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Resumen 

PLAN DE AUDITORIAS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA 
DE MEJORA CONTINUA 

Diciembre de 1997 

IGNACIO FLORES BAZALDÚA 

INGENIERO INDUSTRIAL 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA 

MAESTRÍA EN CIENCIAS 
INTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIO SUPERIORES DE 

MONTERREY 

Dirigida por el Doctor José Manuel Sánchez García 

La globalización de las organizaciones actuales es eminentemente 

necesaria al formarse la unión de grandes bloques comerciales. Las puertas 

abiertas en los países para que compañías extranjeras se establezcan y 

promuevan sus productos y servicios ha encendido los focos de atención en 

las empresas mexicanas. Estos focos de atención se dirigen fundamentalmente 

en dos aspectos : el primero es el beneficio para estas empresas al empezar a 

exportar sus productos e internacionalizarse, el segundo es que también 

pueden llegar a la quiebra con la llegada de compañías sólidas a este país. 
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Las continuas guerras entre las empresas telefónicas que se dieron en 

México desde el inicio de 1996 han sacado a la luz áreas de oportunidad y 

puntos de mejora entre ellas mismas. El monopolio de la televisión que una 

empresa ha tenido por muchos años ha desaparecido con la creación de 

empresas similares que hacen grandes esfuerzos por mantener al cliente. Otras 

empresas se preparan para recibir a la competencia estableciendo más 

sucursales y así acaparar los lugares estratégicos de una ciudad. 

El cambio es rápido y constante, pero ¿ por dónde empezar ? La 

salud de la organización es un indicador importante que se debe tomar en 

cuenta para tomar decisiones sobre cuándo, cómo y donde realizar los 

cambios necesarios y significativos para el desempeño de la organización. Es 

necesario tener metodologías que nos muestren en una forma cíclica el estado 

de salud de la compañía. 

En el capítulo 2 de este trabajo se presenta características importantes 

de la mejora continua, su desarrollo histórico y aplicaciones dentro del 

contexto empresarial. Además de proporcionar características generales de las 
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auditorías financieras y no financieras, la frecuencia de aplicación y los 

beneficios de su desarrollo. Al finalizar el capítulo se muestran las 

herramientas que se han desarrollado para lograr mejoras junto con su 

descripción y los pasos para su aplicación. 

En el capítulo 3 se muestra el modelo del plan de auditorías 

proporcionando áreas de aplicación de las mismas. Se desarrollan los pasos a 

seguir en el desarrollo de las auditorías desde la formación del equipo de 

trabajo hasta su implementación y seguimiento. Además se muestran los 

pasos que guían a la aplicación de las auditorías en las áreas propuestas. 

En el Capítulo 4 se incluye un caso teórico en donde se muestra el 

proceso de auditoría aplicado a una área de la organización. Este capítulo 

mostrará los resultados obtenidos de la auditoría y las posibles decisiones que 

se deben analizar. La toma de decisiones estará a cargo del equipo de trabajo 

en conjunto con los directivos de la organización. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Empecemos por decir que las decisiones sobre donde ubicar las plantas 

de fabricación o montaje, siendo de gran importancia, no son más que un 

elemento de la estrategia de la empresa industrial, cuyo objetivo no debe ser 

otro que la competitividad en el ámbito internacional. 

El ejemplo de las plantas de fabricación de automóviles japoneses en 

México con trabajadores mexicanos y proveedores americanos, consiguiendo 

en los ochenta ratios de productividad y calidad sensiblemente superiores a 

los de los fabricantes americanos y comparables a sus propias plantas en 

Japón, indica claramente que la ubicación de las plantas no es el único factor 

determinante. 

La posterior reacción en los noventa de los fabricantes americanos 

acortando dramáticamente las distancias y recuperando la senda de los 

beneficios desde situaciones difíciles, en algún caso incluso delicadas, vuelve 

a corroborar el enorme potencial existente a través de un cambio de rumbo en 

la estrategia y una gestión eficaz. 

En este último ejemplo se puede argumentar que ha sido la fuerza de la 

recuperación de la economía americana quien ha "tirado" de sus compañías, 

lo cual es en gran parte cierto, pero ello no explicaría la importante mejora de 

cuota de mercado frente a los productos japoneses y europeos, que no habían 

dejado de ganar cuota durante la última década de forma inapelable. 



Introducción 

En realidad de lo que estamos hablando es de la capacidad de una 

empresa, de anticipar lo que sus mercados, sus clientes en definitiva, van a 

exigir y cambiar sus organizaciones y procesos con rapidez y eficacia para 

responder mejor que sus competidores a estas exigencias. Ser capaces de 

encontrar nuevas formas de servir a los clientes, explotando nuevas 

tecnologías y creando áreas clave de competencia, que los diferencien de sus 

competidores. 

Pero, ¿ por cuáles áreas empezar ?, ¿ debería revisar todos los 

departamentos de la empresa ? ¿cuánto tiempo se llevará este proceso ?, ¿ 

Cómo empezar ? Preguntas que son cruciales para llevar a cabo mejora que si 

no se toman en cuenta puede llevarnos al mismo punto donde nos 

encontramos si es que no más abajo. 

Esta capacidad de cambio y de adaptación ha sido lo que ha 

determinado desde siempre el éxito de una empresa. En esto las cosas no han 

variado substancialmente. En lo que sí han variado es en la rapidez y 

profundidad del cambio necesario. 

1.1 Definición del Problema 

1.1.1 Importancia de la mejora continua en las empresas 

Podemos imaginarnos un sistema donde se pudiera reducir el número 

de defectos de manufactura en un 50 % o asegurarnos de la reducción del 

trabajo en proceso y el tiempo de producción. Tal sistema puede resultar ideal 
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Introducción 

pira muchos de nosotros si pudiera aplicarlo exitosamente alguna persona, en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Las técnicas de administración tales 

como Control de Calidad, Control de Producción y la Ingeniería Industrial, al 

momento de la aplicación, generan necesidades para el sistema tal que se 

piensa en lo costoso que sería aplicar alguna de estas técnicas en nuestra 

empresas. 

Otros quieren ver resultados inmediatos y no los encuentran. Peor aun 

existen aquellos que creen que todas las técnicas pueden resolver cualquier 

tipo de problema, y están constantemente cambiando la filosofía de la 

empresa sin haber realizado un estudio para adaptar las técnicas de 

administración a su empresa. 

Con la mira en la mejora continua, muchas organizaciones están 

realizando grandes esfuerzos para llegar a esta. Desde sus inicios la mejora 

continua ha revolucionado la forma de trabajar y de pensar de fábricas, 

corporaciones y empresas de servicio obteniendo grandes beneficios de su 

aplicación. Esta novedad provocó un auge donde la mayoría de las empresas 

querían aplicar la mejora continua en todos sus procesos logrando que 

múltiples herramientas fueran desarrolladas como parte de este movimiento. 

Por otro lado, el crecimiento de la competencia esta orillando a las 

empresas a invertir miles de dólares para llegar a competir a nivel mundial. 

No basta ser una empresa reconocida, es necesario mantenerse en el mercado 

mundial. En la actualidad existen empresas que parecieran tener monopolios 

sólidos pero están siendo fuertemente afectadas por nuevas compañías que 
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ofrecen lo mismo o más a menor precio, rompiendo fuertes lazos entre 

clientes y empresas y estableciendo otros totalmente nuevos. 

La preocupación de muchas empresas, principalmente es, mantenerse 

en el mercado. Estas buscan medios para lograrlo, invierten miles de dólares, 

contratan consultores externos, buscan capacitaciones y alianzas con otros 

países ; en una palabra : supervivencia. 

Estos cambios que suceden más rápido de lo que las empresas esperan 

han llegado a convertirse de factores menos importantes a factores 

imprescindibles. Las empresas buscan cada día como mejorar sus procesos, 

productos, personal y tecnología encontrando en herramientas administrativas 

la solución a esto tomando en ocasiones decisiones apresuradas y en áreas no 

significativas. 

Entre las desventajas de esto podemos mencionar las siguientes : 

- Altos costos de producción 
- Falta de cultura de calidad 
- Altos porcentajes de re - trabajos 
- Altos índices de desperdicios 
- Tiempos y costos prominentes de manejo de materiales 
- Incremento en el capital inactivo 
- Individualización de tareas en lugar de trabajo en equipo 
- Productos de calidad limitada 

Estas desventajas son un serio problema para empresas tanto de 

manufactura como de servicios que desean mantenerse en el mercado global. 

El mercado actual favorece a aquellas compañías que puedan responder a las 

4 



Introducción 

características de adaptabilidad, calidad, tiempo de respuesta y oportunidad, y 

todo esto trae como consecuencia que las empresas comiencen a poner su 

mirada en la mejora de sus procesos y productos implementando métodos que 

las lleven a ser competitivas mundialmente. 

Pero aquí surgen una serie de preguntas : ¿ cómo llegamos a la mejora 

continua ? ¿ por dónde empezar ? ¿ cómo tomar la decisión correcta ? ¿ qué 

pasos seguir ? Tales preguntas surgen frecuentemente de los ejecutivos y 

podrían resolverse a través del análisis de ciertas áreas para seleccionar 

aquellas en las que los cambios serán más significativos lo cual nos lleva al 

proceso de auditorías. 

Las auditorías son un proceso mediante el cual las organizaciones 

pueden identificar áreas de oportunidad a través del análisis estructurado. Este 

proceso proporciona lincamientos mediante los cuales las organizaciones 

tienen una perspectiva que les indica por dónde empezar y cómo hacerlo. 

El dinamismo en el mercado a llegado a ser un factor importante en el 

desarrollo y madurez de las empresas. El cambio es tan rápido que la 

competencia se ha convertido en un indicador del estado actual de las 

compañías. El concepto de Mejora Continua puede aplicarse como 

metodología para llegar a ser una empresa competitiva y proporciona las 

siguientes ventajas entre otras : 

- Estandarización de procesos 
- Disminución en el capital inactivo 
- Fomento de la cultura de calidad 
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- Calidad de vida 
- Optimización de recursos 
- Empowerment 

- Nos lleva hacia la competitividad 

1.1.2 Áreas de oportunidad 

Existen esquemas importantes que deben ser considerados para formar 

el concepto de calidad total en una empresa. La mejora continua tiene 

ventajas que ofrecer y existen muchas empresas que deben aprovecharlas para 

llegar a ser competitivas en un ambiente global si no es así, tarde o temprano 

se tendrán consecuencias; por lo cual mencionaremos tres aspectos críticos 

que las empresas deben considerar : 

1. El primero, referido al producto y a los servicios, consiste en una 
inversión de sentido en la relación comercial: hay que pasar de una 
actividad "product-out", en que el problema de la empresa era vender 
los productos que había elaborado, a una actividad "market-in", en 
que el problema de empresa es producir lo que puede vender. 

2. El segundo aspecto concierne al modo de gestión : la calidad, 
indispensable para conquistar clientes y conservarlos, necesita la 
implicación y compromiso de todo el personal. Es preciso, pasar de 
una gestión directiva a una gestión llamada "participativa". 

3. El tercero se refiere a las relaciones entre colaboradores. La mejora 
de la calidad necesita poner en marcha grupos de resolución de 
problemas, y pasar de un modo de trabajo predominantemente 
individualista a un modo de trabajo en que la actividad de grupo es 
indispensable. Las exigencias de calidad y de productividad 
requieren una perfecta cooperación entre la empresa y sus 
proveedores, entre la empresa y sus clientes. 
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1.1.3 Perspectiva económica y tecnológica de la mejora continua 

"Para que una organización como la nuestra sobreviva en un mundo tan 

cambiante y tan lleno de retos como el actual, es necesario que mantengamos 

una transformación constante a nivel organizacional y a nivel humano. 

Tenemos que ser una organización dinámica, con capacidad de aprendizaje y 

con un sistema estructural que permita implantar el cambio hacia una mejora 

continua. Si además logramos que cada uno de nosotros aprenda a participar, 

a colaborar, a cambiar y a mantenerse continuamente incrementando sus 

capacidades, habremos conseguido proveer las herramientas para que cada 

quién forje su futuro y apoye el de la organización..." 

DR. MARIO MARTÍNEZ GARCÍA 

En una situación como la nuestra, realmente es necesario el cambio 

hacia la mejora continua si queremos que nuestras empresas tengan mejores 

oportunidades de desarrollo, de globalización, de cambio que las dirijan hacia 

una mejor estabilidad económica y así poder tener bases firmes para dar los 

siguientes pasos. 

Marcos Moshinsky, científico único mexicano miembro de la 

Academia Pontificia de Ciencias, advierte que, "México no tendrá futuro sin 

ciencia y tecnología de punta en el año 2.000". Continua diciendo, "...además 

que el problema en el país no es la fuga de cerebros, sino el 

desaprovechamiento de personas que pueden hacer carrera en el mundo del 

progreso" 
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Un sistema de mejora continua no busca soluciones superfluas para las 

áreas de oportunidad sino que inicia la trayectoria del restablecimiento de la 

salud financiera empresarial. Es decir, que aquellos puntos en donde las 

organizaciones tenían constante flujo económico originadas por diferentes 

situaciones rimbombantes, sean eliminados ocasionando el aniquilamiento de 

los gastos de lo que yo llamo "La administración de errores". 

Podría imaginarse usted cuántas cosas cambiarían si realmente se 

atacan las causas que originan "ruido" e incertidumbre en una empresa? 

Qué impacto tendría todo esto en el área administrativa, producción, almacén, 

etc.. ? En muchas empresas mexicanas existe flujo de dinero innecesario o en 

exceso que, por falta de la toma de una acción, es manejada como una 

situación normal. En definitiva, sabemos que no podemos eliminar la 

variabilidad en los procesos pero si podemos realizar una acción de mejora. 

Con esto quisiera recalcar que, la mejora continua, no solo impacta la 

economía, que es lo que todos pretenden, la tecnología , que es la 

modernización del país; sino que también impacta al desarrollo cultural de un 

pueblo, es decir, un cambio en la cultura de trabajo, el instituir la mentalidad 

de mejora continua y el desarrollo tecnológico seguramente afectarán la 

economía del país a un nivel de clase mundial. 

1.2 Objetivo de la Investigación 

El objetivo de esta disertación es el desarrollo de una metodología para 

implementar estratégicamente un plan de auditorías para el desarrollo de un 
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programa de mejora continua en las diferentes áreas de una empresa. 

Aplicando modelos que nos muestran una guía práctica para empezar mejoras 

en áreas específicas a través de una serie de pasos o actividades con el fin de 

detectar, disminuir y controlar las áreas de oportunidad. 

1.3 Alcances y Limitaciones 

Esta investigación pretende fomentar la reflexión estratégica y la puesta 

en marcha de procesos participativos de cambio y mejora continua en 

empresas Mexicanas. 

Proporcionar las técnicas operativas y metodología de aplicación que 

facilitan los procesos y mejorar el rendimiento en las áreas de Liderazgo, 

Cultura, Identidad Corporativa, satisfacción del Cliente, Logística, 

Administración del Servicio, Costo de la Calidad, Productividad, Seguridad 

de la Información, Alianzas Estratégicas, Tecnología, Medio Ambiente y 

Estrategias de Negocio. 

