo es un factor clave para 

obtención de eficiencia y eficacia en sus procesos de fabricación o comercialización.   

 

Objetivos de los MPE: Esencialmente los fundamentos del Mejoramiento se enfocan a   

Desarrollar procesos productivos más eficientes, Obtener menores costos de fabricación y 

prestación de servicios, e Incrementar niveles de competitividad.  
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¿Para qué MPE?: El Mejoramiento de Procesos Empresariales se justifica si 

• Desarrolla mayor compromiso del talento humano 

• Elimina desperdicios de recursos y esfuerzos 

• Reduce errores en los procesos 

• Minimiza demoras de las actividades 

• Optimiza el uso de los bienes y factores productivos 

 

Herramientas Básicas para el Mejoramiento Continuo: 

1. Culturización del personal: Es necesario lograr que todo el personal vinculado a una 

organización conozca la filosofía y la visión de ella, lo cual puede alcanzarse: 

Capacitando, asesorando, motivando, acompañando, estimulando, siempre en 

función de unos valores corporativos hacia la calidad.   

2. Diseño de diagramas productivos: Todo procedimiento debe ser objeto de un análisis 

que inicia con un bosquejo y termina con un diseño preciso. Esto se debe desarrollar 

participativamente, involucrando a los trabajadores en la dimensión y visualización 

de los caminos a seguir.   

3. Desarrollo de la comunicación personal y organizacional: Porque una buena 

comunicación es una buena base para la eficiencia y la exigencia. Un trabajador mal 

informado o carente de datos, lógicamente no podrá arrojar los resultados que de él 

se esperan.  

4. Establecimiento de métodos de medición: También de manera participativa, se deben 

establecer y compartir lo que se va a medir y como se medirá. Lo que no se mide no 

se mejora, por lo cual todo proceso o desempeño debe ser objeto de mediciones.  

5. Entrenamiento específico del personal: Porque el personal entrenado debe generar 

mayor productividad, asimilándolo como inversión en el Talento Humano. Entrenar 

al personal es ahorrar tiempo y recursos futuros ya que sin ello se pueden originar 

contratiempos, accidentes o situaciones que afectarán el rendimiento de la empresa. 

6. Eliminación de actividades que no generen valores agregados: Detectando y 

eliminando duplicidad de acciones, o eliminando acciones que nada o poco aportan a 

la calidad de los procesos. Siempre es conveniente hacer revisiones periódicas de los 

métodos de trabajo con esta finalidad. 
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7. Adelgazamiento de la estructura administrativa y operativa: Es un mandamiento en 

el mundo empresarial de hoy: Seleccionar Talento Humano con altas potencialidades 

laborales, de tal manera que con menos equipo se propongan y se logran mayores y 

mejores resultados. 

8. Simplificación de procesos y trámites administrativos: Coherente con el punto de 

adelgazamiento administrativo, se deben diseñar métodos y procedimientos más 

cortos y efectivos, por ejemplo, en la comunicación y en la toma de decisiones. 

9. Establecimiento de métodos de observación y seguimiento: Aunque avanza por buen 

camino el desarrollo del autocontrol laboral, no pueden descuidarse las actividades 

de verificación y hay que cerciorarse de la correcta marcha de las actividades y los 

desempeños individuales y colectivos en busca del cumplimiento de los objetivos.  

10. Análisis de relación costos-tiempos: Es necesario que los directivos dediquen tiempo 

y esfuerzos para estudiar esta relación porque actualmente el tiempo es un factor clave 

en el desafío de la competitividad, igual que los costos de fabricación o de prestación 

de servicios. Todas las empresas disponen del mismo recurso tiempo, la ventaja se 

obtiene en su óptimo aprovechamiento. 

 

Proceso para establecer un Plan de Mejoramiento Continuo: El Mejoramiento Continuo 

exige un proceso bien planeado y correctamente estructurado para poder favorecer su 

desarrollo exitoso y así permitir alcanzar sus beneficios. 

 

Proponemos el siguiente proceso: 

 

1. Estudio y Comprensión de la cultura de mejoramiento: El equipo directivo debe 

estudiar los valores reinantes, evaluarlos mirando su impacto en el ambiente de la empresa, 

con el fin de ratificarlos o replantearlos.  

2. Definición de Límites: Qué áreas o procesos se incluyen, cuales departamentos serán 

involucrados, quiénes serán los responsables de la ejecución de la elaboración, desarrollo y 

evaluación de los planes de mejoramiento.  
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3. Diagramas de procesos: Poseer una clara y ordenada carta de navegación asegura ir tras 

un derrotero administrativo más seguro, por lo cual la diagramación de procesos facilita 

plasmar los conductos más eficientes para lograr los resultados esperados. 

4. Conformación de equipos de mejoramiento: Un paso fundamental para el Mejoramiento 

Continuo es la estructuración de equipos porque de su adecuada selección dependerá la visión 

y compromiso de las tareas a desarrollar.  

5. Educación inicial para el mejoramiento: Posiblemente el tema del mejoramiento 

empresarial continuo sea desconocido para algunos funcionarios o lo cual reclama la 

planeación y desarrollo de un programa de 

capacitación que apuntale los conocimientos y por 

tanto los desempeños tanto del equipo conductor 

como del resto del personal.  

6. Definición de Objetivos y Límites: Es el punto 

de partida de la ejecución del programa: cuáles son 

los resultados esperados del proceso de 

mejoramiento y hasta dónde abarcan esos propósitos 

generales.   

 

 

LAS 5 “S” DE LA CALIDAD:  

Es una propuesta de origen japonés que se fundamenta en cinco directrices principales para 

conseguir una buena organización empresarial y mejores resultados de todos los equipos de 

trabajo. Las 5 “S” de la calidad son: Seiki, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, las cuales 

contribuyen para la cultura de Mejoramiento Continuo y se explican así: 

 

SEIKI = ORGANIZACIÓN. Partiendo de una adecuada división del trabajo y una clara 

definición de las funciones que corresponde a cada trabajador.   

SEITON = ORDEN. En cada área de trabajo se deben disponer correctamente los 

instrumentos de trabajo: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, de tal manera, que 

no haya pérdida de tiempo en la ubicación de materiales, herramientas, implementos. 
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SEISO = LIMPIEZA. Nada mejor que el sitio de trabajo tenga normas elementales de aseo 

y limpieza, pues además del cuidado de la salud de los trabajadores, aporta para el buen 

aspecto de oficinas, talleres, bodegas, lo cual también incide en el buen ánimo y bienestar de 

los equipos de trabajo. 

SEIKETSU = STANDARIZACION. El establecimiento de medidas uniformes para 

procesos y actividades conduce a un nivel de compromiso con mejores resultados. 

SHITSUKE = DISCIPLINA. Toda empresa debe identificar y divulgar unos principios de 

calidad y unos valores corporativos que, inculcados entre los trabajadores, ayuden a cultivar 

y mantener un clima de compromiso, exigencia y satisfacción del deber cumplido.  