Por supuesto cada empresa parte de una situación diferente y en 

consecuencia no hay fórmulas válidas de modo universal por lo que esta 

investigación no presenta una solución general. Cada sistema que se desee 

analizar debe modelarse de acuerdo a las guías de ésta investigación. 

9 



Introducción 

1.4 Beneficios Potenciales 

En definitiva siempre el estudio y el desarrollo de un proceso 

estructurado será de gran ayuda en la implantación de un modelo de mejora 

continua. La mentalidad de mejora continua debe transmitirse en todas las 

áreas de la empresa, debe adaptarse de tal forma que sea realista y aplicable. 

La gente debe comprometerse con el modelo de mejora continua; el 

liderazgo, la educación y el compromiso son factores que la gente necesita 

desarrollar para una mejora personal que se refleje en la empresa. 

La continua aplicación de herramientas de ingeniería y administración a 

través de un plan de auditorías será el resultado de una serie de actividades 

previstas en todo un proceso estructurado para la implantación del modelo de 

mejora continua. 

El desarrollo de una metodología para la implantación de un modelo de 

mejora continua es necesario para el perfeccionamiento del sistema. 

10 



Capítulo 2 

Marco Teórico 

Este capítulo describe los aspectos principales de la mejora continua 

desde su desarrollo hasta la relación con la empresa. El capítulo se divide en 

tres partes principalmente en las cuales se muestran los fundamentos de la 

mejora continua. 

En la primera parte, se desarrolla el perfil de la mejora continua 

empezando con las definiciones y objetivos de esta. Para complementar lo 

anterior se presenta un bosquejo del desarrollo histórico y la evolución de la 

mejora continua hasta llegar a su utilización en empresas de clase mundial. 

En la segunda parte de este capítulo, se observa el proceso de auditoría 

y se distingue la auditoría tradicional, comúnmente llamada auditoría 

financiera, del proceso de auditoría no financiera. Se orienta al proceso de 

auditoría aplicada a procesos no financieros además de presentar los 

beneficios de la misma. 

La tercera y última parte de este capítulo, muestra la relación que existe 

entre empresa y mejora continua. Describe cuál ha sido la necesidad de las 

organizaciones por mejorar sus procesos y productos, y las filosofías que se 

han desarrollado para lograr esas mejoras. Se describen ampliamente 

herramientas tales como 5's, reingeniería, Círculos de Calidad, ISO 9000, 

Mantenimiento Total Productivo, Administración Total de Calidad y Justo a 

Tiempo. Por último específica cómo ha influido el factor humano en la 

mejora continua. 
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2.1 Mejora Continua 

2.1.1 Definición y propósitos 

Es un hecho que diversos expertos han propuesto diferentes enfoques 

para la resolución de problemas. De estos enfoques podemos mencionar 

Procesos de mejoramiento de la calidad (Quality Improvement Process), 

Resolución de problemas con enfoque de equipo ( Team-Oriented Problem 

Solving ), Resolución creativa de problemas ( Creative Prblem Solving ) , 

Procesos Breakthrough (Breakthrough Process), Historiales QC (QC Story ) 

entre otros semejantes. 

William W. Scherkenbach menciona "Todos estos enfoques tienen la 

limitante de necesitar un "problema" de cualquier tipo para resolverlo." No 

existe empresa que no se enfrente a problemas. Scherkenbach continua 

diciendo "...por fortuna, para la industria de resolución de problemas ¡ no hay 

escasez de problemas ! " De aquí que tantas técnicas, procedimientos y hasta 

tratados para la solución de problemas se han desarrollado en los últimos 

cincuenta años. 

Todo lo anterior parece muy interesante y puede llegar hasta impactar a 

alguien. Sin embargo el ser humano es mucho más competitivo como para 

estar resolviendo problemas. El Dr. Deming afirma " Necesitamos ir más allá 

de los problemas, los defectos y el desperdicio para buscar las oportunidades 

de la mejora continua." 
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Tradicionalmente un producto adquiere valor cada vez que se le esta 

agregando un componente nuevo en su viaje por los diferentes procesos 

(estaciones) de la empresa. Sin embargo esa idea es un paradigma limitado 

que por mucho tiempo ha tenido la gente. 

Robert B. Reich dice: "... en esta nueva era económica los trabajadores 

de todos los niveles agregan valor, no por el simple hecho de estar al cuidado 

de una máquina o llevando a cabo rutinas, sino descubriendo continuamente 

oportunidades de mejora del producto y el proceso." Aunque este comentario 

pareciera ser convincente, se puede observar que todavía falta implementar un 

plan de acción. No es bueno quedarse en la detección y prevención. 

Entonces podemos decir que la mejora continua es una filosofía 

administrativa que logra cambios en los productos y procesos en un ciclo que 

nunca termina logrando así constantes y pequeños (o grandes ) beneficios. 

Esta filosofía se debe aplicar a través de la educación desde altos rangos 

ejecutivos hasta los transformadores de la materia prima. 

Todas las partes de la empresa deben tener la mentalidad de la filosofía 

de la mejora continua. No funciona si solamente los directivos tienen esta 

mentalidad y los obreros no, lo mismo es si los mandos medios y los 

directivos no. Tiene que existir una armonía en la educación para que la 

mejora continua sea sustentable. 
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______________̂  OBJETIVO 1 

/ \ MEJORA CONTINUA —_____ 
/Directivok 

OBJETIVO 2 
/ Mandos \ 

/ Medios \ SIN MENTALIDAD DE 
\ MEJORA C O N T I N U A ^ ^ " " ^ 

/ Transformadores de 
/ la materia prima. 

Figura 1. Mentalidad de mejora continua solo en directivos. 

OBJETIVO 1 

/DirectivosX 
/ \ MEJORA CONTINUA 

/ Mandos \ 

/ Medios \ ^ ^ ^ ^ OBJETIVO 2 

/ Transformadores de \ Sin mentalidad de ^ 
/ la materia prima. \ Mejora C o n t i n u a ^ 

Figura 2. Mentalidad de mejora continua solo en directivos y mandos medios 
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De acuerdo a las figuras anteriores se muestra una organización en la 

cual solamente una área o dos tiene la filosofía de mejora continua. Siempre 

existirá una barrera entre los que tienen la mentalidad de la filosofía y los que 

no. Esto trae como resultado : 

Diferencias en las formas de realizar el trabajo 

En la mayoría de las empresas existen personas que sobresalen en su 
forma de trabajar, siendo mucho más eficientes aquellas que tienen una 
mentalidad de acorde con la misión de la empresa. Cuando una persona no 
tiene la filosofía de la empresa no se cumple con el objetivo y por lo tanto su 
trabajo es de alguna manera en forma mecánica cuyo fin solamente es trabajar 
por dinero. 

Procesos discontinuos 

No existe la uniformidad de procesos. Cada proceso debe realizarse 
con la idea de la mejora continua. Si existen cien procesos y solamente el 
sesenta por ciento tiene la mentalidad de mejora continua el sistema no estará 
balanceado y esto puede producir cuellos de botella llevándonos a la siguiente 
premisa. 

Producción de áreas de oportunidad. 

Cuando el sistema no está balanceado pueden surgir problemas de 
capacidad en las estaciones y por consecuencia aumentar el inventario en 
proceso. Esto sería un posible generador de áreas de oportunidad lo cual 
obviamente se vería reflejado en los reportes de producción. 
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Figura 3. Mentalidad de mejora continua con el mismo objetivo 

PROPÓSITOS DE LA MEJORA CONTINUA 

La mejora continua tiene como principales propósitos buscar la mejora 

continua de la maquinaría, materiales, mano de obra y métodos de producción 

a través de las sugerencias e ideas de los miembros de un equipo. Quizá con 

este enunciado se proyecte una imagen donde la mejora continua es aplicable 

a todo. En efecto, la filosofía de la mejora continua se puede aplicar, 

estrictamente hablando, a todo. 

A pesar de que esta filosofía es de origen estadounidense, la filosofía de 

mejora continua llegó a ser la piedra angular de los japoneses aplicándola a 

las operaciones de sus fábricas ( Chase - Aquileno ,1992). De hecho, fueron 

16 

En la fig. 3 se observa una empresa con la mentalidad de la filosofía de 

la mejora continua. Todos sus procesos y áreas tienen el mismo objetivo y 

existe una armonía en los diferentes niveles. 
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los japoneses quienes trajeron la revolución de la simplificación de los 

productos, es decir, existen numerosos productos que los japoneses mejoraron 

en muchos aspectos : funcionalidad, ergonomía, costos, tiempo de respuesta, 

accesibilidad, etc. 

2.1.2 Desarrollo 

En la mayoría de la bibliografía, la mejora continua es considerada 

como un apartado específico de la Administración Total de la Calidad (TQM 

siglas en inglés). A menudo la frase "mejora continua" define su propósito en 

el contexto de la ATC. Quizá su enfoque específico de la mejora continua es 

la calidad de los procesos en los cuales se agrega valor al producto. 

Brian M. Cook dice, "Actualmente hemos llegado a un punto donde el 

enfoque de muchas compañías ha cambiado hacia el cliente y , por 

consecuencia, se necesitan estrategias basadas en el tiempo". Esto significa 

que las empresas de ahora necesitan ser competitivas, aumentando la calidad 

en los productos y reduciendo los tiempos de fabricación. 

¿ Cómo se pueden hacer productos de calidad ? ¿ cómo se puede 

aumentar la calidad de nuestros productos ? La solución es sencilla, 

simplemente tenemos que analizar en donde nace la calidad. La forma 

tradicional de observar si nuestros productos son de calidad es a través del 

departamento de calidad. Un inspector revisa una muestra del lote de 

producción e indica si el producto se acepta o se rechaza. Pero esto no 

significa que existe calidad en el producto. Subsisten compañías a las cuales 

17 



Marco Teórico 

les han rechazado embarques en otros países porque no cumplen con las 

normas internacionales de calidad a pesar de que su "inspector" de calidad 

autorizó la salida de ese producto. 

La calidad no debe tener su origen cuando el producto ya está 

terminado, tampoco cuando esta a la mitad del proceso. Se necesita ir al lugar 

preciso donde debe nacer la calidad, es decir, donde exista cualquier tipo de 

transformación de la materia prima que lo lleve a hasta llegar a ser producto 

final. En pocas palabras hablamos de calidad en la fuente. 

Cuando decimos "calidad en la fuente" nos referimos a que cada 

trabajador es un inspector de calidad para su propio puesto. Y para que esto 

sea efectivo se necesita un cambio de mentalidad, de filosofía y acciones por 

parte de todos los miembros de la organización. Todo esto permite que el 

trabajador adquiera facultad para poder tomar decisiones de calidad. Si la 

calidad no esta definida en todos los procesos de la compañía , desde escribir 

un carta, las prácticas de contabilidad, los procesos de manufactura hasta la 

consumación del producto final, nada funcionará como debe ser. La calidad 

debe ser parte de todos los procesos de trabajo. 

Entonces podemos decir que la calidad es un resultado de la mejora 

continua y rompe con los paradigmas tradicionales con los que la mayoría de 

la compañías trabajan. 

Pero observemos un poco el desarrollo histórico de la mejora continua. 
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Viéndolo desde un punto de vista novedoso algunas personas de los 

90's piensan que la mejora continua es la respuesta para sus necesidades. Para 

otros, pareciera que la mejora continua apenas tiene diez años de haber 

surgido. Pero a pesar que la mejora continua es generalmente asociada con la 

administración japonesa quién podría imaginarse que esta filosofía fue 

introducida por los Estados Unidos hace más de cincuenta años. 

En 1894, antes de terminar el siglo, la compañía Nacional de Cajas 

Registradoras estableció un programa para resolver problemas de calidad los 

cuales tenían su origen en las pésimas condiciones de trabajo y baja moral de 

los trabajadores. La necesidad de mejorar se sintió cuando clientes de 

Inglaterra rechazaron un envío de cajas registradora defectuosas. El pedido se 

regreso desde Inglaterra hasta la planta en Dayton, Ohio. 

Los administradores descubrieron que los empleados habían colocado 

ácidos en los mecanismos de la máquinas registradoras. Después de esto, el 

presidente de la compañía cambio su escritorio al piso de la planta para 

observar lo que estaba sucediendo. El implantó un plan de mejoramiento de la 

fábrica. Entre los cambios que hicieron podemos mencionar que se agregaron 

doctores y enfermeras, dispusieron medidas de seguridad, y se instituyó una 

junta diaria para promover el trabajo en equipo. Al mismo tiempo la 

compañía implantó un sistema de sugerencias donde se premiaba a la mejor. 

También se instituyeron clases nocturnas para la educación y desarrollo de los 

empleados. 

19 



Marco Teórico 
20 

Más adelante en 1915, la mejora continua fue evidente en Lincoln 

Electric Company, que era la compañía manufacturera más grande en el área 

equipo y accesorios para soldadura de arco. Los empleados no podían opinar 

sobre los procesos y ninguna de sus ideas era tomada en cuenta. En 1929, la 

compañía remuneraba en forma económica a los empleados como resultado 

de la implantación en un año de sus ideas de mejora. Más tarde este premio se 

instituyó como un sistema de bonos individuales que se calculaban 

dependiendo de la generación de ideas. Durante la Segunda Guerra Mundial, 

esta empresa tuvo gran éxito utilizando la mejora continua. 

En 1960, procter & Gamble pensaba que existían ahorros significativos 

como resultado de la aplicación de métodos de mejora continua ; en lugar de 

exhortar a los trabajadores duramente. 

En Japón, la filosofía de la mejora continua fue adoptada en su 

totalidad en los inicios de 1950. Básicamente existieron dos razones 

importantes : 

1. La primera razón es que los japoneses pensaban que mejora continua 
era un medio no caro para mejorar la producción y reducir costos. 

2. La segunda razón es que existían fuertes presiones del gobierno para 
aplicar los métodos de mejora continua para ayudar a la rápida 
reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. 

La idea básica detrás de estos programas era entrenar a la gente con 

métodos estándares, que en un lapso de tiempo, estos puedan entrenar a otros, 

es decir, entrenar a entrenadores. Aunque los japoneses ya utilizaban círculos 
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de calidad y sistemas de sugerencias durante 1973 la mejora continua llego a 

ser especialmente atractiva. 

En los 80's las compañías estadounidenses empezaron a introducir o 

más bien a re introducir la filosofía de la mejora continua. Entre ellas 

podemos mencionar a XEROX líder mundial del Programa de Calidad 

orientado a la mejora continua. También al máximo exponente de la mejora 

continua en los Estados Unidos, New United Motor Manufacturing, Inc. ( 

NUMMI siglas en inglés ). 

Aunque en ambas partes, tanto en Japón como en Estados Unidos se 

sabe que a lo largo del tiempo han implementado la mejora continua en sus 

plantas manufactureras, el interés en aplicar estos métodos esta creciendo 

continuamente y esta formando parte del movimiento de la Administración 

Total de la Calidad. 

2.1.3 Utilización 

Por qué Calidad en industria y servicios? Hasta hace relativamente 

poco tiempo la gente disponía de pocos bienes de consumo y la demanda 

superaba ampliamente la oferta: todo lo que se ponía en el mercado se vendía. 

Hoy día la capacidad de oferta supera en mucho a la demanda: hay que 

producir para vender, y para vender hay que satisfacer las expectativas de los 

usuarios: hay que dar calidad! 
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El concepto de Calidad ha evolucionado a lo largo del tiempo: en los 

años 1920 empezó a entenderse como calidad la INSPECCIÓN: consistía en 

inspeccionarse el 100% del producto una vez acabado. Ello acarreaba serios 

problemas: la inspección es un proceso no productivo que añade costo al 

producto, no asegura que lo que se entrega al cliente esté bien, no detecta los 

problemas de fabricación hasta el final, obligando a una elevada tasa de 

rechazos y reprocesos cuando el proceso no está ajustado, y, a demás, produce 

tensiones entre los diferentes departamentos de una empresa (inspector e 

inspeccionado). 

Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejercito norteamericano (el 

mayor cliente del mundo) empezó a exigir a sus proveedores el CONTROL 

de sus PROCESOS, consistentes en un muestreo de los datos y la actuación 

inmediata en caso de desajuste, pasándose de inspeccionar a controlar los 

procesos. El control de procesos se ha venido practicando hasta hoy día, con 

el uso ya muy generalizado de las Cartas de Control. A partir de los años 80's 

se empezó a hablar de aseguramiento e Ingeniería de la Calidad: diseñar los 

productos y procesos de forma que se hagan bien y a la primera, sin rechazos 

ni reprocesos. 

En los años 90's se habla de Gestión de la Calidad Total (TQM) o, lo 

que es lo mismo, Calidad en toda la empresa: una nueva filosofía de gestión 

de empresas para la que la empresa se debe al cliente en todo sus aspectos, no 

solo el productivo, si no en la atención al usuario, en el servicio post-venta, en 

la distribución, en la facturación,.... 
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Hoy día muchas empresas de todo el mundo quieren obtener el registro 

de calidad, o lo que es lo mismo, el reconocimiento de que se está asegurando 

[la calidad en productos y servicios gestionando la empresa según los 

principios del TQM. Para ello se debe hacer un esfuerzo para alcanzar las 

cotas exigidas por las normas internacionales ISO -9000. Estas son un 

conjunto de especificaciones que permiten asegurar la calidad de un producto 

en todas sus fases del proceso productivo, desde su diseño hasta su entrega, 

definiendo como debe estar estructurado el sistema de calidad y que aspectos 

debe cubrir. Muchas empresas requieren a sus proveedores el obtener el 

registro de calidad para no perder esa condición. 

La Calidad se puede obtener a base de Gestión, de innovación, pero 

sobre todo a base de mejora continua. Una herramienta básica es el ciclo 

PDCA (del Inglés Plan, Do, Check, Action) que proporciona una metodología 

de resolución de problemas: Planear las acciones a tomar (definición de 

objetivos y su medida, definición de estrategias de solución), Hacer 

(Capacitación y puesta en marcha), Verificación (de resultados, del grado de 

logros en los objetivos, de los posibles efectos laterales) y Actuar: (poner en 

marcha las mejoras obtenidas, redefinir los estándares). Este ciclo vuelve a 

empezar y no debe parar nunca: ése es el principio de la mejora continúa. 

Como un ejemplo practico y real sobre el desarrollo económico y la 

perspectiva tecnológica de la mejora continua es el caso de ENERMEX, 

empresa que nació en la ciudad de Monterrey, N.L. México. 

23 



Marco Teórico 
Figura 4. Logotipo de ENERMEX 

Estrategias de Comercialización 

ENERMEX, como grupo promotor de empresas dedicadas a la 

fabricación y comercialización de energía acumulada, ha implementado una 

serie de estrategias de producción y mercadeo tendientes no sólo a conservar 

el liderazgo del mercado mexicano, sino acrecentarlo y extenderlo a niveles 

internacionales. 

Las estrategias de mercadotecnia están respaldadas por 9 plantas de 

producción equipadas con la más alta tecnología. 

Los programas de crecimiento están orientados a lograr una mayor 

producción y al desarrollo de baterías con nuevas características, como 

acumuladores Heavy Duty y acumuladores para usos y condiciones 

específicas. 

La filosofía de servicio de ENERMEX está basada en modernos 

sistemas de ventas y mercadeo. Esto permite satisfacer las necesidades de 
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energía a través de acumuladores para el mercado automotriz y baterías 

industriales con una excelente calidad. 

ENERMEX trabaja por mantener el liderazgo comercial y tecnológico, 

e incursionar en nuevas oportunidades de mercado, a través de la mejora 

continua. Ofrece a sus clientes productos y servicios competitivos a nivel 

mundial, y mantiene un proceso de innovación permanente con el objetivo de 

generar una cultura de mejora en todas las áreas. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Una Cronología de Éxito 

Como ninguna otra fuente de poder, la energía eléctrica acumulada está ligada 

a todas las actividades cotidianas y se ha convertido en la mejor opción 

generadora de fuerza motriz y lumínica. 

1928 En un pequeño taller eléctrico en Monterrey, México, se produce el 
Acumulador LTH. Este producto, que ha logrado un gran prestigio, fue la 
base para un gran desarrollo. 

1949 Acumulador cargado en seco. Las asociaciones con empresas 
norteamericanas a través de su historia permiten la adquisición de 
tecnología de punta. 

1951 Se inicia la apertura de sucursales con la Sucursal Guadalajara. 

1961 Cambia la razón social por Acumuladores Mexicanos, S.A. de C.V. 
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1968 ACUMEX introduce por primera vez en México la caja y tapa de 
prolipropileno, 100% reciclable. 

1973 Salen al mercado las marcas Cronos y Celtik. 

1987 Grupo IMSA adquiere a ACUMEX y ACSA (Acumuladores del 
Centro). 

1990 Sale al mercado el acumulador LTH Hi-Tec 30, el acumulador más 
desarrollado en México y con la mayor garantía. 

1991 Se inaugura la ampliación de la Planta Celaya, convirtiéndola en la 
planta más moderna del mundo. 

1992 Se suma a ENERMEX la empresa Aislantes León, S.A. 

1993 ENERMEX expande su acción a Norte y Sudamérica con la adquisición 
de Advantage Battery Corporation, en Estados Unidos; Acumuladores 
Fulgor, C.A. en Venezuela; y la empresa Inacel, en Argentina. 

1994 Se integran a ENERMEX las empresas Dispandina de Colombia, S.A. y 
Durocaucho Ltda. Ese mismo año, adquiere la División Baterías de Durex 
Industrial de Brasil. 
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2.2 £1 proceso de auditoría 

2.2.1 Características generales 

La palabra auditoría viene de el verbo Latino auditar, el cual significa 

escuchar. Tradicionalmente las auditorías han sido utilizadas como un 

monitor de desempeño de las compañías financieras regulando un conjunto de 

estándares, los cuales son impuestos por el gobierno o por grupos oficiales. 

Con esta idea en mente, las auditorías financieras proveen a los 

administradores una forma sistemática de escuchar el desempeño de su 

compañía. En primera instancia se establecen estándares claros y después 

regulando las medidas de desempeño a lo largo de estos estándares, los 

administradores pueden determinar que cambios se necesitan hacer para 

mejorar su desempeño y delimitar su condición. 

Aunque en la mayoría de las compañías, las auditorías financieras son 

ubicadas en los sistemas de administración. Sin embargo las empresas de 

mayor progreso han empezado recientemente a aplicar el concepto de 

auditoría a una importante área de la manufactura de procesos. La auditoría 

ha llegado a ser una fuerte herramienta para evaluar el desempeño de todas las 

áreas de un sistema. 

La auditoría no financiera tiene dos objetivos importantes. Uno es 

checar la consistencia de un requerimiento o estándar. Es decir, donde la 

verificación es hecha y el producto es auditado y debe cumplir con las 

especificaciones pre establecidas. El segundo propósito es determinar si el 
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producto o servicio cumple en sí mismo con las demandas y expectativas de 

los clientes u otros. 

Tabla 1.Principales diferencias en auditorías financieras y no financieras. 

AUDITORIA FINANCIERA AUDITORIA NO FINANCIERA 
- Se rige en un conjunto de 

estándares externos (impuestos por 
el Gobierno o por autoridades 
oficiales). 

- Se rige en un conjunto de 
estándares internos basados en el 
cliente o en la información de la 
competencia. 

- Los procedimientos son realizados 
en forma especial para cada 
compañía. 

- Los procedimientos podrían 
•adaptarse a cada compañía. 

- Los estándares son esencialmente 
los mismos para todas las 
auditorías. 

- Los estándares podrían cambiar 
tanto como existan mejoras. 

- El enfoque es cumplir con el 
conjunto de estándares impuestos 
por grupos externos. 

- El enfoque es exceder el conjunto 
de estándares internos o de la 
competencia. 

- Generalmente se realiza cada año. - Se realiza en promedio cada 18 o 
24 meses 

- El enfoque sobre las mediciones es 
que tanto afecta solamente al 
desempeño financiero. 

- Se enfoca en como un conjunto de 
funciones pueden contribuir al 
éxito o falla de un proceso en 
particular. 

Tabla 2. Similitudes en auditorías financieras y no financieras 

- Ambas medidas se basan en un conjunto de estándares. 
- Ambas identifican oportunidades para mejorar el desempeño. 
- Ambas tienen pasos sistemáticos para generar desempeño en los datos. 
- Ambas producen información que puede ser utilizada para limitar la 

exposición de la compañía contra cualquier perjuicio. 
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2.2.2 Ofrecimientos de una auditoría 

La auditoría puede ser una poderosa herramienta con la cual podríamos 

obtener los siguientes beneficios : 

- Identificar áreas de mejora. Aunque no toda oportunidad para 
mejorar puede ser identificada, las auditorías, cuando son 
consideradas como parte de la estrategia de la compañía, pueden 
identificar prioridades para los administradores por medio de mostrar 
que cambios podrían tener más impacto en el desempeño general. 

- Cuando una información de auditoría es sistemáticamente colectada 
y compartida, esto incrementa la habilidad del trabajo en equipo. 
Esto es vital desde el punto de vista de integración de áreas de la 
empresa, y también entre compañías. Este rompimiento de barreras 
permite a la compañía responder más rápido a las demandas de los 
clientes y a otras situaciones. 

- Cuando las auditorías son integradas dentro del proceso de 
manufactura, ellas pueden medir el desempeño de las mejoras y 
determina el impacto de los cambios que han sido implementados en 
la compañía. Esto no solamente sirve para medir la efectividad de la 
iniciativa, también provee un censo de acoplamiento cuando los 
objetivos son conocidos. 

2.2.3 Frecuencia de aplicación 

El concepto de auditoría implica que el proceso será repetido en forma 

regular. Aunque los resultados de una auditoría pueden ser de gran ayuda, 

estos tienen un tiempo de vida. 
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- Las condiciones pueden cambiar. Los cambios en un proceso o 
programa que en un punto en el tiempo tuvieron un impacto 
profundo pueden ser irrelevantes después. Aun así, la auditoría en 
forma regular puede ayudar a asegurar que las prioridades de la 
compañía cambien con las circunstancias. 

- Auditoría periódica ayuda a monitorear el progreso. Por la medición 
de los mismos elementos periódicamente, los administradores 
pueden ver el impacto de las iniciativas que fueron resultados de 
auditorías anteriores. La auditoría provee un medio para determinar 
cuales actividades fueron efectivas y revisar su plan de acción. 

- Repetir la auditoría establece un mejor punto de apoyo. Por medio de 
múltiples medidas se puede determinar cuales ocurrencias son 
excepciones y cuales son resultado de condiciones normales de 
operación. 

Las auditorías financieras son realizadas, por lo general, al final de cada 

año. La frecuencia promedio de auditorías no financieras es entre 18 y 24 

meses. A pesar de esto, un buen número de factores se combinan para 

determinar la frecuencia apropiada de estas. 

Los siguientes elementos podrían ser considerados para determinar que 

tan a menudo un sistema o proceso debería ser evaluado : 

- ¿ Qué tan importante es este proceso para el logro de nuestra 
estrategia ? (el proceso más importante, el más frecuente auditado) 
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- ¿ Cuántos recursos consume este tipo de auditorías ? ¿ Tenemos los 
recursos para formar un equipo de auditoría de tiempo completo ? 

- ¿ Qué recursos tenemos disponibles para esta auditoría ? 

- Qué tan disponible se encuentra la información para esta auditoría ? 

- ¿ Qué tan diligentes fuimos para implementar las iniciativas de 
auditorías anteriores ? Obviamente, entre más frecuente se repite una 
auditoría se minimizarán los resultados de la auditoría anterior. 

¿ Cuándo debería ser programada una auditoría ? 

El tiempo para una auditoría debería escogerse cuidadosamente 

tomando en consideración los siguientes factores : 

- ¿ Cuáles son las fluctuaciones cíclicas en la compañía ? 

- ¿ Cuál es el mejor tiempo para que la gente se involucre en el proceso de 
una auditoría ? 

- ¿ En que momento una auditoría producirá resultados confiables ? 

Programando una auditoría sobre la combinación de estos tres factores 

obtendremos el tiempo óptimo para realizarla. 
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¿ En que punto del ciclo de vida de una compañía la auditoría puede 

llevarse a cabo ? 

¿ Cuándo podría una compañía auditar sus procesos de manufactura ? 

Existen claros beneficios que podríamos obtener de una auditoría en las áreas 

críticas de una empresa. Aún así, hay algunas limitaciones en términos de 

impacto que la auditoría tiene en empresas que están emergiendo. 

Contestando algunas preguntas podremos orientarnos para determinar que tan 

madura es una compañía como para obtener beneficios del proceso de 

auditoría: 

- ¿ Existen roles claramente definidos capaces de distinguir un proceso 
de otro ? 

- ¿ Existen recursos disponibles para conducir una auditoría ? 

- ¿ Se tiene expertis dentro de la compañía para formar un equipo de 
auditoría ? 

- ¿ Existen las políticas y procedimientos bien definidos capaces de 
permitir que las medidas de la auditoría sean utilizadas ? 

- ¿ Existe el liderazgo en la compañía para resolver problemas que 
puedan ser revelados por los resultados de la auditoría ? 

2.2.4 Beneficios de una auditoría. 

Los logros de una auditoría son más necesarios ahora que en tiempos 

pasados porque los escenarios en los cuales la compañías compiten han 

llegado a ser más complejos. 
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- La competencia ha llegado a ser más intensa. Porque más productos 
están disponibles en el mercado a precios muy bajos, ahora todo se 
hace más a consciencia. La auditoría financiera ha formado parte de 
la mayoría de los sistemas de administración porque ellos han 
disminuido el riesgo de violar algún estatuto oficial o tener una 
administración pobre. De cualquier forma, otros tipos de auditoría 
pueden tener beneficios en ahorro de costos o en el incremento de 
eficiencia lo cual nos lleva al liderazgo competitivo. El incremento 
de competencia también significa que los ingenieros deben 
capitalizar cada oportunidad para mejorar. 

- Las organizaciones han llegado ser más planas en su estructura 
organizacional, y la autoridad de toma de decisiones ha llegado hasta 
los niveles más bajos. Esto trae como resultado una disminución en 
el tiempo de respuesta a los clientes, pero también requiere que el 
flujo de la información se distribuido a lo largo de la planta. La 
disposición en las organizaciones también significa que la gente en 
todos los niveles de la compañía estén esperando incrementar su 
contribución. El dirigir auditorías y compartir descubrimientos crea 
un escenario de compartir y transmitir información más 
ampliamente. 