 

La metodología “cinco eses” fue desarrollada en Japón y cada una de las 

“S” hace referencia a una acción a realizar para implantar este método: 

Clasificación, Organización, Limpieza, Estandarizar y Seguir Mejorando. 

https://www.sistemasoee.com/implantar-5s/ 

 

 

KAIZEN:  

Si nos preguntamos por el “milagro japonés” y su espectacular desarrollo industrial de las 

últimas décadas, debemos referirnos necesariamente al Kaizen, como filosofía administrativa 

del cambio continuo.   

Sus antecedentes se remontan al año 1.950 cuando empresarios japoneses visitan los Estados 

Unidos y observaron cómo las plantas norteamericanas operaban igual que hacía 25 años, 

tanto en métodos, como en maquinaria, como en seguridad, confrontando con la necesidad 

de promover cambios continuos que apuntaran a mejores procesos, innovación en productos 

y servicios... 

 

Las ideas surgen en los Estados Unidos pero el avance administrativo y tecnológico florece 

en el Japón y esta cultura se torna como un estilo de vida, tocando los propósitos personales, 

familiares y por ende en el ámbito productivo. 

 

https://www.sistemasoee.com/implantar-5s/
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Cambio: Alteración, modificación, que, aplicado a la administración de empresas, se 

entiende cómo hacer reformas, adiciones, mejoramientos, a un producto o a la prestación de 

un servicio. En el Kaizen los cambios pueden ser: Graduales cuando se dan paso a paso, y 

sus resultados se van apreciando al cabo de los meses o años, según sus objetivos y sus 

alcances. Cambios Abruptos son los propuestos 

para ser ejecutados de inmediato, lo cual es 

impactante en la marcha de las actividades de la 

empresa. 

 

Conceptos Kaizen:  

• Las personas, las familias y la sociedad 

merecen mejorarse constantemente: El paso 

del tiempo debe revelar siempre visiones y esfuerzos de las personas y las 

instituciones en la generación de condiciones de actuación, relación y vida mejores. 

• Las empresas no deben operar siempre de la misma forma: Porque, por un lado, es 

necesario estar atentos a las nuevas exigencias del mercado (Clientes) y de otro lado, 

empresa que no cambia se ve rezagada frente a sus competidores. 

• Toda forma de vida y trabajo debe mejorarse continuamente: Desde los tiempos 

prehistóricos se observa cómo el ser humano y las comunidades miran y desarrollan 

instrumentos y herramientas que favorecen resultados superiores. 

• El mejoramiento se logra a través de la cultura de prácticas permanentes: Los 

mejoramientos organizacionales no son instantáneos sino resultado de un proceso. 

 

Algunas prácticas del Kaizen: Para considerar algunas maneras de materializar el Kaizen 

veamos, por ejemplo:   

 

• Kamban: Sistema de avisos que el personal maneja en su puesto de trabajo, 

expresando datos, información o referencias para precisar movimientos, situaciones, 

pedidos, logrando el justo a tiempo: funcionario que se aparta de su sitio deja aviso 

visible, con su paradero, duración de su ausencia o número de extensión donde 

pueden ubicarle en ese momento. 
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• Gemba: Es el lugar donde ocurre la acción o el evento: tiene mucha importancia de 

tal modo que los directivos deben “untarse” del sitio de labores de sus compañeros y 

colaboradores: saliendo de su oficina y contactando el sitio de trabajo. 

• Muda: Enfoque hacia la reducción de desperdicios, buscando perfeccionar métodos 

de trabajo que cada vez obtengan mayor eficiencia y menos pérdidas en materiales. 

Los tipos de Muda se implantan en: Inventario, Transporte, Almacenamiento, 

Proceso de producción, Reelaboración de unidades.   

 

• Orientación al Cliente: Es una cultura de atención a las expectativas, quejas o 

sugerencias de los clientes, estableciendo directrices de servicio excelente, 

mecanismos de recepción de la voz del cliente. 

• Mantenimiento Productivo Total (MPT): Actitud preventiva y de cuidado de todos 

los procesos industriales, que los operarios deben desarrollar para generar actividades 

productivas eficientes y de excelente calidad, puesto que equipos y tecnologías 

consentidos por quienes los operan 

incidirán en su productividad.   

• Control Total de la Calidad 

(CTC): Apropiación y aplicación de 

herramientas y métodos de registro y 

técnicas estadísticas para verificar 

del cumplimiento de los parámetros 

de calidad en todos los procesos 

productivos. 

• Círculos de Calidad: Conformación de equipos pequeños, de carácter voluntario, 

para asumir el liderazgo en la identificación de dificultades operativas o de 

situaciones susceptibles de ser mejoradas, y formular propuestas de solución a los 

directivos.    

• Disciplina Laboral: La disciplina dentro de una organización es factor clave para el 

buen clima laboral y por ende para el rendimiento en todas sus actividades. La 

disciplina empieza por sus directivos quienes deben ser ejemplo y motivación para 

todos, y tiene como punto de partida la definición de unos valores corporativos que 
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deben gobernar las actitudes y comportamientos de todos sus miembros, valores que 

en el corto plazo pueden ser redefinidos acorde a los cambios y las exigencias que 

vayan presentando en el mundo empresarial. 

Unos valores humanos que trasciendan en un mejor ser trascenderán necesariamente en un 

mejor trabajador, por lo cual un gerente requiere de intuición para desarrollar un proceso de 

identificación de valores requeridos para su ambiente de trabajo.  

 

Algunos ejemplos de valores importantes para la cultura corporativa son: Amor al Trabajo, 

Respeto a compañeros y directivos, Calidad Personal y laboral, Iniciativa personal, 

Participación en comités y reuniones, Solidaridad con los compañeros de trabajo, Estudio y 

actualización en competencias laborales, Planeación y cumplimiento de las tareas, 

Evaluación y Autoevaluación del desempeño, Organización y Aseo del lugar de trabajo, 

Puntualidad y obtención de logros, y Compromiso con el Mejoramiento Continuo.   

La Calidad se alcanza en la medida que una empresa va investigando y apropiando políticas 

y metodologías de trabajo que van surgiendo en el tiempo.  

 

Otros Enfoques Administrativos:  

Desde finales del siglo XX se han difundido diversas propuestas administrativas, girando la 

mayoría de ellas en torno a la Calidad Total y a la excelencia en el servicio al cliente. En 

todos los ambientes empresariales se da inusitado interés por conocer y desarrollar nuevas 

propuestas administrativas.  

 

El nuevo gerente para el Siglo XXI debe ser un profesional ávido de conocimiento en nuevas 

técnicas administrativas y comerciales que le tornen competente en el mercado 
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administrativo. Los siguientes son algunos enfoques que consideramos también de interés 

para los administradores de hoy:    

▪ Robótica: Los robots desde hace varias décadas viene aportando importantes niveles 

de productividad en muchas empresas de distintos lugares del mundo. Ellos logran 

funciones más exactas y más rápidas con todos los ahorros que ellos significan en 

tiempo y dinero.  

▪ Automatización: Es un paso de gran significancia en el mundo productivo por cuanto 

la automatización requiere menos mano de obra y proporcionando mayor agilidad y 

alta calidad a sus procesos. 

▪ Six Sigma. Programa empresarial enfocado a mejorar procesos reduciendo a un 

mínimo establecido los defectos en la producción o en el servicio, se enfoca hacia 

Cero Defectos: Es una cultura que debe imperar en la mentalidad y el actuar de todo 

el personal de la empresa: Todos los procesos y todos los comportamientos de los 

trabajadores deben apuntar a la perfección de tal manera que los defectos y 

desviaciones tiendan a cero.  

▪ Desarrollo de producto: En la actualidad, el estudio de productos y sus innovaciones 

es un mandato universal, cada vez aparecen productos y servicios novedosos que, de 

ser ignorados por los empresarios, verán a sus clientes desvían sus intenciones de 

compras. 

• Justo a Tiempo: Cultura corporativa 

enfocada hacia la reducción de espacios y 

procesos en las actividades de producción y 

comercialización: Menos pasos, menos 

equipos, menos existencias, menos 

bodegas, por ejemplo. Se logra haciendo 

rediseños de la infraestructura física y de los métodos de trabajo. 

▪ Downzising: Es una estrategia administrativa conducente a simplificar la estructura 

administrativa y operativa de tal manera que sus procedimientos sean más cortos y 

con menos personal, pero más calificado. Ello propicia organización reducida en 

logística, procesos y personal.  
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▪ Coaching. Metodología empresarial para asistir a un colaborador o grupo de 

colaboradores para que desarrollen unas habilidades requeridas para su excelente 

desempeño.   

▪ Benchmarking: El estudio de las estrategias exitosas de las empresas competidoras 

permite a los directivos estudiar su funcionamiento y posible adaptación a la empresa.   

▪ Outsourcing: Asegurarse de servicios y proveeduría de materias primas con terceros 

a través de convenios y contratos que propicien el mejor flujo de las actividades  

▪ productivas o comerciales de la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

PREGUNTAS DE REPASO: 

 

1. ¿Qué es la Administración por Objetivos (APO)? 

2. ¿Qué es la Administración por Proyectos? 

3. ¿Cuáles son los contenidos esenciales de un proyecto? 

4. ¿Qué es la Auditoría del Servicio? 

5. ¿Cuáles es el objetivo general de la Auditoría del Servicio?  

6. Mencione algunas formas de medición de la opinión del Cliente. 

7. ¿Qué es un Plan de Calidad? 

8. ¿Qué es el Control Total de Calidad?  

9. Describa 2 herramientas utilizadas en Control Total de Calidad.   

10. ¿Cómo funcionan los Círculos de Calidad? 

11. ¿Qué es la Gerencia de la Calidad Total (GCT)? 

12. ¿En qué consiste la cultura de la Autoevaluación? 

13. ¿Qué son las Normas ISO? 

14. ¿Cuál es la finalidad de las Normas ISO? 

15. ¿Cuáles son los factores para aumentar la productividad? 

16. ¿Qué son los Indicadores de Calidad? 

17. ¿En qué consiste la Certificación de la Calidad? 

18. ¿Qué es el Mejoramiento Continuo? 
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CONTROL FINANCIERO 

  

El control financiero es sumamente importante para una empresa porque de su buen 

rendimiento depende el buen funcionamiento y el buen cumplimiento de los procesos. El 

control financiero se entiende como un conjunto de procedimientos, registros e informes, que 

muestren los flujos de efectivo: sus ingresos, sus aplicaciones y sus saldos, y se fundamenta 

principalmente en tres aspectos: Un adecuado sistema de información contable, un buen 

sistema presupuestal y una adecuada estructura administrativa, con unas funciones y unas 

responsabilidades precisas y claras. 

Los Estados Financieros son el resultado periódico del sistema de información contable que 

opera la organización: Es decir, son informes finales de un período donde se aprecian tanto 

los resultados económicos de dicho período como la situación financiera al final del mismo, 

y se constituyen en el primer factor de control de la empresa por cuanto revela datos precisos 

y oportunos sobre todos los aspectos cuantificables económicamente y que son objeto de 

interés y deben ser controlados por parte de los directivos y propietarios. 

 

Estados Financieros Básicos:  

La normatividad comercial colombiana establece como Estados Financieros básicos los 

siguientes:     

• Balance General: Es la descripción en rubros y cifras de la situación económica de 

la empresa en una fecha determinada, es como una “fotografía” de los recursos y 

compromisos, y que detalla tres niveles: 1. De disponibilidad monetaria, inversión en 

bienes, 2. De compromisos con trabajadores, banca, proveedores, estado y terceros, 

y 3. De composición de los aportes de capital y los rendimientos obtenidos.  

• Estado de Resultados: Resumen de los ingresos y egresos de un periodo 

determinado. Es el informe que revela la utilidad o pérdida del periodo, cifra que se 

incorpora al Balance General en la sección de Patrimonio.  

• Estado de Cambios en el Patrimonio: Revela distribuciones de utilidades, 

dividendos decretados, movimientos de las reservas y de otras cuentas integrantes del 

patrimonio.  
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• Estado de cambios en la Situación Financiera: Muestra el monto de los fondos 

obtenidos en el período y su utilización, el capital de trabajo usado en las operaciones, 

el efecto del capital de trabajo en las partidas extraordinarias, las adquisiciones de 

activos no corrientes y los cambios en cada elemento del capital de trabajo, entre 

otros. 

• Estado de Flujos de Efectivo: Presenta el detalle del efectivo recibido durante el 

período, así como el detalle de pagos, clasificado por actividades de: Operación 

corrientes, Inversión de Recursos y Financiación de Recursos.  

• Notas a los Estados Financieros: Son aclaraciones importantes de algunos rubros 

de los Estados Financieros. Por ejemplo: Informar que una suma importante de los 

saldos en cuentas bancarias está destinada específicamente para una inversión por lo 

cual se debe separar de los recursos disponibles inmediatamente.   

 

 

 

 

 

  

CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS (E.F.) 

 

Según quienes vayan a utilizar la información financiera, los estados financieros pueden ser: 

E. F. Consolidados: Presentan los informes financieros de un ente matriz o controlante, y 

sus subordinadas, y sus flujos de efectivo, como si fueran una sola empresa, y deberán ser 

sometidos a una auditoría financiera.   

E. F. de Propósito Especial: Para satisfacer necesidades específicas de sus usuarios, como 

un Balance Inicial o de períodos intermedios, Estado de costos, Estado de liquidación, Estado 

de inventario (con detalle de cada partida)  

Serie 1

Serie 2

Serie 3
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E.F. Extraordinarios: Para negocios importantes de la empresa: transformación, fusión o 

escisión, para la oferta pública de valores, solicitud de concordato, o en caso de propósito de 

venta del establecimiento.    

E.F. Comparativos: Presentados con sus rubros en forma comparativa para dos o más fechas 

de períodos: por ejemplo, se muestran los saldos de fines de año correspondientes al 2.018 y 

al 2.019, para los análisis respectivos.   