- Las demandas del mercado requieren que el trabajo sea organizado 
por proceso más que por función. La necesidad de responder más 
rápido, los cambios que ocurren con el incremento en la velocidad 
significa abarcar gente de varias disciplinas de tal forma que ellas se 
combinen para determinar el desempeño, y especificar la forma en 
que cada aspecto del proceso debe ser mejorado. Esto también 
presenta que la información puede ser fácilmente compartida entre 
funciones que cooperan entre sí. 

- La auditoría ayuda a identificar que es lo que se está haciendo bien, y 
a reforzar esas prácticas. A raíz de mantener la búsqueda de 
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oportunidades de mejora, la auditoría nos puede llevar al 
descubrimiento de procesos y procedimientos que han contribuido al 
éxito de la compañía. Quizá estos procesos estén desarrollados 
informalmente y por consecuencia ellos podrían no ser conocidos en 
toda la organización. Con el reconocimiento y formalización de los 
mismos, los administradores pueden animarlos para que continúen. 

- El cambio es lo único constante en este mundo. La supervivencia de 
las compañías depende de la aceptación y del ajuste al cambio. En el 
pasado, reconocer la necesidad de cambiar, a menudo creaba 
dificultades en el éxito de las compañías. Integrar auditorías en los 
estándares de la administración de procesos, puede incrementar las 
oportunidades de la compañía de ver la necesidad de cambio, cuando 
esta se vea venir. Esto aumenta las posibilidades de ser capaz de 
responder de alguna forma al cambio antes de ser una víctima de 
este. 

De este modo la auditoría puede hacer mucho más para asegurar la 

estabilidad en la compañía. La continua auditoría en una amplia variedad de 

sistemas y procesos puede ser crítico para la supervivencia de la empresa 

manufacturera 

2.3 Relación Mejora Continua - Empresa 

2.3.1 Definición y necesidad 

Por supuesto cada empresa parte de una situación diferente y en 

consecuencia no hay fórmulas válidas de modo universal. Sin embargo, lo 

que está claro es que la fórmula de la mejora continua, representada 

normalmente por el TQM, y basada en una filosofía bottom-up, es decir a 
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partir de mejoras específicas detectadas por los propios ejecutores de las 

diferentes tareas o funciones, e inspirada en la larga cruzada japonesa de la 

postguerra que dio excelentes resultados tras varias décadas de perseverancia, 

no es suficiente para la mayor parte de las empresas hoy en día. 

Las empresas necesitan hoy un cambio mucho más radical ("Step 

Change"), que las posiciones en un plazo de tiempo contenido - 2/3 años - en 

una posición de preeminencia, para seguir a partir de este punto defendiendo 

la posición alcanzada mediante procesos de mejora continua. 

La necesidad de este cambio es evidente no sólo para las empresas 

industriales europeas y americanas que en las últimas décadas han ido a 

remolque de sus competidores japoneses, sino incluso para estos últimos para 

los que en los últimos años las cosas han cambiado sensiblemente. 

Nivel de 
compatibilidad 

Tiempo 

Figura 5. Necesidad de cambio 
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Veámoslo con algunos ejemplos: 

La recesión en la demanda de los mercados internacionales ha puesto 

en más de una ocasión en entredicho el principio del "full-life employment", 

base de la fidelidad y el entusiasmo del trabajador japonés. En general, este 

principio se ha podido mantener - con alguna excepción - mediante fórmulas 

como la reducción de la jornada de trabajo o la reasignación interna de 

trabajos externos con alto contenido de valor añadido. Lo que parece claro de 

la experiencia, sin embargo, es que el principio es cuestionable si la necesidad 

apremia. 

Por otro lado, muchas empresas japonesas, especialmente en 

electrónica y automoción, se enfrentan hoy a importantes tensiones -

agravadas indudablemente por la fortaleza del yen - para reducir sus costes y 

mantener su posición. 

De algún modo, el prolongado éxito puede haber generado una cierta 

complacencia - el gran enemigo de la empresa occidental desde los sesenta -, 

lo que se pone de manifiesto al observar que las grandes innovaciones en los 

últimos 5-10 años en técnicas de gestión industrial se han originado fuera de 

Japón. 

Para hacer frente a estas tensiones, se están revisando algunos de los 

conceptos básicos del modelo de competitividad japonés, como la práctica de 

crear más y más modelos y variedades de productos para satisfacer a sus 

clientes en una espiral sin límite. El énfasis ha cambiado hacia una contención 
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en esta diversidad con la consiguiente simplificación y drástica reducción de 

los costes de diseño y fabricación asociados. En definitiva, el cliente ha 

cambiado su escala de valores, una vez alcanzado un determinado nivel de 

prestaciones y calidad. 

Otro aspecto en profunda revisión es la localización de la producción 

en otros países asiáticos como China, donde no sólo los costes de la mano de 

obra son la veintava parte de los japoneses, sino que tal ubicación facilita 

además el acceso al mayor mercado del mundo, con 1.200 millones de 

consumidores. 

En definitiva, la "mejora continua" no es suficiente ya ni siquiera en Japón. 

2.3.2 Modelos de desarrollo 

Volviendo a la rapidez y profundidad del cambio necesario, en la 

literatura actual se distinguen tres niveles en función de la combinación de la 

magnitud y el ámbito del mismo y que pueden representarse mediante la 

figura 6 : 
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Rjeposic iortamiento estratégico 

Magnitud 
del cambio ' T r a n s f o r m a c i ó n •i 

Mejora delseivicio 
' í te ingei i ier í f l •i 

Reducción de 
coste sí 
amplificación 

' •Streamlini í ig 1 

Ámbito F U N C I Ó N A I S L A D A UNIDAD DE N E G O C I O C O M P A Ñ Í A 

Figura 6. Modelos de desarrollo 

"Streamlining" 

Se basa en la mejora de las operaciones mediante nuevos sistemas y 

técnicas de producción o distribución más eficientes, que pueden conducir a 

mejoras interesantes en términos de costes, pero que apenas cambian la forma 

de gestionar la compañía. 

Este nivel no genera el nivel de cambio radical anteriormente sugerido, 

por lo que no será suficiente para posicionar en una situación de ventaja a 

compañías que se enfrentan a mercados competitivos en un entorno global. 

Muchos de los procesos de "reestructuración" conocidos caen en 

realidad dentro de este apartado y a pesar de reducciones drásticas de 

plantillas y cierres de centros, las variables clave del modelo de gestión se 

mantienen invariables. 
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Reingeniería 

Este segundo nivel sí ofrece ya el "Step Change" requerido pues no se 

orienta a la mejora de las operaciones actuales sino hacia el rediseño de la 

forma de hacer las cosas mediante una visión "horizontal" de los procesos de 

negocio. 

Ello implica romper barreras entre departamentos, eliminar retrasos y 

actividades que no añaden valor. Frente a una visión horizontal y jerarquizada 

de la empresa pasamos a una visión horizontal donde diferentes áreas de la 

empresa - e incluso proveedores y clientes - trabajan en equipo con una única 

meta : crear el mejor producto, servir al cliente con rapidez y fiabilidad o 

atender cualquier reclamación o consulta desde un único punto de contacto. 

Este cambio, profundo y muchas veces doloroso, no puede llevarse a 

cabo de otra forma que "top-down ", con la máxima involucración y liderazgo 

de la alta dirección. 

De hecho, en muchas ocasiones los niveles intermedios serán los 

obstáculos principales para implantar el cambio. Los aspectos humanos y 

culturales asociados al cambio se convierten en este caso en el aspecto crítico. 

Transformación 

Cuando este proceso de reingeniería no se limita a algunos de los 

procesos clave de la empresa sino que parte de un reposicionamiento 

estratégico del negocio y abarca todo el ámbito de la compañía, es cuando se 
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produce el mayor salto cualitativo y cuantitativo y es posible entonces 

posicionar la compañía en una situación radicalmente distinta. Se trata 

entonces de una mejora radical y sostenible en el tiempo, conseguida en un 

plazo de tiempo corto. 

Este nivel de cambio es lógicamente el más difícil de alcanzar y exige 

unas grandes dosis de esfuerzo, fe y liderazgo. Difícil, pero posible, como lo 

demuestran los relativamente numerosos ejemplos de empresas que como 

British Airways o Chrysler han abordado este camino con determinación y 

han sido recompensadas con el éxito. O como lo demuestran otras muchas 

empresas, exitosas e intocables ayer y que hoy están sufriendo las 

consecuencias de no haber sabido identificar el cambio necesario o no haberlo 

lanzado a tiempo y con la determinación necesaria. 

Con objeto de determinar los factores críticos para el éxito de estos 

procesos de cambio, Andersen Consulting ha llevado a cabo un proyecto de 

investigación en el que ha analizado unos 50 casos de éxito en este proceso de 

transformación, incluyendo compañías como ATT, Asea Brown Bovery, 

Harley Davidson, Smithkline Beecham o Nokia. 

De las conclusiones de este estudio se deduce que a pesar de que cada 

proceso de cambio es diferente - no hay fórmulas universales - y que las 

motivaciones para el cambio son diversas - privatización, desregulación, 

reestructuración de la industria o cambio tecnológico - en todos los casos se 

producen algunos factores clave, sin cuya existencia el éxito no es posible. 
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Sin entrar en la descripción completa de estos factores vamos a 

detenernos en tres por considerar, en mi opinión, que son cruciales en 

cualquier proceso de cambio, llámesele reingeniería, transformación o de 

cualquier otra forma. Con independencia de la terminología utilizada, estos 

son aspectos críticos en cualquier proceso de cambio sustancial que pretenda 

ser coronado por el éxito duradero. 

Dichos factores que, insisto, no son los únicos identificados, son: 

Urgencia por el cambio 

Si no se crea un sentido de urgencia por acometer los cambios, no 

ocurre nada. Esto es una realidad contrastada por la experiencia. 

En muchos casos, la urgencia se produce lamentablemente como 

consecuencia de una pérdida preocupante de cuota de mercado o una erosión 

creciente en la cuenta de resultados. Lo realmente difícil es acometer un 

cambio cuando la cosas van bien. En muchos de estos casos, la necesidad del 

cambio puede haber sido reconocida e incluso "diseñada", pero al no existir 

una urgencia por actuar, finalmente no ocurre nada sustancial. 

Este "síndrome", común a todas las economías, lo hemos podido vivir 

con toda su intensidad en nuestro país durante los años 87 a 93, donde la 

situación favorable de los mercados disfrazó en muchos casos los problemas 

reales de competitividad de las empresas y pareció hacer innecesaria la 

reestructuración de las mismas para hacer frente a la competencia 
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internacional que se avecinaba. 

Es difícil tomar decisiones impopulares cuando al corto plazo no lo 

exige, pero la realidad del mercado acaba por imponerse y muchas empresas 

lo han pagado finalmente con despidos masivos o con el cierre o 

deslocalización de la empresa. 

Obsesión por las necesidades y expectativas del cliente. 

Se trata de algo más que orientación al cliente : se trata de obsesionarse. 

La razón es muy sencilla : es el cliente quien debe reconocer algo distintivo y 

es por tanto del análisis de estas expectativas y necesidades de donde tiene 

que surgir todo el proceso de cambio. No dejar de pensar nunca en ello. 

Parece obvio, pero un sencillo ejercicio consistente en comprobar en 

cualquier programa de mejora de cualquier empresa en qué medida el cliente 

está involucrado, nos demostraría que esta vinculación es con mucha 

frecuencia débil o incluso inexistente. 

Uso de medidas concretas para monitorizar el proceso de cambio. 

Para el éxito de todo proceso de cambio es imprescindible conocer cuál 

es la situación de partida, el objetivo a alcanzar y las metas intermedias en 

términos concretos. Debemos poder medir variables específicas con sentido 

de negocio, tales como plazo de servicio, coste logístico o tiempo de 
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respuesta a una petición. Muchas veces ello exigirá un cambio en los sistemas 

de medida y seguimiento de los resultados, tradicionalmente mucho mas 

orientados hacia los aspectos económicos o contables. 

Este aspecto es más importante de lo que puede parecer a simple vista, 

pues fuerza a generar una referencia específica - medible - de la "visión" a 

alcanzar que es compartida por un grupo de personas, para los cuales la 

consecución de las metas planteadas se convierte en su razón de ser. 

2.3.3 Herramientas: 5's, BPR, QCC's, ISO, TPM, TQM, JIT 

Las 5 "s 

Introducción 

La práctica de las 5's es una técnica usada para establecer y mantener 

calidad en el medio ambiente de una organización. El nombre de las cinco 

palabras japonesas son las siguientes : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsuy Shitsuke. 

[Osada, 1991]. 

El equivalente en español, su significado y un ejemplo típico se 

muestra en la siguiente tabla : 
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Tabla 3. Las 5's 
JAPONES SIGNIFICADO EJEMPLO 

Seiri Organización Eliminar lo que no sirve. 
Seiton Clasificación 30 segundos para obtener algún 

documento. 
Seiso Limpieza Responsabilidad individual en la 

limpieza. 
Seiketsu Estandarización Transparencia en el almacenamiento 

de cosas. 
Shitsuke Disciplina Hacer las 5's diariamente. 

La técnica de las 5's ha sido ampliamente practicada en Japón. La 

mayoría de los que han practicado 5's las consideran útiles no solo porque 

mejora el medio ambiente físico, sino porque también mejora su proceso de 

pensamiento. Muchos de los problemas cotidianos pueden ser resueltos a 

través de esta práctica. Desafortunadamente, esta básica pero poderosa técnica 

de mejora de calidad no se aplica en muchas empresas. 

Las 5's y su significado 

Seiri (Organización) 

La idea principal de este título es separar las cosas que son necesarias 
para el trabajo de aquellas que no las son y mantener el número necesario de 
estas tan bajo como sea posible y en un anaquel adecuado. 
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Seiton (Clasificación) 

La Clasificación es un estudio de eficiencia. Esta es la respuesta a la 
pregunta ¿ Qué tan rápido puedes obtener las cosas que necesitas y qué tan 
rápido puedes colocarlas de nuevo en su lugar ?. Con solo tomar una decisión 
arbitraria sobre dónde colocar las cosas no te va hacer más rápido. Pero en 
cambio, debes analizar porqué obtener las cosas o regresarlas a su lugar te 
lleva mucho tiempo. Y esto debe considerarse para aquellas personas que 
utilizan algunas cosas frecuentemente y para aquellas que rara vez las 
utilizan ; además de diseñar un sistema que todo mundo pueda entender. 

Seiso (Limpieza) 

"Cada uno es un conserje". La limpieza debe ser hecha por cada uno de 
los integrantes de la organización, desde el director hasta el limpiador de 
pisos. Esto es la razón de que en Japón no necesitan limpiadores de calles en 
áreas residenciales. Cada familia es responsable de limpiar su parte de la calle 
frente a sus hogares. Sin embargo, lo que ellos necesitan son colectores de 
basura. El japonés cree que mientras ellos hacen limpieza, ellos también 
limpian sus mentes. 