E.F. Certificados: Han sido verificados previamente, firmados Gerente, Contador Público y 

Revisor Fiscal. 

E.F. Dictaminados: Son certificados y se acompañan de la opinión profesional, dictamen, 

del Revisor Fiscal o Contador Público independiente, que lo haya examinado de acuerdo a 

las normas de auditoría aceptadas. 

 

PRESUPUESTO 

 

¿Qué es?  Un presupuesto es un estimativo de los ingresos, egresos, y con ellos determinar 

anticipadamente la utilidad o pérdida operacional, para un período determinado. Para 

elaborar el presupuesto se debe tener en cuenta tanto las ejecuciones de periodos recientes 

como las circunstancias actuales y futuras que afectan el entorno de la empresa. 

También se concibe como un Plan Integrador de las operaciones financieras de una 

organización para establecer sus objetivos económicos, porque calcula, prevé y detalla cada 

uno de los rubros, ingresos y egresos, que tendrá una compañía durante un período dado. 

Elementos del presupuesto: Es mucha la responsabilidad que conlleva la elaboración de un 

presupuesto por lo cual es importante considerar sus elementos principales, que deben 

definirse con claridad y objetividad:  

• Manual del presupuesto y funciones de los encargados,  

• Creación del Comité de Presupuesto,  

• Información proyectada por departamentos,  

• Cálculos y estimativos del presupuesto de la empresa,  

• Ejecución del presupuesto, y 

• Seguimiento del Presupuesto. 
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Manual de Presupuesto: Es un documento clave que es la guía y gobierno de todos los 

pasos presupuestales. Se recomiendan los siguientes puntos: Objetivos, funcionalidad o 

mecanismo de ejecución, responsables, periodicidad de los informes, ajustes y traslados, 

estructura del informe final. 

Requerimientos para la Elaboración del Presupuesto: Un presupuesto debe responder a 

los siguientes requerimientos: 

• Obedecer a un Plan Empresarial con sus objetivos,  

• Debe corresponder a un período claramente 

determinado,  

• Debe ser integrador de todos los esfuerzos y 

recursos, 

• Debe suministrar información continua y 

oportuna,  

• Debe ser reglamentado (Manual de 

Presupuestos),  

• Debe ser controlado,  

• Debe ser de carácter comparativo.   

Características del Presupuesto: Un buen presupuesto debe ser:   

• Guía: Plan orientador, un camino a seguir durante un periodo determinado… 

• Integrador: Asociar todas las áreas y recursos de trabajo 

• Coordinador: Armonizar los objetivos y los esfuerzos 

• Económico: Propender por el ahorro y la reducción de gastos 

• Funcional: Fácil de desarrollar, acompañar, evaluar, ajustar… 

• Futurista: Que se proyecte positivamente hacia un mañana mejor   

Ventajas del Presupuesto: Trabajar un presupuesto ofrece muchas ventajas: 

• Muestra previsión de situaciones futuras 

• Motiva a directivos y administrativos 

• Permite la participación del personal 

• Se convierte en un derrotero para la organización 
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• Identifica posibilidades de ahorros 

• Anticipa posibles pérdidas o ganancias 

• Puede adaptarse a las nuevas circunstancias 

• Optimiza la utilización de los recursos productivos 

Limitaciones de los presupuestos: Los presupuestos tienen limitaciones: 

• Son basados en estimaciones que no siempre coinciden con los resultados 

• Debe ser modificado acorde con los cambios de las circunstancias 

• Su ejecución no es automática, necesita del Talento Humano  

• Requiere tiempo e inversión económica 

• Puede presionar a la gestión del administrador y de los equipos 

• Sus resultados son mediatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DEL EFECTIVO: 

      

El efectivo es uno de los renglones de mayor importancia para el funcionamiento normal de 

una empresa. Es también uno de los rubros más susceptibles de comisión de fraudes y por lo 

tanto, el que más requiere de atención y controles. Como el dinero en poder de las personas, 

siempre será ocasión de riesgo de pérdida, los directivos de una organización deben 

preocuparse por establecer procedimientos para controlar su manejo dentro de la 

organización: este conjunto de registros, documentos y sistema de informes conforman el 

Control del Efectivo.  
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Sistema de Comprobantes: Se debe establecer una serie de documentos que registren y 

controlen todos los movimientos de dinero tanto al interior de la empresa como el que sale 

con destino a los bancos u otras destinaciones clara y previamente determinados por la 

administración del negocio. Son comprobantes importantes para el control del efectivo: 

Recibo de Caja, Comprobante de Egreso, Recibo de Caja Menor, Reporte Diario de Efectivo, 

Consignaciones, Vales, y otros. Igualmente, la facturación y los registros contables de Caja, 

aportan a los sistemas de control del efectivo. 

Segregación de funciones: Es la separación de funciones de quienes están involucrados en 

el manejo de los dineros de la empresa. Por ejemplo, una en organización una persona recibe 

los dineros de los clientes, otra elabora los comprobantes de ingreso, otra hace resumen de 

los ingresos diarios, y otra realiza las consignaciones diarias.  

Flujo Presupuestado de Efectivo: Cuadro que anticipa entradas y salidas de dinero, 

señalando situaciones de solvencia e insolvencia, al final del periodo. 

 

ALMACEN EL BARATÓN 

FLUJO PRESUPUESTADO DE EFECTIVO 

PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO: 

Movimiento  Enero Febrero Marzo 

Saldo Inicial 

Más Ventas de contado 

Mas Abonos de clientes 

Más Créditos 

                            

Disponible:  

Menos Gastos de Personal 

Menos Compras 

Menos Gastos 

Operacionales 

Menos abonos a créditos 

        1.500.000 

       15.000.000 

         5.000.000 

            __  - 0  -  

       21.500.000 

         4.000.000 

         8.000.000 

         4.000.000 

         5.000.000 

                  

  - 0 – 

- 0 -   

          500.000 

     10.000.000 

       3.000.000 

       6.000.000  

     19.500.000 

       4.000.000 

       4.000.000 

       2.000.000 

       4.000.000 

                 

- 0 – 

- 0 - 

     5.500.000 

   14.000.000 

     4.000.000 

               - 0 -   

    23.500.000 

      4.000.000 

      5.000.000 

      3.000.000 

      5.000.000 

       

2.000.000 

- 0 - 



 

91 
 

Efectivo presupuestado al 

final del mes: 

            

500.000 

         

5.500.000 

       

4.500.000 

          Grafico No. 9: Flujo Presupuestado de Efectivo. 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 

 

La otorgación del título de Administrador de Empresas conlleva importantísimas 

responsabilidades, las cuales cobran mucho más valor en el momento de encarar la gestión 

directiva de una empresa, sin importar su tamaño. Por ello es conveniente resaltar aquellos 

aspectos cruciales para un administrador, donde su aptitud, atención y cuidado, le permitirán 

liderar exitosamente   las   actividades empresariales, o   por   el contrario: su ineptitud, 

negligencia, o descuido, incidirá en resultados negativos por los cuales él debe asumir la 

reparación de los perjuicios a la empresa, sus trabajadores, o peor aún, a terceros.  