En una oficina o fábrica, debe existir una gráfica que indique las áreas y 
su responsable. Es importante que todas las asignaturas estén absolutamente 
claras y que no existan áreas indefinidas o áreas grises. A menos que cada 
persona tome estas advertencias y las acepte como una responsabilidad 
personal, la fábrica u oficina no llegará a ningún lado. 

Seiketsu (Estandarización) 

La estandarización significa mantener continua y repetidamente tu 
organización, Clasificación y limpieza. El énfasis aquí es en la administración 
visual y la estandarización de las 5's. Innovación y total administración visual 
son usadas para lograr y mantener condiciones estándar y así poder actuar 
rápidamente en la empresa. 
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La administración visual recientemente ha sido el foco de un efectivo 
programa de mejora continua. Esto ha sido utilizado por producción, calidad, 
seguridad, y servicio al cliente. Los colores han tenido considerable atención 
últimamente. Estos han sido usados no solamente para la codificación con 
colores sino también para crear un ambiente más placentero al trabajador. 
Existen más y más trabajadores que optan por traer ropa de color blanco. 
Porque esta ropa muestra la suciedad rápidamente, y son un buen indicador de 
la limpieza del área de trabajo. 

Shitsuke (Disciplina) 

Disciplina significa mantener la habilidad de hacer las cosas como se 
supone que deben ser hechas. El énfasis en esta parte es crear un área de 
trabajo con buenos hábitos. Enseñando a cada uno a hacer lo que se necesita y 
llevándolo a la práctica, los malos hábitos se eliminan y los buenos son 
formados. Este proceso ayuda a la gente a formar hábitos de hacer y seguir las 
reglas. 

La auto - disciplina es importante porque va más allá de la disciplina. Si 
una persona es "disciplinada" para hacer alguna cosa en un tiempo existe la 
posibilidad que en la siguiente ocasión no sea disciplinada. La auto -
disciplina garantiza la continuidad de una rutina diaria. 

¿ Cómo implementar las 5's ? 

La implementación de las 5's requiere un compromiso de ambas 

partes : alta administración y cada uno en la corporación. También es 

importante tener un Campeón de 5's que tome el liderazgo para llevar a la 

empresa hacia la implementación de las 5's paso a paso. 
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¡Paso 1 : Comprometa a la Alta Gerencia y este Preparado. 

Se tiene que vender la idea a los ejecutivos de la corporación. Y como 

en cualquier programa de calidad, no es bueno obtener solo su aprobación 

sino que se necesita obtener el 100 % del compromiso ; comprometerse no es 

solamente dar la noticia del inicio de la práctica de las 5's sino que también es 

proporcionar los recursos para el entrenamiento y para la mejora. 

En la promoción de las actividades de las 5's, lo importante es hacerlas 

una a la vez 

y cada una completamente. Este proceso puede ser como sigue : 

1. Hacer una decisión e implementarla. Puede ser la decisión de tirar 
todo lo que no se necesite, la decisión de tener una mejor limpieza, la 
decisión de tener períodos de limpieza de 5 minutos diarios. 

2. Hacer herramientas y utilizarlas. 

3. Hacer cosas que demanden mejoras como requisito 

4. Hacer cosas que requieran ayuda de otros departamentos. 

Paso 2 : Diseña la Campaña Promocional 

1. Comprometer a la alta gerencia, lograr un status quo y establecer un 

plan de implementación. 
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2. Realizar talleres para facilitadores de 5's ; identificar las actividades 

claves de las 5's, una de cada una para el primer ciclo de 

implementación. 

3. 1er. Día .- Organización ( Tira las cosas que no necesitas ) 

4. Practicar actividades 5's por todos los integrantes de la planta. 

5. 2o. Día .- Clasificación (Identificar todo y asignar lugares ) 

6. 3 er. Día .- Limpieza ( Hacer limpieza general ) 

7. 4o. Día .- Estandarización ( Administración visual y transparencia de 

objetos ) 

8. 5o. Día .- Disciplina ( Hacer tu propia auditoría 5's ) 

9. Presentación del "Gran Premio" para el departamento o sección que 

mejores resultados mostraron. 

10. Revisión y planeación de la siguiente campaña 5's. 

Paso 3 : Mantener Registros de Todo 

Es importante mantener registros no solamente de las decisiones hechas 

sino también de los problemas detectados, acciones tomadas y resultados 

logrados. Solamente si las eventos pasados han sido registrados la gente 

tendrá sentido del progreso y mejoras a través del tiempo. Existen algunos 

herramientas para documentar los sucesos de la empresa : 

1. Fotografías 
2. Videos 
3. Museos 
4. Gráficos 
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Paso 4 : Entrenamiento 

Las actividades de las 5's son dirigidas para eliminar desperdicios y 

efectuar mejora continua en el lugar de trabajo. Es esencial para las 5's que se 

dé entrenamiento a la gente para que sea capaz de detectar áreas de 

oportunidad e implementar sus propias decisiones. 

El entrenamiento podría incluir una sección donde la gente pueda 

anunciar sus resultados. Esto, no solamente es incentivo sino que también 

promueve el intercambio de ideas e información. 

Paso 5 : Evaluación 

Como muchas otras cosas, es muy fácil caer dentro de una rutina con 

las actividades de las 5's. Cada persona esta ocupada en sus asuntos y es 

difícil mantenerse alerta en las actividades de 5's como una parte de la rutina 

diaria. 

Evaluaciones del área de trabajo y otros medios se requieren para 

mantener a cada uno informado de lo que esta aconteciendo y eliminar 

problemas antes de que existan mayores complicaciones. 

Patrullas y tablas de evaluación. 

Otras dos técnicas que se pueden adoptar en la promoción de las 

actividades de las 5's son las patrullas y tablas de evaluación. 
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Las patrullas pueden recorrer la planta y oficinas y señalar problemas. 

Esto es algo similar a la "administración caminando por el lugar", pero los 

miembros de la patrulla no necesitan administrar personal. Ellos simplemente 

necesitan observar y tienen autoridad para señalar problemas sobre los cuales 

hay que echar mano. 

Las tablas de evaluación varían en que ellas envuelven a equipos de 

trabajo que tiene problemas similares notificando a otros equipos. Una de las 

ventajas de esto es el intercambio de ideas y el mutuo aprendizaje. 

El objetivo principal de la evaluación es asegurar que la 

implementación de las 5 's nos conduzca hacia un ambiente de calidad total. 

Reingeniería y Administración (BPR) 

La apertura de las economías latinoamericanas esta provocando un 

amplio debate sobre las técnicas empresariales, poniendo de moda técnicas 

como la reingeniería y los métodos japoneses, que superando el estrecho 

cerco empresarial se quieren aplicar ahora hasta en los hospitales, 

universidades e incluso centros de investigación. El presente articulo intenta 

ordenar el debate, revisando el tema de la reingeniería y el sistema 

administrativo japonés. 

Latinoamérica es siempre consecuencia de algo, su historia es 

proyección de Europa: la caída del muro de Berlín, los procesos de 
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integración con la unión de los mercados, el desmantelamiento del Estado del 

Bienestar. Su dirección empresarial es reflejo de Estados Unidos y - casi -

Japón con efecto retardado: la reingeniería, compactación, ventajas 

competitivas, calidad total, etc. 

Este fenómeno de aplicar después lo que en otras latitudes va siendo 

descartado no significa retraso, sino mas bien adecuación a la situación que se 

vive. Nuestro continente es polarmente diferente a las naciones orientales 

pero se esta pareciendo a ellas en un punto, el pragmatismo se ha vuelto una 

forma de pensar y de actuar. 

La conducta práctica tiene sus límites, porque se distingue por 

menospreciar la teoría y sobrevalorar la acción. "Primero decidir y luego 

discutir" puede ser un dicho que aplicado a la realidad puede tener efectos 

inmediatos pero que crea bases endebles para un crecimiento de mediano 

plazo. 

Las empresas sienten con mayor urgencia la necesidad de tomar 

decisiones rápidas, pero, el pragmatismo se convierte en un obstáculo, porque 

hasta la asimilación de teorías se convierte en una carrera de velocidad, dando 

pie a que en artículos y conferencias en Latinoamérica se mencione la 

necesidad de la reingeniería y de la adopción de métodos de producción 

japonés, confundiendo conceptos e impidiendo un debate real. 

Es necesario volver al principio de la discusión y establecer lo que 

significa reingeniería y sistema administrativo japonés. 
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Límites de la Reingeniería 

Las teorías administrativas que aparecen en Estados Unidos son como 

una novela best-seller, se lanzan al mercado, se convierten en moda, todos 

quieren enterarse, alguien comienza a criticar, y luego va cayendo en el 

olvido. Además que las mejores universidades de negocios y las principales 

multinacionales están en Norteamérica, la razón adicional es que la asesoría y 

la elaboración de nuevos conceptos empresariales es en si misma toda una 

industria con millones de dólares de por medio, que incluye empresas 

consultoras, editoriales, universidades, y conferencistas. 

Los consultores se vuelven millonarios con cada charla y los miles de 

libros vendidos, los más famosos como Tom Peters, autor del clásico "In 

Search for Excelence" cobra 10,000 dólares por hablar cinco horas, Ohmae 

Kenichi, japonés Ex-Director de la oficina de McKinsey en Japón, es mas 

cómodo en sus honorarios, pero se recupera con creces con las regalías de sus 

libros. 

Así como la nueva colección de ropa de los famosos diseñadores que se 

presenta cada estación para dictar las pautas de la nueva moda, en 1990 dos 

norteamericanos, James Champy y Michael Hammer acuñaron el término 

reingeniería, las técnicas recuerdan a las clásicas herramientas usadas por la 

administración japonesa, tales como control total de calidad, "producción 

justo a tiempo" (just-in-time), creación de comités de producción, y 

eliminación de diferencias entre ejecutivos y trabajadores. 
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Recordemos que desde mediados de la década pasada las empresas 

norteamericanas estaban en recesión y no se recuperaban aun al comenzar los 

90s. En ese contexto, dos técnicas llamaban la atención: el sistema productivo 

y administrativo japonés, porque justamente los japoneses estaban comprando 

estudios de cine y propiedades en Estados Unidos simbolizando el éxito; y 

políticas aplicadas en una de las pocas empresas norteamericanas que estaba 

saliendo de la crisis, General Motors, donde un vasco llamado López de 

Arriortúa estaba reduciendo ejecutivos medios y negociando con 

subcontratistas para bajar costos de piezas. 

Las condiciones estaban dadas para que se creara una teoría como la 

reingeniería, uniendo retazos de las técnicas de producción japonés con los 

casos de administración exitosa que se estaban dando en el mercado. En los 

años siguientes al 90, ésta cobra un inusitado vuelo, un estudio realizado por 

CSC Index, publicado en 1994 mostraba que de 497 grandes empresas 

norteamericanas 69% estaba aplicando la reingeniería, y de 127 empresas 

europeas 75% estaba avanzando en la reestructuración. 

¿Que significa hacer reingeniería? 

Es un proceso que incluye tres cosas: 

1) Definir objetivos y dividir proyectos en unidades manejables, es decir 
olvidarse de las metas grandiosas y concentrarse en avances pequeños 
pero permanentes, que al ser metas alcanzables pueden ser cuantificadas 
con facilidad. 

53 



Marco Teórico 
2) Reformar a la administración intermedia para convencerlos de la 
necesidad del cambio. Los acuerdos adoptados entre la dirección de la 
empresa y los empleados "de abajo" fracasan muchas veces porque 
pasan por encima de los directores, jefes y subjefes, es decir toda aquella 
plana que arbitra y que realmente dirige lo que se pensó "arriba". 

3) Adoptar las tecnologías de información como una herramienta inherente 
a la empresa. La tecnología, (no los fax, teléfonos y máquinas 
copiadoras) sino las redes de información en la empresa, esto que hoy se 
ha facilitado con Intranet, por analogía con Internet que es hacia afuera, 
permite acelerar la comunicación y disminuye el tiempo usado en 
trámites y gestiones, permitiendo crear tiempo para concentrarse en la 
estrategia. 

¿Cual ha sido el balance de estas políticas?. 

A juzgar por los resultados alcanzados en Estados Unidos, la 

reingeniería se aplicó como sinónimo de otros términos como downsizing, 

compactness, streemlining, empowerment. La traducción exacta al español es 

casi imposible, significan empequeñecimiento (reducción de la cantidad de 

empleados de la empresa reduciendo secciones innecesarias), compactación 

(eliminación de jefes y directores intermedios para acelerar la ejecución de 

proyectos), agilización (modificación de puestos y organigramas), 

fortalecimiento (que significa dotar de confianza y decisión a los empleados 

de la empresa). 

El problema es que haciendo gala de un reduccionismo extremo, gran 

parte de las empresas aplicaron la reingeniería como un pretexto para reducir 

personal, y en la práctica eso fue lo que sucedió. Ahora existe un debate en 
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torno al downsizing (empequeñecimiento, con el perdón del idioma) en 

Europa y Estados Unidos, que esta por encima de la reingeniería. Business 

Week, Finantial Times, The Economist y otros medios que enfocan temas 

empresariales discuten si el downsizing ha sido positivo para las empresas y 

la economía del país en conjunto. 

Columnistas, observadores y conocidos gurús de la administración 

argumentan por un lado que el downsizing al final crea empleo porque 

modifica las empresas y reubica a los trabajadores según su capacidad, 

mientras que otros sostienen que la era de la reingeniería ha provocado un 

despido masivo de ejecutivos de la capa intermedia, dañando las posibilidades 

futuras de las empresas. Como el entusiasmo por la reingeniería, entendida 

solo como downsizing, fue desmedido se aplicó no sólo en las compañías, 

sino también en la administración pública, en los centros de investigación y 

en las universidades. 

El costo laboral en la industria norteamericana se ha reducido en 6.4% 

desde 1985, pero sólo 45% de las empresas que han aplicado el downsizing 

han reportado ganancias, y el 67% se ha visto obligada a aplicar una nueva 

ola de reducción de trabajadores. Según un estudio efectuado por la 

consultora Booz Alien & Hamilton, el downsizing ha provocado la caída de la 

moral de los empleados, afectando la productividad y la eficiencia. 

Sin embargo, hay que reconocer que la reingeniería ha mostrado 

efectos positivos en empresas que son intensivas en capital y mano de obra, 

como automóviles, telefonía, farmacéuticos y aeroindustria. La razón puede 
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ser que en esos casos las industrias se han visto obligadas a tecnificarse con 

mayor rapidez que en otras, pero en lo fundamental que no se confundió 

reingeniería con downsizing, tal ha sido la situación de IBM, General Motors 

y ATT, que comparadas con los resultados financieros de hace cinco años 

atrás, han recuperado su posición. 

Ahora la reingeniería esta pasando de moda, y las empresas 

norteamericanas están aplicando el método contrario, "upsizing" que en 

español quijotesco significa simplemente volver a contratar. ¿ Los japoneses 

han seguido el mismo proceso ?, ¿ Qué han hecho en años recientes? 

El Camino Japonés 

A pesar de la recesión que existe en la economía japonesa, nadie 

desmerece las políticas administrativas que se siguen en ella. Es más, visto 

desde Latinoamérica, cuando la realidad no se conoce el mito la reemplaza. 