¿Por qué aspectos principales debe responder un administrador? Un Administrador 

tiene muchas y serias responsabilidades como estas: 

 

Con el personal a su cargo:  

• Seleccionar a los más idóneos para las diferentes actividades 

• Trato digno a todos sin discriminación alguna 

• Establecimiento de adecuadas y seguras condiciones laborales Desarrollar 

actividades para el desarrollo personal y bienestar general 

Con los bienes que le son confiados: 

• Conservación y protección de los bienes económicos a su cuidado 

• Correcto desarrollo de todas las operaciones productivas y comerciales 

• Mostrar los rendimientos socioeconómicos fruto de sus gestiones 

• Rendir cuentas al fin del ejercicio.  

Con terceros y la comunidad: 

• Cumplimiento de obligaciones económicas y financieras. 

• Oportuno y debido cumplimiento ante cualquier requerimiento institucional. 

• Responsabilidad social con la comunidad y su entorno 
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• Correcta y oportuna presentación de los Estados Financieros. 

• Mostrar los resultados deseados.  

 

 

 

PREGUNTAS DE REPASO 

 

 

1. ¿En qué se fundamenta el Control Financiero de una organización? 

2. ¿Cuáles son los Estados Financieros básicos? 

3. Esencialmente, ¿qué muestra un Balance General? 

4. ¿Cuál es el propósito general del Estado de Resultados? 

5. ¿Qué es un Presupuesto? 

6. ¿Por qué se dice que el Presupuesto es un Plan Integrador? 

7. ¿Cuáles son los principales elementos de un Presupuesto? 

8. ¿Qué debe contener el manual de Presupuesto? 

9. ¿Qué características tienen los presupuestos? 

10. ¿Qué ventajas ofrece el trabajar con presupuestos? 

11. ¿Cuáles son las principales limitaciones de un presupuesto? 

12. ¿Qué conforma el Control del Efectivo? 

13. ¿Qué es un sistema de Comprobantes? 

14. Explique qué función cumplen algunos documentos del sistema de comprobantes. 

15. ¿En qué consiste la segregación de funciones? 

16. Cite un ejemplo de segregación de funciones. 

17. ¿Qué es el Flujo Presupuestado de Efectivo? 

18. Muestre con datos supuestos un ejemplo de Flujo Presupuestado de Efectivo. 

19. ¿Por qué un administrador asume responsabilidades? 

20. ¿Por qué aspectos principales debe responder un administrador? 
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO 

 

En la actualidad cobra gran importancia el aporte que hace el talento humano a la capacidad 

productiva de una organización. Las empresas buscan trabajadores con los conocimientos y 

actitudes que le signifiquen incremento en el cumplimiento de procesos y obtención de 

resultados. 

Una vez vinculado un trabajador, comienza su desempeño y, simultáneamente, se inicia un 

acompañamiento conducente a evaluar de manera continua su rendimiento, de tal manera, 

que tanto el gerente como el propio trabajador vayan conociendo sus logros o sus falencias, 

y se van proponiendo los correctivos que fueren necesarios para fortalecer sus desempeños. 

EVALUACION DEL DESEMPEÑO:  

¿Qué es? Es un Sistema de medición del cumplimiento de las tareas y calidad de los 

resultados de un trabajador o un equipo de trabajo, durante un periodo de tiempo. 

Objetivo: Un sistema de evaluación del desempeño, cumple objetivos importantes: 

• Apreciar objetivamente los desempeños del personal 

• Servir de base para identificar causas de bajos rendimientos    

• Ayudar a formular correctivos para incrementar niveles de desempeño 

¿Quién evalúa? La evaluación no es exclusiva de los propietarios o administradores de la 

empresa: Directivos, Jefes de Departamento, Supervisores, auditores, Compañeros, 

Propietarios, y los mismos trabajadores, tienen responsabilidad en el fructífero desarrollo de 

los procesos de valuación del personal. 

 

¿Cómo evaluar?  

 Existe diversidad de métodos para evaluar el desempeño del personal, de los cuales 

mostraremos algunos: 
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• Por Objetivos: Comparación de Resultados con metas las propuestas. Ej.  

Artículos Juegos comedor Salas Observaciones 

Vendedor Prespto Real Prespto Real   

Carlos Torres     24     22     12     12     

Susana Roca     24     23     12     10  

Felipe Parra     24     20     12       8  

Gráfico No. 10: Evaluación de Desempeño por Objetivos. 

• Por Ruta Crítica: Es un registro por cada funcionario, señalando incidentes notorios 

en su desempeño: altamente positivos o altamente negativos. La Evaluación del 

Desempeño por Ruta Crítica representa nada menos que un buen historial de cada 

funcionario: Este modelo de valuación, puede ser la base para examinar 

reconocimientos, ascensos, premiaciones, y otros. 

Ejemplo: Se deja constancia de una idea aportada por un trabajador y que puesta en 

práctica dejó como resultado importantes ahorros en materias primas. O se registra, 

que un empleado se presentó a la empresa en estado de alicoramiento y agredió 

verbalmente a un compañero y ocasionó un daño con un vehículo en la bodega.  

 

• Por Clasificación: Es muy usado para clasificar resultados de los colaboradores, y 

es muy común mostrarlo por puntajes: primer puesto, segundo puesto… Debe ser 

cuidadoso pues suele originar discordias.  

 

Puesto Nombre Punto de 

Venta. 

Prepto. Real % Observaciones 

1 Felipe Roca La Cruz   100    98 98 Bonificación  

2 Luisa García La Playa   100    95 95 Diploma 

3 Carlos Reyes Buenavista   100   85 85  

       

Gráfico No. 11: Evaluación del Desempeño por Puntajes. 

 

La evaluación por puntajes puede mostrar la “justicia” de los números y ofrecer 

satisfacción a quienes ocupen los primeros lugares, pero, igualmente, puede generar 

insatisfacciones cuando algún funcionario siente que no es” justo” el puntaje. 
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• Por Escala Gráfica: Es una calificación lineal, utilizando puntos: 

 

 

   

 

 

 

Gráfica No. 12: Evaluación del Desempeño por Escala Gráfica. 

Procedimiento para establecer un Sistema de Evaluación: El establecimiento de sistemas 

de evaluación debe ser muy cuidadoso porque, así como puede generar rendimientos, 

reconocimientos y satisfacciones, también puede ocasionar resistencias, inconformidades y 

baja en el rendimiento laboral porque la diversidad de personalidades y compromisos pueden 

ofrecer también diversas lecturas de las mediciones y reconocimientos.   