Por eso, muchas empresas que establecen una estrategia de producción 

mencionan que la tecnología y el control de calidad es oriental, y cuando no 

lo dicen, los comentaristas se encargan de ello. 

Al mismo tiempo que en Estados Unidos se lanzaba la reingeniería, en 

Japón se comenzaron a aplicar nuevos métodos: 

- Ingeniería concurrente: dos grupos desarrollan simultáneamente un 
mismo producto alentando la competencia entre equipos dentro de 
una misma empresa. 
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- Desarrollo progresivo del producto: cuando el producto es lanzado al 
mercado se continúa mejorándolo permanentemente. La mejora se 
mantiene incluso hasta después que ha salido un nuevo producto de 
mejor calidad, es decir, aunque haya pasado a ser de segunda 
generación. 

- Sueldos por mérito: manteniendo el espíritu de equipo se comenzó a 
premiar con mayores ingresos (a través de bonificaciones anuales) a los 
que demostraban mayor capacidad. Sony y Pionner han comenzado a 
aplicar esta estrategia con buenos resultados. 

- Reducción de costos: eliminando la cantidad de productos en venta y 
tratando de usar mayores piezas y componentes comunes. La eficiencia 
aumenta si se desarrollan productos donde cambie más la apariencia 
que el contenido, porque muchas de las piezas son comunes, y el 
ensamblado puede hacerse con menos líneas de montaje, incluso sobre 
una misma cadena de montaje pueden fabricarse mas productos. 

Estas técnicas no son nada extraordinario, comparadas con las que 

siempre se han aplicado en Japón, pero tuvieron un rápido efecto para que las 

compañías sobrevivieran a esta recesión. El asunto es que no funcionan 

afuera, debido a que el método de producción japonés es un componente de la 

administración empresarial japonesa, y esta última no puede ser exportada 

porque forma parte de la misma idiosincrasia del pueblo japonés. Por 

ejemplo, entre las razones del éxito de las empresas japonesas se mencionan 

los siguientes factores que van más allá de la misma empresa como tal: 

- Japón tiene una población homogénea. Aunque las diferencias de 
ingresos entre propietarios y gente común es abismal, la mayoría de la 
gente se considera clase media, eliminando los conflictos en las 
fábricas y oficinas. 
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- El estatus social de los trabajadores y administradores de Japón está en 
función al tamaño y estatus de su empresa, y a su posición dentro de la 
compañía. Esto alienta a los trabajadores a cooperar para alcanzar 
metas comunes. 

- Desde 1950 el gobierno japonés, especialmente el MITI y el Ministerio 
de Economía, han trabajado junto con las empresas, alentando a las 
industrias prioritarias y eliminando las que dejan de ser competitivas. 

- Accionistas japoneses tienen una visión de largo plazo de su inversión, 
a diferencia de los accionistas de occidente. La estrategia no es 
sacrificada para aumentar dividendos, porque los administradores 
tienen tanto o más poder que los propietarios. 

- El Empleo de por vida es uno de los factores. Aunque hay que 
considerar que sólo un quinto de los japoneses de las grandes 
corporaciones disfruta de ella, el empleo de largo plazo permite que los 
empleados sean capacitados pasando a formar parte del activo. Las 
individualidades o los genios no tienen mayor valor para las grandes 
corporaciones que más bien buscan la uniformidad. 

- El sistema administrativo por señoriaje es un importante factor. Japón 
no cree en el joven y talentoso administrador, sino en el ascenso por 
orden de antigüedad. 

- Las relaciones de subcontratación, los keiretsu. Es una relación vertical 
entre las grandes corporaciones y los fabricantes que permite cimentar 
relaciones de largo plazo, balanceando competencia y cooperación. 

¿Reingeniería en Japón? 

No hay necesidad de cambiar lo que esta bien, pero ese es justo el 

problema, que las empresas japonesas están perdiendo la carrera tecnológica. 

Mientras que Japón es un adaptador, Estados Unidos es un innovador. Las 
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empresas niponas han sido buenas arreglando, mejorando, asimilando e 

incorporando tecnología que ha sido desarrollada en Occidente. 

Microsoft, una empresa que hace programas, es el símbolo de la 

industria norteamericana, pero en Japón, dentro de las grandes corporaciones 

fabricantes de computadoras vale más trabajar en hardware que en software, 

es decir donde se hace la parte física de las computadoras antes que los 

programas. 

Justo ahora que las industrias del futuro son los sistemas operativos, 

software para enlace con Internet, conexión de terminales en redes, 

información, y telecomunicaciones, Japón descansa muy detrás, creando 

semiconductores más potentes y memorias de mayor capacidad, pero incapaz 

de realizar investigación básica. 

La creatividad es el gran problema, y ésta no existe porque el sistema 

administrativo japonés no lo permite. Las organizaciones que alientan la 

uniformidad y penan el individualismo, que establecen una jerarquía basada 

en la edad y no en la capacidad de innovación, difícilmente puede producir 

cerebros que inventen cosas. 

Como el sistema administrativo japonés se explica por la ideología de 

los japoneses, cambiar a las empresas no es suficiente, sino que es necesario 

modificar todos los patrones de comportamiento y carácter, haciendo muy 

difícil producir japoneses creativos. 
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La reingeniería fue ampliamente discutida, pero ahora que sus 

flaquezas se han hecho evidentes en Occidente, Japón se plantea metas de 

largo plazo, porque no es fácil reemplazar un modelo que ha funcionado 

eficientemente en los últimos 40 años. Por lo pronto, los ministerios se hayan 

abocados a cambiar la educación, buscando crear futuros individualistas que 

mantengan el sentido de grupo, tarea difícil pero no imposible. 

Volviendo al Origen 

Hoy nadie discute en nuestro continente la necesidad de que las 

empresas se adapten al mundo de la globalización. Michael Porter, uno de los 

pocos consultores "serios", autor de "La Ventaja Competitiva de las 

Naciones", dice que la razón de que unos países crezcan y otros decaigan esta 

simplemente en que unos tienen empresas eficientes y competitivas y otros 

no. Un funcionario del Ministerio de Industria de Japón añadiría que eso se 

debe a que unos países tienen instituciones sólidas que dirigen el desarrollo 

mientras que otras carecen de ellas. 

Para analizar si se pueden aplicar en Latinoamérica teorías como la 

reingeniería o el sistema productivo japonés, hay que entender el contexto en 

que esas ideas se crearon. La reingeniería incluye el downsizing, pero a 

diferencia de México, en Estados Unidos existen muchas empresas que están 

en capacidad de absorber a la fuerza de trabajo sobrante, la movilidad del 

trabajo no es tan alta ni tan fácil en sociedades que tienen industrias infantes 

que no son competitivas ni siquiera a nivel local. 
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La reingeniería puede ser aplicada en el exterior cuando es considerada 

solo una herramienta, por ejemplo mejorando las redes de comunicación 

dentro y entre las empresas, estableciendo objetivos claros y creando 

incentivos para no desmoralizar a obreros y empleados. 

Aunque la experiencia japonesa no puede ser trasladada como un 

paquete, se pueden aislar algunas partes usando técnicas del sistema 

productivo japonés (llamo técnicas solo a las partes trasladables a otras 

realidades) pueden establecerse metas de largo plazo dentro de la 

organización, formar equipos de trabajo que se sientan parte de la dirección 

de la empresa, y colocando a los empleados en función al éxito del producto, 

resultado que es difícil de cuantificar pero que puede ser medido en relación 

al objetivo trazado. 

Un factor que debe considerarse es que en Latinoamérica restando las 

sucursales de compañías extranjeras y las grandes empresas publicas (cada 

vez hay menos), quedan las pequeñas y medianas empresas. ¿Hasta donde 

podemos hablar de competitividad y eficiencia si no hemos establecido los 

límites?. La aplicación de la reingeniería y las técnicas japonesas no tendrá 

ningún efecto si queremos comparar Japón y Estados Unidos contra México. 

No tiene sentido presentar el caso de la sucursal de IBM o Texas Instruments 

en Japón, sino de Matsushita y Sony de Japón. Las empresas nacionales 

exitosas son un indicador del estatus del país. 

De todos modos hoy se habla de globalización, eficiencia y 

competitividad sin poner comillas, se escucha y lee a Peter Drucker, Alvin 
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Toffler y John Naisbitt sin prejuicios, se plantea la necesidad de la 

reingeniería en los Organismos No Gubernamentales, y se analiza la 

necesidad de una universidad competitiva acorde con el mundo globalizado. 

Pero no debemos olvidar que pocas empresas triunfan si no cuentan con su 

contra parte política, es decir reestructuración de la empresa, y políticas 

industriales condimentadas con una cuota de nacionalismo. En Japón, pero ni 

siquiera en Estados Unidos, se han separado nunca ambos temas, tal vez por 

esa razón hoy hablamos de reingeniería norteamericana y de técnicas de 

producción japonés. 

Círculos de Control de Calidad 

Introducción a los círculos de calidad (QCC) 

Un QCC en un pequeño grupo de personas que trabajan en conjunto 

para contribuir en la mejora de la empresa. Un círculo de control de calidad es 

un equipo que usualmente son de la misma área de trabajo quienes 

voluntariamente se reúnen regularmente para identificar, investigar, analizar y 

resolver los problemas relacionados con su trabajo. 

La experiencia japonesa nos muestra que el 95 por ciento de los 

problemas en la planta de trabajo pueden ser resueltos con simples métodos 

de control de calidad tales como las 7 herramientas de control de calidad 

[Ishikawa, 1986]. Ellas son: Diagramas de Pareto, diagramas de causa y 

efecto, estratificación, hojas de control, histogramas, matriz de 
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compatibilidad, y gráficas de control. Estas herramientas ayudarán a los QCC 

a realizar la lluvia de ideas en forma sistemática y para analizar problemas 

críticos. Después, con el pensamiento lógico y la experiencia, la mayoría de 

los problemas pueden ser resueltos. 

¿ Porqué los QCC son útiles ? 

Los programas que son basados en prácticas de QCC se han 

introducido por una variedad de razones, pero las empresas invariablemente 

han encontrado que la calidad del producto y del servicio es mejorado como 

resultado de las actividades de QCC. 

Otro beneficio es una mejora en la comunicación de dos maneras. La 

administración se vuelve más interesada en los problemas de los empleados y 

viceversa, los empleados son más conocedores día a día de los problemas del 

funcionamiento de la organización. Además de mejorar la comunicación entre 

las secciones de la organización. Mientras los equipos de control de calidad 

están trabajando en problemas de su propia área, su acercamiento sistemático 

a menudo revela previamente causas insospechadas de dificultades en 

procesos relacionados con la producción. Un programa de QCC generalmente 

requiere el mismo formato de las normas de calidad ISO 9000 con respecto al 

manejo de la estructura y entrenamiento. Por consiguiente, los QCC deben ser 

parte del programa de calidad total en cualquier compañía. 
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¿ Cómo implementar los QCC ? 

Las compañías con los programas más exitosos de QCC han pasado 

tiempo en las primeras fases asegurándose que todos los involucrados en la 

compañía estén propiamente informados y consultados antes de iniciar 

cualquier actividad QCC. A menudo un especialista externo a la empresa 

asistirá a las primeras presentaciones de introducción del programa. Una vez 

establecido, un programa típico de QCC tendrá operación en todas las partes 

de la compañía, en oficinas, departamentos de servicio y manufactura. La 

experiencia muestra que el tamaño de la compañía no es importante para el 

éxito de un programa pero esto afecta significativamente al apoyo 

organizacional. 

Los pasos para implementar un programa de QCC son los siguientes : 

1. La administración debe hacer saber del proceso de QCC en sesiones 
informativas. 

2. La viabilidad de los QCC es analizada. 

3. Se forma un comité organizador. 

4. Se selecciona un coordinador y un instructor de grupo. 

5. Se seleccionan áreas potenciales para círculos iniciales. 

6. El QCC se presenta a supervisores de línea para identificar áreas, 
divisiones o departamentos. 

7. Los coordinadores y la media administración reciben entrenamiento 
extensivo en el proceso y se explican cuales serán sus papeles. 

8. Los supervisores voluntarios también reciben entrenamiento. 
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9. Entrenamiento continuo. 

10. Entrenar a empleados voluntarios que serán parte de un círculo. 

11. Se forma el círculo y empieza el trabajo. 

12. Se forman círculos adicionales de acuerdo al interés de los demás. 

13. Los círculos trabajan en la solución de problemas de una manera 
sistemática, no sólo los discuten. 

14. La administración debe asegurarse que las soluciones alcancen una 
rápida implementación una vez que hayan sido aprobadas. 

15. Los círculos no se pagan directamente por sus soluciones, pero la 
administración debe asegurar un apropiado método de 
reconocimiento. 

Para llevar a cabo con buen éxito los QCC, las pautas siguientes tienen 

que ser consideradas : 

- La participación es voluntaria. 
- La administración está a favor. 
- Empleados con "empowerment" son requeridos. 
- Entrenamiento como parte integral de un programa. 
- Los miembros trabajan como un equipo. 
- Los miembros resuelven problemas no solo los identifican. 

Técnica de Grupos Nominales de QCC 

Esta es una técnica para incrementar las contribuciones de los 

miembros de un grupo. Esta diseñada para superar aspectos sociales y 

barreras interpersonales entre personas de diferente nivel, estatus social, o 

competencias envueltas en la solución de problemas comunes. Se estructura 

de manera que las personas, en forma individual, generan una lista de 
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soluciones a un problema. Por ejemplo, una pregunta podría ser "¿ qué 

factores limitan a la compañía para entregar un producto a tiempo ?" Cada 

participante pudiera escribir su propia lista de limitaciones. Se coleccionan 

todas listas y se hacen públicas sin comentarios ni críticas. Se completa este 

ejercicio antes de que alguien hable, así eliminamos cualquier factor de 

inhibición que pudiera influenciar en el proceso de la solución del problema. 

El proceso comparte características con la lluvia de ideas. Después de un 

período de discusión para aclarar las limitaciones y omitir duplicaciones, se 

vota para dar prioridad a las limitaciones restantes de la lista. Esta lista con 

prioridad se convierte en la base para la solución de futuras soluciones a 

problemas. Durante la sesión de lluvia de ideas el líder debe considerar las 

siguientes preguntas : 

- ¿ Esta todo el mundo pensando en el mismo problema ? 
- ¿ Todas las ideas fueron registradas ? 

- ¿ Todos los miembros tienen la misma oportunidad para participar ? 

Código de Conducta de los QCC 

En general, el siguiente código de conducta aplica en la discusión de 

QCC : 

- Crítica ideas, no personas. 
- La única pregunta "tonta" es la que no se ha preguntado. 
- Todos los miembros del equipo son responsables del progreso del 

equipo. 
- Sé abierto a las preguntas de otros. 
- Términos de empleo y otros temas negociables son excluidos. 
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ISO 9000 

Introducción 

La serie ISO 9000 es una familia de la administración de calidad y del 

aseguramiento de los estándares de calidad desarrollados por la Organización 

Internacional para la Estandarización. ISO por sus siglas en inglés. Esta 

familia comprende 17 estándares diferentes. Fuera de estos 17 estándares, 

solo el ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003 son estándares que mencionaremos. 

Las demás son guías y pautas solamente. 