Proponemos el siguiente proceso la Evaluación del Desempeño: 

1. Sensibilizar al personal sobre la importancia y pertinencia del sistema de evaluación 

2. Definir claramente los objetivos de la evaluación  

3. Diseñar profesionalmente el sistema de medición 

4. Asignar las responsabilidades de la evaluación 

5. Desarrollo objetivo de la medición y análisis de los resultados. 
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Ventajas y desventajas de la Evaluación del personal:  

Tanto para la empresa como para el trabajador, un sistema de evaluación puede mostrar 

ventajas como desventajas. Por ello la administración debe ser prudente en su establecimiento 

y en su desarrollo. 

 

Ventajas de la Evaluación del Desempeño:  

• Informa sobre el rendimiento de cada persona 

• Identifica causas de alto o bajo rendimiento  

• Identifica necesidades de los trabajadores 

• Detecta desigualdades de rendimientos personales en las mismas condiciones 

laborales 

• Ayuda a implementar estímulos para la motivación 

• Propicia la participación del personal 

• Puede revelar situaciones laborales que permanecían ocultas. 

 

Desventajas de la Evaluación del Desempeño: 

• Genera resistencia o desconfianza de 

los trabajadores 

• Crea temor del trabajador frente a los 

resultados cuando son negativos 

• Ejerce presión sobre el desempeño laboral 

• Desmotiva o atemoriza a quienes obtienen bajos resultados en las evaluaciones 

• Puede originar rivalidades personales por diferentes percepciones de los 

resultados 

• Requiere tiempo para su diseño, registro y análisis correcto 

• Puede revelar situaciones difíciles de manejar 
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El Autocontrol:  

Es la medición de desempeños que hace el mismo trabajador utilizando datos de su propio 

desempeño y para fortalecer su rendimiento. Es una tarea que debe ser compartida con sus 

superiores inmediatos.  

La Autoevaluación:  

Es una cultura que se debe incentivar durante todo el tiempo de vinculación del personal: 

inicia desde su inducción hasta el último momento en que permanezca en la empresa y es 

responsabilidad de los administradores inculcar el sentido de la autoevaluación y del 

autocontrol. A través de capacitaciones y concientizaciones, se logran compromiso del 

trabajador frente a su autoevaluación la cual está ligada al autocontrol.  

 

En qué áreas y aspectos se debe propender por la autoevaluación: 

1. Liderazgo directivo y de mandos medios 

2. Planificación organizacional y 

formulación de objetivos y estrategias 

3. Compromiso y lealtad del personal con 

la empresa 

4. Gestión de los diferentes niveles de 

trabajadores 

5. Uso óptimo de los recursos 

productivos 

6. Sistemas de calidad y de información 

7. Satisfacción de las expectativas de los consumidores 

8. Nivel de satisfacción del cliente interno 

9. Resultados económicos de la empresa 

10. Impacto social en el entorno 
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PREGUNTAS DE REPASO: 

 

1. ¿Qué es la Evaluación del Desempeño? 

2. ¿Cuál es el Objetivo de la Evaluación del Desempeño? 

3. ¿Quién evalúa? 

4. ¿Cuáles son las principales formas de evaluar los desempeños? 

5. ¿Mediante un cuadro muestre la evaluación por Objetivos? 

6. ¿Proponga un ejemplo de evaluación por Ruta Crítica?  

7. ¿Mediante un cuadro muestre la evaluación por Clasificación (Puntajes)? 

8. ¿Proponga un ejemplo de evaluación por Escala Gráfica? 

9. ¿Cuál debe ser el proceso para establecer un Sistema de Evaluación del Desempeño? 

10. ¿Comente las principales ventajas de la Evaluación del Desempeño? 

11. ¿Comente las principales desventajas de la Evaluación del Desempeño? 

12. ¿Qué es la Autoevaluación? 

13. ¿En qué áreas y aspectos se debe propender por la Autoevaluación y el Autocontrol? 

14. ¿Qué es el Autocontrol? 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:  

EL NUEVO RETO DE LA EMPRESA 

Antecedentes:  

La estabilidad macroeconómica, la liberalización del comercio, y el crecimiento económico 

están propiciando un viraje hacia la izquierda por la persistencia de la pobreza social: Las 

“cacareadas” ganancias socioeconómicas de las organizaciones aún no muestran una 

verdadera solidaridad con su entorno. 

Con excepción de África, Latinoamérica y los países asiáticos, las grandes potencias 

económicas han venido reduciendo el porcentaje de pobreza. En América Latina y el Caribe, 

el 10% de la población sobrevive con menos de 1 dólar por día. Generalmente, en los países 

desarrollados el 10% de las personas más ricas obtienen el 48% del ingreso nacional mientras 

que el 10% de la población más pobre sólo obtiene el 1.6%, generando más desigualdad 

social. 

Nuevos contextos políticos suramericanos plantean desafíos a las empresas: rutas más viables 

en términos sociales, económicos y políticos: La sociedad espera mucho más de las empresas 

para aportar soluciones a la educación, la delincuencia y la pobreza. Al fin y al cabo, es el 

mercado comunitario quien las sostiene. 

Mercado y Sociedad: 

Tradicionalmente la empresa apunta hacia sectores de mayores ingresos, donde exista mejor 

potencial de compradores, pero hay que tener en cuenta que, si se enfocan los alimentos, el 

transporte, la vivienda, la base de compradores, es más amplia: Posiblemente se amplíen 

mercados. Hay nuevas posibilidades de nichos. Ejemplo de ello, es: El Grupo Nueva de 

Chile: comercializa equipos de irrigación de menor tamaño y de bajo costo para que pequeños 

agricultores puedan adquirirlos. 

La relación mercado-sociedad es necesaria e indisoluble: los sectores industrial y comercial 

necesariamente deben producir mercaderías y servicios que la comunidad demande: No 

pueden sobrevivir el uno sin la otra. Veamos algunas situaciones que revelan cómo estas 

relaciones entre el empresario y la comunidad se necesitan y se ayudan recíprocamente.  

Otros ejemplos son: Palmas del Espino en Perú, asesoró a una comunidad que dependía de 

cultivos ilícitos, para que se dedicaran a la siembra de palma, cambiando a esta actividad por 
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el cultivo de hojas de coca. Se consiguió con el proceso de diálogo e interactuación, un clima 

de paz y una estrecha relación entre la empresa y sus vecinos proveedores. 

 

Las empresas han sido siempre parte del problema 

 

Producir, mercadear y consolidar su patrimonio económico ha sido la obsesión de los 

empresarios y los estados es poco lo que han intervenido para concientizar o reglamentar un 

sentido de participación solidaria de los ingresos empresariales. Pero algunos gobiernos 

pueden llegar a ser restrictivos e incluso expropiadores de activos empresariales. 

 

Las empresas aportantes de valor social 

 

Ahora es la oportunidad de, no solamente generar empleo para la clase trabajadora e 

impuestos para el gobierno, sino producir servicios concretos y benéficos a la sociedad: 

Alianzas con el gobierno y las comunidades hacen que se realicen programas y obras con la 

participación efectiva de las organizaciones comerciales, para beneficio de la comunidad, sus 

necesidades o su ambiente, con lo que amplían los radios de acción de las empresas y 

legitiman su quehacer empresarial. 

 

Requerimientos para impactar en la sociedad    

 

Para que una organización logre generar rendimientos económicos que puedan ser irrigados 

solidariamente a la comunidad, debe desarrollar economías de escala, sustentabilidad en su 

operación, eficiencia y eficacia productivas, que son justamente las capacidades más 

requeridas hoy en el sector empresarial. Con estos factores una organización puede impactar 

favorablemente en su entorno: con obras, oportunidades, servicios.  Mientras que los 

gobiernos son cambiantes, las empresas tienden a permanecer en el tiempo lo cual favorece 

su consolidación y por tanto incremento en su capacidad de aportar a las soluciones 

comunitarias. 
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Nuevas Estrategias Socio-Empresariales  

El principio de la Solidaridad: Crear sinergia entre el producto empresarial y las 

necesidades sociales: producir servicios y mercancías para comunidades generalmente 

excluidas. Las empresas deben ir más allá de una simple donación: Pensar en las condiciones 

de los mercados que sostienen su proyecto y desarrollar un principio de solidaridad donde se 

establezca un beneficio recíproco entre la comunidad que compra y la organización que 

vende. 

Cemex de México: Adelanta su programa “Patrimonio Hoy”, que consiste en la construcción 

de vivienda para familias de pocos recursos económicos, y también desarrolla su proyecto 

“Piso Firme”: ayudando al reemplazo de pisos insalubres en habitaciones modestas de 

impedidos, por pisos de cemento. Aquí se da la congruencia: ayuda a discapacitados para 

vivienda y otros beneficios. 

 

Una multinacional en América Latina es cuestionada por una ONG sobre sus prácticas 

comerciales que produce malestar comunitario, logrando generar deseos de abandonar las 

relaciones con su entorno e irse a otros mercados. Finalmente, el CEO de la multinacional, 

con visión de responsabilidad social, entra a estudiar y dialogar, identificando que la solución 

no es la retirada sino proponer una alianza con la comunidad y logra salir adelante. 

Ron Santa Teresa de Venezuela también tuvo litigios comunitarios: vio invadido un terreno 

suyo por gente de la comunidad que buscaban violenta y desesperadamente soluciones de 

vivienda.  Se empezó un diálogo con ellos incorporando a políticos y logrando después un 

proyecto de vivienda institucional: la empresa financió la asesoría, el gobierno local la 

construcción de las casas y las gentes también se comprometieron y realizaron su aporte. 

La multinacional Chevron-Texaco, en Colombia: adelanta su campaña: Fundación Un Techo 

para mi país, donde, por cada galón vendido de gasolina se aportarán $15 para un fondo 

destinado a construir 250 soluciones de vivienda para familias que residen en casas de cartón 

y aluminio en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Pasto, 

Popayán e Ibagué. Este programa se cumple entre septiembre y octubre de 2.007, contando 

con el apoyo de múltiples voluntarios entre arquitectos e ingenieros, que tomaron conciencia 

solidaria y se vincularon generosamente. 
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Producción y Empleo:  

Relación tradicional que los gobernantes no han podido solucionar ni estimular, sin lograr 

que el sector empresarial cumpla un papel de responsabilidad en la generación de empleo. 

Esta problemática se cambia ahora por una producción tecnificada con requerimiento de 

talento humano competente. No es seguro que los gobiernos sean conscientes de sus 

limitaciones para crear condiciones de absorción de la mano de obra desocupada. El 

abaratamiento de bienes de capital que algunos países promueven en su afán de incrementar 

niveles productivos, induce a la inversión, es cierto, pero sustituyendo mano de obra. Aparece 

otro desafío social: creación de más empleos directos que sean acordes a los niveles de 

calificación que posean las gentes. 

Kofi Annan, ex secretario de Naciones Unidas, es enfático en señalar que las organizaciones 

deben adaptarse plenamente a las necesidades y condiciones socio económicas del siglo XXI. 

Aunque pareciera que no interesara a los empresarios aportar soluciones que siempre han 

sido competencia de los gobernantes, muchos hechos demuestran que sí se puede y que sí es 

conveniente: para sobrevivencia en un mundo muy competido, además no puede haber una 

empresa exitosa sin un mercado saludable. La empresa puede ser parte de la solución y la 

sociedad le retribuirá generosamente. 

Cada vez más la tecnología participará de los procesos industriales y comerciales, por cual 

los administradores deben tomar conciencia tanto de la importancia de apropiar tecnología 

como de generar y proyectar niveles de empleo que ocupen mano de obra que se desarrolla 

y así eleven la calidad de vida de la comunidad de su entorno. 

 

¿Qué es una Empresa socialmente responsable? 

Examinando circunstancias y respuestas tanto de las empresas como de sus entornos, 

podemos identificar unos requerimientos básicos para poder afirmar que una empresa es 

socialmente responsable: 

• Sus productos y/o servicios responden efectivamente a las necesidades de los 

consumidores y al bienestar comunitario. 

• Un comportamiento empresarial más allá de lo mínimo que se espera de ella. 

• La Ética es parte consustancial de la cultura corporativa. 



 

103 
 

• El clima laboral y las relaciones empleador-trabajador generan condiciones 

propicias para el desarrollo del objeto social. 

• Se tiene en cuenta el impacto empresarial en el ambiente de su contexto operativo. 

• Se integra a la comunidad con acciones sociales que atienden necesidades y/o 

expectativas claramente identificadas y muy pertinentes con el entorno. 

• Existe conciencia de retornabilidad a la comunidad de parte de las ganancias 

obtenidas 

Casos de empresas socialmente responsables.  

En Colombia podemos apreciar el surgimiento de esperanzadoras relaciones entre empresa y 

comunidad que encajan perfectamente dentro del principio de solidaridad y que ojalá sean 

luz para otros futuros caminos empresariales. Veamos los casos de Carrefour, Yanbal y 

Bavaria.  

Caso “Chévere” de Carrefour: Carrefour significa cruce de   caminos y su propósito 

esencial es ofrecer “todo bajo un mismo techo”. Opera en Colombia desde 1.998 y su objetivo 

hoy es posicionarse como empresa de responsabilidad social con desarrollo sostenible. 

Su fundamento es el “gana-gana” entre proveedores. Clientes, gobierno y comunidad, 

creando grupos de interés, incluyendo a clientes y trabajadores: 

1. Apadrinamiento de 38 escuelas en todo el país: “Las Escuelas hacen parte de nuestras 

vidas”: Adecuación de infraestructura y programaciones culturales, deportivas y 

ambientales, beneficiando a 15.000 familias. 

2. Apoyo ambiental: Tiendas con Planes de manejo ambiental para reducir el impacto 

ambiental y el consumo de servicios públicos, en su construcción y mantenimiento. 

Procesos de reciclaje y apadrinamiento de parques y zonas verdes en algunas ciudades 

donde opera. 

3. Salud: Relación con marcas producidas con Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) 

y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Uso de enfriamiento que no afecta la capa 

de ozono y garantiza al consumidor: biocomercio, productos amigables con la 

ecología. 