ISO 9002 e ISO 9003 son subconjuntos de ISO 9001. La mayoría de la 

empresas son registradas bajo ISO 9001 o ISO 9002. Por consiguiente, ISO 

9001 : 1994 será utilizada como la armazón para el sistema de administración 

de calidad, junto con ISO 9004-4 : 1993 como guía. 

ISO 9001 son los sistemas de calidad, es decir, son modelos para el 

aseguramiento de la calidad en el área de diseño, desarrollo del producto, 

producción, instalación y servicio. Este es el modelo más comprensivo de los 

sistemas de calidad ofrecido por ISO. 

Esta organización especifica los requerimientos del sistema de calidad 

para lograr la satisfacción del cliente previendo la no conformidad en todas 

las etapas desde el diseño hasta el servicio. Estos estándares internacionales 

son aplicables en situaciones cuando : 
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- Se requiere el diseño y se declaran los requerimientos del producto 
principalmente en términos de la ejecución, o ellos necesitan ser 
establecidos; y 

- Cuando los proveedores pueden demostrar que sus productos son de 
calidad en cuanto al diseño, desarrollo, producción, instalación y 
servicio. 

ISO 9004-4 : 1993 es la administración de la Calidad y muestra los 

elementos del sistema de calidad. La parte 4 son guías para el mejoramiento 

de la calidad. Todo esto proporciona sugerencias para la administración eficaz 

de la calidad, ayuda a las organizaciones en construir sus sistemas de calidad, 

de manera que puedan desarrollar prácticas de mejoramiento de calidad para 

la administración total de calidad. (TQM de sus siglas en inglés) 

¿ Porqué ISO es útil ? 

Irvine [1991] señala que muchas compañías ahora están buscando su 

registro a los estándares de calidad ISO 9000 para demostrar que ellos son los 

que están al mando de su negocio, y lo tiene probado ante un equipo de 

certificación. El registro a ISO 9000 es una buena manera de medir progreso 

y supervisa el mantenimiento de los estándares. Esto proporciona beneficios 

de mercadeo pero se debe ver como el principio de un proceso de mejora 

continua más que el final. 

Existen tres razones que explican el porqué las compañías deben 

implementar un sistema basado en ISO 9000. 
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1. Mejora el conocimiento de la calidad y tiene el estándar para 
productos UK, 

2. Reduce la necesidad de que el proveedor demuestre sus 
procedimientos de aseguramiento de calidad, 

3. Abre el mercado global por el aseguramiento de que ISO 9000 es 
compatible con EEC y con los procedimientos de calidad de Estados 
Unidos. 

Whittington [1988] en su estudio para evaluar el interés de las 

organizaciones por implementar ISO 9000 y las dificultades a las que se 

enfrentaron, descubrió cuatro razones para implementarlo. 

1. Debido a la presión de grandes clientes. 
2. Para mantener contratos con clientes existentes. 
3. Para usar las restricciones de los estándares evitando desperdicios. 
4. Para reducir la auditoria de los sistemas de calidad por los clientes. 

El fracaso de la implementación de los estándares por razonamientos 

correctos prevendría a las compañías de ganar el potencial de los beneficios 

del sistema. Dos de las compañías estudiadas por Whittington se mencionaron 

que ISO 9000 es muy costoso para llevarlo a cabo y mantenerlo, y que la 

calidad del producto no era mejor que antes de que el sistema fuera 

implantado. Las principales razones para no implementar las normas de 

calidad son según Whittington son : 

- Obliga a que los empleados sean disciplinados, 
- Retener a clientes existentes. 
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El grado de compromiso de la alta gerencia determinará el éxito del 

sistema. La alta gerencia necesita generar un ambiente propicio para lograr el 

desarrollo del sistema. Esto puede ser alcanzado desarrollando una política y 

objetivos de calidad de la compañía. Y así permitir que todos los empleados 

trabajen hacia un mismo objetivo. 

¿ Cómo implementar ISO 9000 ? 

Implementar ISO 9000 afecta a toda la organización ya que resultará 

una transición cultural hacia una atmósfera de mejora continua. ¿ Qué tan 

difícil es el proceso de implementación de ISO 9000 ? La respuesta depende 

de : 

- Lo sofisticado del programa de calidad de la empresa, 
- El tamaño de la organización, 
- La complejidad de sus procesos. 

Existen 9 pasos esenciales para implantar un sistema ISO 9000 con buen 

éxito. 

Paso 1 : Compromiso de la alta gerencia. 
Paso 2 : Establecer equipos de trabajo. 
Paso 3 : Evaluar el estado del sistema de calidad presente. 
Paso 4 : Crear un documento de planeación de implementación. 
Paso 5 : Proporcionar entrenamiento. 
Paso 6 : Crear documentación. 
Paso 7 : Controlar la documentación. 
Paso 8 : Monitorear el progreso. 
Paso 9 : Revisión, barreras para una efectiva implementación. 
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Paso 1 : Compromiso de la alta gerencia. 

Sin el compromiso de la alta gerencia, ninguna iniciativa de calidad 

puede tener éxito. Muchas compañías registradas a ISO 9000 encuentran que 

el compromiso surge de alguno de los siguientes puntos, si no es que de 

todos : 

- Presión directa del mercado : los clientes. 

- Presión indirecta del mercado : la competencia. 

- Ambiciones de crecimiento : desear explotar las oportunidades del 
mercado. 

- La creencia del personal en el valor de la calidad como una meta y en 
los sistemas de calidad como medios para alcanzarla. 

Paso 2 : Establecer equipos de trabajo. 

ISO 9000 es llevado a cabo por personas. La primera fase de aplicación 

exige el compromiso de la alta gerencia y quizás de otras personas 

importantes. El próximo paso es crear un estructura con el personal para 

planear y vigilar la implementación. 

El primer componente de esta estructura es un representante 

administrativo (RA). Este representante es una persona de la organización 

quien actúa como interfase entre la empresa y el representante de ISO 9000. 
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El papel del representante es muy amplio y debería actuar como el " 

Campeón del Sistema de Calidad ", y debe ser una persona con : 

- El total apoyo de la alta gerencia, 

- Compromiso genuino y apasionado con la calidad en general y en 
particular con el sistema ISO 9000, 

- Dignidad, resultante de su importante puesto, mayor de edad o 
ambos para influenciar en los gerentes y en otros de todos los niveles 
y funciones, 

- Conocimiento detallado sobre métodos de calidad en general e ISO 
9000 en particular. 

Paso 3 : Evaluar el estado del sistema de calidad presente. 

ISO 9000 no requiere duplicación de esfuerzos o sistemas redundantes. 

La meta de ISO 9000 es crear un sistema de calidad conforme a los estándares 

internacionales. Esto no evita incorporar, ajusfar y agregar a los programas de 

calidad ya establecidos. 

Así el próximo paso en el proceso de implementación es comparar el 

programa de calidad existente, si lo hay, con los requisitos de los estándares 

internacionales. 

Paso 4 : Crear un documento de planeación de implementación. 

Una vez que la organización ha obtenido un cuadro claro de cómo sus 

sistema de calidad está en comparación con ISO 9000, las actividades se 
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dirigen a la creación de un plan de acción. Este plan puede ser creado por un 

comité ad hoc bajo la autoridad del Consejo de Sistemas de Calidad (CSC). 

Normalmente, el plan exige instalar procedimientos para que el sistema de 

calidad de la empresa esté acorde a los estándares internacionales. 

El plan de implementación debe estar completo y ser específico, 

detallando : 

- Procedimientos a ser desarrollados 
- Objetivo del sistema 
- Sección pertinente de ISO 9000 
- Persona o equipo responsable 
- Requerimientos de aprobación 
- Requerimientos de entrenamiento 
- Recursos requeridos 
- Estimación de la fecha de terminación. 

Estos elementos deben ser organizados en detalle en una gráfica de 

GANTT, es revisado y aceptado por el CSC. Una vez aprobado, el plan y su 

gráfica debe ser controlado por el RA. El diagrama de GANTT debe ser 

revisado y actualizado en cada junta con el CSC así como aplicación de los 

procedimientos. 

Paso 5 : Proporcionar entrenamiento. 

El plan de implementación de ISO 9000 requerirá de entrenamiento en 

varias áreas funcionales del sistema de calidad. Desde que ISO 9000 afecta a 

todas las áreas y a todo el personal en la organización, implica proveer una 

orientación básica en estándares de sistemas de calidad a todos los empleados. 
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Esto puede ser un programa de un día en cual se informa al personal acerca de 

los sistemas de calidad en general y el sistema ISO 9000 en particular. 

El programa de entrenamiento debe dar énfasis en los beneficios que se 

obtienen al implantar in sistema ISO 9000. El programa también debe 

enfatizar la participación de la alta gerencia y la dirección que el sistema de 

calidad dará a los empleados. 

Paso 6 : Crear documentación. 

Una compañía señaló : " cuando iniciamos nuestra implementación, 

encontramos que la documentación era inadecuada ; ausente en algunas áreas. 

Calibrar algunas máquinas, obviamente era necesario, y obviamente lo 

hacíamos, pero no se documentaba. Otra área era inspección y prueba. 

Inspeccionamos y probamos cada artículo que sale de aquí, pero nuestra 

documentación era inadecuada." 

No hay manera de evitarla: la documentación es obligatoria. Es 

esencial para registrarse en ISO 9000 ya que esta provee de evidencia objetiva 

del estado del sistema de calidad. Las dos reglas básicas de la documentación 

son: 

- Documentar lo que se hace. 
- Hacer lo que se documenta. 

Muchas empresas encuentran que su documentación existente es 

inadecuada en la mayoría de sus aspectos. ISO 9000 implementa 
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procedimientos de control para asegurar que documentación esté disponible 

como sea necesario y sea revisada, actualizada, guardada y presentable en una 

forma ordenada. 

Paso 7 : Controlar la documentación. 

Lo principal en un control de documentación ISO 9000 es que los 

empleados puedan tener acceso a la documentación y a los archivos que sus 

responsabilidades requieren de una manera simple y fácil de operar. 

El manual de calidad de la organización es un ejemplo claro. " algunas 

personas de puestos superiores querían tener el manual de calidad, pero 

realmente no era necesario que ellos tuvieran una copia." Dijo Jim Ecklein del 

centro médico Agustino [Johnson, 1993]. "Resolvimos esta situación 

teniendo un manual de calidad maestro, con sub manuales como referencia 

para cada área de la organización. De esa manera, las personas tenían lo que 

necesitaban, y los manuales de calidad no eran consultados por personas que 

verdaderamente no tenían necesidad de el y no lo usarían. 

Paso 8 : Supervisión del progreso del sistema. 

Cuando se han completado los procedimientos y el sistema de calidad 

ha sido validado, es tiempo de poner en acción el sistema. Esta fase es 

extremadamente importante, la administración debe poner mucha atención a 

los resultados para asegurar que los elementos del sistema de calidad son 

lógicos y efectivos. 
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En particular, la administración en todos los niveles debe tener cuidado 

en huecos en procedimientos y pasos que son difíciles, no efectivos o 

imprácticos. 

Paso 9 : Revisión, barreras para una efectiva implementación. 

Esta es una breve lista de las barreras más significativas en la 

implantación de un sistema de calidad ISO 9000 : 

- Falta de compromiso de la alta gerencia. Como Lorcan Mooney dice, 
"Si la alta gerencia consiste de cuatro o cinco gentes, y dos de ellas no 
se comprometen, con el tiempo ellas pueden comprometerse también. 
Pero si todos no están comprometidos, entonces de ninguna manera se 
llevará a cabo la implementación." 

- Fallar al involucrar a todos en el proceso. La propiedad y el 
"empowerment" son claves para una efectiva implementación. Ayudar 
a los empleados a sentirse dueños de sus actividades, los hace 
responsables para desarrollar y documentar sus procedimientos. 

- Fracasar en la supervisión del progreso del sistema y forzar las 
fechas de terminación. La gente en la organización tiene sus propias 
rutinas de trabajo. Si la supervisión del progreso no es llevada a cabo, 
ISO 9000 nunca podrá ser implantado efectivamente porque los 
programas serán olvidados. 
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Lista de la familia ISO 9000 

1. ISO 8402: 1994, manejo de la Calidad y aseguramiento de la calidad-
Vocabulario. 

2. ISO 9000-1: 1994, manejo de la Calidad y normas de aseguramiento de la 
calidad 
Parte 1: Pautas por selección y utilización. 

3. ISO 9000-2: 1993, manejo de la Calidad y normas de aseguramiento de la 
calidad 
Parte 2: Pautas genéricas para la aplicación de ISO 9001, ISO 9002 e ISO 
9003. 

4. ISO 9000-3: 1991, manejo de la Calidad y normas del aseguramiento de la 
calidad 
Parte 3: Pautas para la aplicación de ISO 9001 al desarrollo, suministro y 
mantenimiento de software. 

5. ISO 9000-4: 1993, manejo de la Calidad y normas del aseguramiento de la 
calidad 
Parte 4: Guía de confiabilidad del programa administrativo. 

6. ISO 9001: 1994, sistemas de la Calidad—modelo para el aseguramiento de 
la calidad en plan, desarrollo, producción, instalación y servicio. 

7. ISO 9002: 1994, sistemas de la Calidad—modelo para el aseguramien 
to de la calidad en producción, instalación y servicio. 

8. ISO 9003: 1994, sistemas de la Calidad—modelo para el aseguramiento de 
la calidad en inspección conclusiva y prueba. 

9. ISO 9004-1: 1994, manejo de la Calidad y elementos de los sistemas de 
calidad 
Parte 1: Pautas para servicios. 

10.ISO 9004-2: 1991, manejo de la Calidad y elementos de los sistemas de 
calidad 
Parte 2: Pautas para el proceso de materiales. 
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1 USO 9004-3: 1993, manejo de la Calidad y elementos de los sistemas de 
calidad. 
Parte 3: Pautas. 

12.ISO 9004-4: 1994, manejo de la Calidad y elementos de los sistemas de 
calidad. 
Parte 4: Pautas para mejorar la calidad. 

13.ISO 10011-1: 1990, Pautas para auditar sistemas de la calidad 
Parte 1: Auditoría. 

14.ISO 100 11-2: 199 1, Pautas para auditar sistemas de calidad 
Parte 2: Criterios de la calificación para auditores de los sistemas de 
calidad. 

15.ISO 10011-3: 1991, Pautas para auditar sistemas de calidad 
Parte 3: Manejo de auditoría programas. 

16.ISO 10012-1: 1992, requisitos del aseguramiento de la Calidad para medir 
equipo 

Parte 1: Sistema Metrológico de confirmación para medir equipo. 

17.ISO 10013: 1995, Pautas para manuales de la calidad del desarrollo. 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Introducción 

En 1971, el Instituto de Mantenimiento de Plantas en Japón definió 

TPM como un sistema de mantenimiento que abarca la vida entera del equipo 

en cada una de las divisiones de la empresa incluyendo planeación, 

manufactura, y mantenimiento. Porque su objetivo fuente es lograr 
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incrementar la productividad del equipo, el termino TPM es en ocasiones 

conocido como Administración de la Productividad Total. 