4. Inclusión social: empleo para: personas con discapacidad sensorial y física, 

formación y empleo para reinsertados y desplazados y de medio tiempo para madres 

cabezas de familia. 
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5. Con el Sector Productivo: El 90% de sus proveedores son colombianos, y de éstos el 

85% son pymes a las cuales brinda apoyo con asesoría en logística, calidad, embalaje, 

empaque, administración y mercadeo. 

 

6. Con el productor campesino: convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra 

la droga y el delito (UNODOC) para sustituir cultivos ilícitos por productos que serán 

comercializados en Carrefour.                

 

Quizás Carrefour no cambie el mundo 

Pero tiene hechos que crean esperanza.  

(Tomado de www.carrefour.es.) 
 

 

Caso Yanbal Colombia: (Tomado de www.yanbal.com). 

 

Primera compañía de venta directa en Colombia. Apoya el trabajo de la mujer, de todos los 

niveles sociales, sin discriminación, da capacitación empresarial, trabajo autónomo, y 

asesoría mercadeo y ventas. Yanbal forma mujeres empresarias que autónomamente llegan 

a cargos de dirección, coordinando el trabajo de millares de mujeres consultoras.  Ha 

propiciado el éxito de ellas en lo personal, en lo profesional y en lo económico. Desarrollan 

conocimientos y habilidades en finanzas, mercadeo, técnicas de venta, contabilidad, 

autoestima y presentación personal. Su beneficio se extiende a miles de familias con trabajo, 

desarrollo e ingreso económico. Su filosofía se basa en un efecto multiplicador del progreso 

y bienestar alcanzado en la empresa. Afirman que la mejor forma de crecimiento es haciendo 

crecer a otros.  

 

Caso Bavaria: (Tomado de www.bavaria.co). 

Empresa símbolo de la gestión empresarial colombiana ha iniciado programas importantes 

en toda su cadena productiva y comercial.  

1. Con la salud: Cumplimiento de un estricto código de mercadeo que promueve la 

moderación en el consumo de bebidas alcohólicas y la no venta a posibles 

http://www.yanbal.com/
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consumidores de temprana edad. Ha invertido cerca de $3.500 millones de pesos en 

la campaña con todos los involucrados en el expendio. 

2. Con el ambiente: Se tienen 10 prioridades entre ellos: utilización de menos cantidad 

de agua en la producción de cerveza, calderas de gas natural, economía de 

reutilización y reciclaje, cero desperdicios. 

3. Con el empleo: Programa Destapa Futuro promoviendo la creación de empresas y 

generación de empleos, con un presupuesto de US$2´000.000 en su primer año, para: 

capital semilla, capacitación en gestión empresarial, elaboración de planes de 

negocio, y acompañamiento de las mejores iniciativas.  Se han respaldado 25 

proyectos de expansión a los cuales se les dio un impulso de mil millones de pesos 

adicionales. 

4. Con los trabajadores: Programa Uni2: A cada peso que sus trabajadores donen 

voluntariamente, Bavaria aporta otro para a favor de las comunidades aledañas a las 

plantas. Viene mejorando las condiciones laborales y ha creado 500 nuevas plazas de 

trabajo. 

5. Con el deporte: Patrocina actividades deportivas colectivas en: Fútbol, ciclismo, 

béisbol, basquetbol, tenis, golf, boxeo, lucha libre, navegación, polo y juegos locales.   

 

PREGUNTAS DE REPASO: 

 

1. Cite un ejemplo de cómo se pueden integrar empresarios y ciudadanos para 

solucionar sus necesidades recíprocas. 

2.  ¿Las empresas son parte del problema o parte de la solución? Explique. 

3. ¿Cómo las empresas se convierten en aportantes de obras sociales?   

4. ¿Qué es una Empresa socialmente responsable? 

5. Mencione una empresa socialmente responsable y sus programas. 

6. ¿Puede usted proponer alguna fórmula para que empresa y gobierno se fundan en un 

solo propósito de generar empleo? 

7. ¿Cuál es el rol del nuevo gerente frente a las expectativas y necesidades de la 

comunidad que existe en su entorno empresarial? 

8. Hacia el futuro, ¿qué necesidades primordiales de la comunidad ve usted? 
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9. ¿Cuál sería el papel del gobierno local en cuanto a la responsabilidad social de las 

empresas? 

10. ¿Cómo debe ser la relación entre la tecnología aplicada a las industrias y el comercio, 

y los niveles de empleo generados para la comunidad del entorno de las empresas? 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

El proceso básico de la Administración de Empresas requiere repensar su enfoque por 

cuanto el Talento Humano en el nuevo siglo es la fuerza y el capital más valioso que una 

organización posee, y si no está bien orientado y bien comprometido, se ponen en riesgo 

todos los procesos empresariales como la planeación y el control, por ejemplo.    

 

Es importante crear un clima de entendimiento entre las expectativas individuales de los 

trabajadores y las de los propietarios y administradores de un negocio: Cono unas políticas 

bien definidas y unos valores corporativos adecuadamente socializados, el talento humano 

puede comprometerse con su empleador y realizar mayores aportes en la búsqueda de los 

objetivos de la organización. Esto es la Cultura Corporativa: Un proceso de identificación 

de principios conductuales y de servicio que deben ser apropiados y reflejados en los 

quehaceres cotidianos laborales de cada uno de los integrantes de una empresa. 

 

Cuando el desarrollo tecnológico se torna una exigencia fundamental para la industria y el 

comercio global, quienes operan máquinas y equipos en las organizaciones deben estar 

profundamente convencidos y comprometidos de su rol para la exitosa marcha general de la 

empresa.   

 

La Administración es cambiante, no es ajena a la evolución de los mercados y las 

comunidades por lo cual van surgiendo Enfoques Administrativos que es necesario conocer 

por parte de los empresarios, con el fin de identificar un estilo de gestión que convenga a la 

dirección y movilización de todos los factores productivos para la obtención de la anhelada 

eficiencia, eficacia y efectividad.  

Los niveles de productividad han sido siempre un desafío para los gerentes de todas las 

épocas, y han sido también objeto de propuestas de medición de rendimientos y de sistemas 

de estímulos y motivación para propiciar el incremento de resultados individuales y 

colectivos.  
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La Evaluación del Desempeño, aunque ha sido cuestionada duramente, no pierde su 

importancia, y debe enfocarse progresivamente hacia la cultura de la Autoevaluación y el 

Autocontrol que en los nuevos tiempos constituyen un nuevo mandamiento empresarial. 

Finalmente, la Responsabilidad Social de las Empresas es una expresión de la justicia 

comunitaria que una organización debe tener con su entorno: Es un beneficio recíproco que 

se debe proponer y desarrollar mancomunadamente, para identificar las principales 

expectativas y necesidades de las gentes existentes en el ambiente donde la empresa 

desarrolla se gestión comercial o industrial, para que con la vinculación de los gobiernos se 

puedan plantear alternativas que promocionen la calidad de vida y la imagen corporativa de 

las empresas.    
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