Este instituto japonés otorga un premio anual a las compañías que 

cumplan con algunos parámetros. Los 10 principales son los siguientes : 

1. Políticas y objetivos del TPM 
2. Organización y operación 
3. Actividades de pequeños grupos y mantenimiento autónomo 
4. Entrenamiento 
5. Mantenimiento del equipo 
6. Planeación y administración 
7. Planes de investigación y mantenimiento preventivo 
8. Volúmenes de producción, programación, calidad, y costos 
9. Seguridad y conservación ambiental 
lO.Resultados y logros 

¿ Porqué es útil TPM ? 

En los tiempos modernos las industrias de manufactura y servicios, 

mejoran la calidad de sus productos y servicios incrementándola dependiendo 

de las características y condiciones del equipo y maquinaría de la 

organización. A finales de los 70's, hubo una fuerte nevada en Sapporo, lugar 

que se encuentra al norte de la isla de Japón. La fábrica de limpieza 

Matsushita permaneció inmóvil porque los trabajadores no podían ir a 

trabajar por las condiciones climatológicas. El dueño de la fábrica, el Sr. 

Matsushita, pensó, " no podemos tener confianza plena en nuestros 

trabajadores en nuestra producción ? " Un año más tarde, la primera fábrica 
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"no tripulada" en el mundo nació. Como la producción confiaba 100 por 

ciento en el equipo, TPM llegó a ser obligatorio. 

Ahora, existen muchos ejemplos similares, en el mundo de fábricas "no 

tripuladas", las cuales utilizan controladores manejados por computadora 

confiables para la manufactura automatizada. 

También las "super" computadoras corren 24 horas al día alrededor de 

todo el mundo para proveer de servicios ininterrumpidos en los bancos, en las 

casas de bolsa, aeropuertos, hoteles, turismo, telecomunicaciones y otros 

servicios industriales. Tal vez esto no sería posible sin TPM. 

La eficiencia del equipo es responsabilidad de cada quien. 

Ambos, el departamento de operaciones y el de mantenimiento 

deberían aceptar la responsabilidad de mantener el equipo en buenas 

condiciones. Para eliminar el desperdicio y pérdidas "ocultas" en una típica 

fábrica, debemos reconocer el papel central de los trabajadores en la 

administración de procesos de producción. No importa que tan automatizada 

sea la planta o cuantos robots hay instalados, la gente sigue siendo la 

responsable de la operación y mantenimiento del equipo. Cada aspecto del 

desempeño de la máquina, ya sea bueno o malo, puede ser registrado u 

omitido por un acto humano.} 

Cuando los empleados de la compañía aceptan este punto de vista, ellos 

ven la ventaja de construir calidad desde el equipo y construir un ambiente 
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que previene al equipo y herramientas de la producción de problemas de 

calidad. Esto es el corazón de TPM. Esto representa un dramático cambio a la 

actitud tradicional "Yo hago...tu arreglas" que a menudo divide a los 

trabajadores. A través de TPM, cada uno coopera para mantener el equipo de 

la compañía. 

Mantenimiento Productivo Total (TPM) : un esfuerzo por bajar los 

costos de mantenimiento. 

La demanda por productos de alta calidad a bajos costos esta llevando a 

las empresas manufactureras a cambiar el enfoque de los programas de 

manejo del equipo. El principal lincamiento se encuentra en la teoría japonesa 

conocida como mantenimiento productivo total, TPM de sus siglas en inglés. 

Esto es una estrategia para el mantenimiento del equipo diseñada para 

mejorar la efectividad global del mismo. 

En el mundo industrial de nuestros tiempos, los costos de 

mantenimiento representan del 15 al 70 por ciento del total de los costos de 

producción, todavía muchas compañías en América han sido lentas en dirigir 

sus esfuerzos en reducir los costos de mantenimiento del equipo acabado. 

"por mucho tiempo nosotros no miramos los costos ocultos de 

mantenimiento," menciona Constance Dyer, un experto en TPM entrenado en 

el Instituto Japonés de Administración de Plantas, "existen ciertas cosas que 

dejamos de ver. Tu asumes que el equipo se va a descomponer o que va a 

tener problemas de calidad y lo aceptas." 
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A través del TPM, las industrias pueden parar de aceptar la 

inevitabilidad de los altos costos de mantenimiento y empezar a bajar los 

costos de producción. Esto se logra evaluando la efectividad global del 

equipo y la implementación de programas de TPM ajustados a cero defectos y 

cero fallas. 

La meta del TPM es aumentar la productividad y ciclo de vida de las 

máquinas con la formación de un equipo de gentes de las áreas de ingeniería, 

mantenimiento y personal de operaciones. De acuerdo a Dyer, quien es 

actualmente director de TPM investigación y desarrollo en productividad Inc., 

una compañía de entrenamiento y consultoría en Portland, Oregon, TPM es 

una herramienta que requiere de una manera nueva de pensamiento. 

"implementando TPM nos envuelve en un cambio en nuestra forma de 

pensar," Dyer explica, "no tienes porque aceptar fricciones entre las metas de 

producción y las de mantenimiento. Si podemos comprender una forma de 

cooperación, los costos de producción pueden bajar." Y es por la reducción de 

ellos que muchas compañías implementan TPM. 

Industrias Copeland, por ejemplo, implemento un programa de TPM en 

1989. Desde entonces, la compañía ha registrado un 57 por ciento de mejora 

en tiempo de ciclo de manufactura, los costos de desperdicio y retrabajo han 

declinado en un 72 por ciento, los costos de manufactura han disminuido en 

un 60 por ciento, los costos de operación de la planta declinaron por dos 

millones de dólares en tan solo 18 meses y el tiempo muerto total por 

mantenimiento fue disminuido a 1.9 por ciento, mencionó Dyer. 
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TPM es una herramienta que cuenta con mucha actividad de grupo y 

envolvimiento del empleado. Exxon, el ganador del premio Anderson en 1994 

por el lado humano del cambio, midió la efectividad humana calculando el 

número de mejoras hechas por empleado por año. El promedio de norte 

América es de 0.14. El promedio actualmente de Exxon es de 35 mejoras por 

persona, por año. 

"en un proceso industrial, TPM trabaja porque toma ventaja de las 

capacidades que la gente tiene," dice Raymont Floyd. Dyer dice "el equipo de 

trabajo es uno que debe conceptualizar y requiere un total compromiso de 

cada sector de una compañía, desde la alta administración hasta los operarios. 

En la manufactura tradicional se pueden tener áreas que trabajan con 

sus objetivos, pero cuando estamos entrando en un ambiente de manufactura 

de clase mundial, no se pueden tener esas áreas con sus propios intereses. Allí 

tiene que estar la meta de la compañía, una compañía con una amplia 

iniciativa en la cual todos los que laboran en ella tienen una parte dentro de sí, 

y cada quien conoce qué parte es. TPM delega autoridad a empleados. 

"es mucho mejor trabajar cuando tu conoces en forma precisa lo que tu has 

contribuido al producto final." 

Estrategias importantes del TPM 

- Realizar actividades de grupo en las cuales se eliminen los tiempos 
muertos causados por máquinas fuera de servicio y en equipos 
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industriales relacionados con problemas de calidad. Además de 
realizar mejoras en las operaciones de la maquinaria. 

- Aplicar un riguroso programa de mantenimiento preventivo para 
controlar la deterioración llevándolo a cabo personal de operaciones 
en cooperación con personal de mantenimiento. 

- Trabajo en equipo para mejorar la administración del mantenimiento 
y la eficacia de las operaciones de mantenimiento. 

- Entrenamiento continuo para actualizarse en operaciones y 
habilidades de mantenimiento tanto el personal de producción como 
el de mantenimiento. 

- Actividades de equipo que permitan realizar mantenimiento de 
calidad para identificar y controlar las condiciones de equipos claves 
que aseguran calidad en el producto. 

- Desarrollo de sistemas de información que apoyan el desarrollo de 
nuevos equipos más fáciles de operar, ajustar y mantener con costos 
bajos y alta fiabilidad. 

TPM y Calidad en el Producto 

La calidad en el producto va de la mano con la eficiencia global del 

equipo industrial. Como se ilustra abajo, cuando existe mantenimiento pobre 

la producción se obstaculiza y se sacrifica calidad. 

- En mantenimiento pobre del equipo, la precisión se deteriora 
fácilmente y debe ajustarse constantemente, retarda la producción; 
recuperar precisión y confirmar calidad después de tiempos muertos 
por causa de reparaciones es lento también. 
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- Los defectos generados durante los tiempos de preparación y durante 
los cambios de piezas se incrementan sobre todo cuando se hacen 
esfuerzos por reducir el tiempo. 

- La rapidez de las máquinas se disminuye para mejorar la calidad, lo 
cual oculta problemas subyacentes los cuales generan defectos en la 
rapidez del diseño. 

- El equipo automatizado es asediado con obstrucciones menores, 
paros ociosos, fallas misteriosas, y problemas de calidad que surgen 
de causas complejas que son particularmente difíciles de eliminar. 
Los operadores corren de un área a la siguiente utilizando prueba y 
error para restablecer las funciones. Esto reduce su habilidad para 
llegar a las causas raíz. Tales problemas detienen la realización de 
una persona óptima para manejar este tipo de máquinas o manejar 
altos niveles de automatización. 

- Los operadores pierden habilidades para reconocer y tratar 
condiciones anormales del equipo lo cual puede producir problemas 
de calidad. 

- La relación entre las características de calidad en el producto y la 
precisión o condiciones de procesamiento del equipo y herramientas 
utilizadas por las máquinas no es clara y entendida por los operarios 
y técnicos. 

Cuando se implementa TPM mejora la efectividad global del equipo y 

la calidad en el producto. Pero por mucho tiempo las empresas 

manufactureras han dedicado las mayoría de sus esfuerzos inspeccionando 

para corregir defectos de calidad en los productos finales y han pasado por 

alto el potencial impacto que los programas de mantenimiento pueden tener 

en la eliminación de defectos en la organización productiva. 
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Calculando la Efectividad Global del Equipo 

Efectividad Global del Equipo 

EGE = Disponibilidad X Desempeño promedio X Calidad promedio 

Disponibilidad = Tiempo disponible - tiempo muerto X 100 
Tiempo disponible 

Las pérdidas por tiempos muertos pueden ser calculados por la cantidad 

de tiempo perdido causado por fallas en el equipo, tiempos de preparación y 

tiempo de ajuste, en conjunto con el tiempo ocioso y el tiempo de paros 

mínimos. 

Desempeño = Tiempo de ciclo ideal X Cantidad procesada X 100 
promedio Tiempo de operación 

La pérdida en la velocidad de operación es calculada por la 

combinación del tiempo perdido por ocio y paros mínimos, y el tiempo 

perdido por una reducción en la velocidad. 

Calidad = Cantidad procesada - Cantidad de defectos X 100 
Promedio Cantidad procesada 

La cantidad de defectos es calculada por la combinación de defectos en 

proceso de preparación y la reducción de la utilidad. 
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Las Ocho Actividades Fundamentales del Desarrollo de TPM 

La aplicación de un TPM completo incluye las siguientes ocho 

actividades de desarrollo : 

1. Enfoque de Mejora: los proyectos de equipo de trabajo deben 
componerse de personas tales como ingenieros, personal de 
mantenimiento, y operadores que participen en actividades diseñadas 
para minimizar pérdidas desde la fuente. 

2. Mantenimiento Autónomo : equipos de operadores que realizan 
tareas de mantenimiento rutinario y participan en actividades de 
mejora que detienen la deterioración acelerada, controlan la 
contaminación, y mantienen condiciones óptimas. 

3. Planeación del Mantenimiento : el mantenimiento programado se 
presenta en tres formas de mantenimiento : correctivo, preventivo y 
predictivo. Las actividades del mantenimiento planeado dan énfasis 
en supervisar tiempos promedios entre fallas y utiliza ese análisis 
para especificar los intervalos para calendarizar tareas de 
mantenimiento en forma anual, mensual y semanal. Como otras 
actividades de TPM, la construcción de un sistema de mantenimiento 
programado debe realizarse en forma sistemática, paso a paso. 

4. Entrenamiento: Implementar TPM es también un proceso de 
aprendizaje continuo. Los operadores y el personal de mantenimiento 
en particular deben recibir entrenamiento para actualizar sus 
habilidades relacionadas con el conocimiento y operación del equipo. 
Gerentes de planta y gerentes corporativos deben educarse en TPM y 
podrían incluso participar ser ejemplo en restauraciones del equipo. 

5. Mejora Aplicada: Esta actividad incluye dos actividades 
importantes, mejora en el producto y mejora en el equipo. El 
propósito de estas actividades es alcanzar, rápida y económicamente, 
productos fáciles de hacer y equipo fácil de mantener y usar. 
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6. Mantenimiento de la Calidad: Este es un conjunto de actividades 
diseñadas para edificar en calidad y prevenir defectos de calidad. En 
el mantenimiento de la calidad, la variabilidad en la característica 
calidad de un producto es controlada controlando los componentes 
del equipo que lo afectan. 

7. TPM en la Administración y Secciones de Apoyo : Mientras que las 
actividades de producción y mantenimiento se comprometen en 
TPM, las funciones administrativas deben apuntar hacia la creación 
de "fabricas de información" y hacer que la información fluya en 
todo el proceso. Piense en lo administrativo y en las secciones de 
apoyo como plantas procesadoras cuyas tareas principales son 
coleccionar, procesar, y distribuir información. 

8. Seguridad del Medio Ambiente : Asegurar seguridad y prevenir 
impactos adversos medioambientales son importantes prioridades en 
cualquier esfuerzo del TPM. 

Llevar a cabo TPM requiere un compromiso y comprensión clara de sus 

metas 

Un creciente número de industrias están comprendiendo el impacto 

positivo que un programa de Mantenimiento Productivo Total puede tener en 

crear una producción más eficaz. Pero los expertos mencionan que 

implementar TPM puede ser un largo proceso que requiere de fuertes 

compromisos de la gente en todos los niveles del proceso industrial. 

"la manera de comenzar TPM es decidiendo lo que tu quieres lograr," 

dice Raymond Floyd, gerente de Exxon en Baytown, Texas, "tu nunca haces 
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TPM solo por hacer TPM. Tu haces TPM porque existe algo que tu quieres 

lograr." 

Para la mayoría de las compañías, el objetivo es lograr un incremento 

en la eficiencia global de la planta, lo cual permite una reducción en los 

costos de mantenimiento que a su vez provoca una reducción general en los 

costos producción. De acuerdo a Constance Dyer, un experto en TPM, el 

ahorro potencial que TPM logra puede sumar de un 40 a 70 por ciento en la 

caída de los costos de mantenimiento. 

De acuerdo a Dyer, es extremadamente importante establecer 

lincamientos antes de empezar un programa de TPM. Ser exacto en los 

lincamientos es esencial para medir las mejoras del proceso. " es importante 

saber donde te encuentras, porque necesitas saber donde enfocar la mejora," 

Dyer explica, "tu necesitas ser realista acerca de tu situación para así aplicar 

un esfuerzo formal para mejorarla." 

Evaluación, Limpieza y Restauración del Equipo 

Los primeros pasos en la implementación de TPM requiere el ensamble 

de equipos de mantenimiento, operaciones e ingeniería con la meta de evaluar 

el nivel de desempeño actual de máquinas críticas. A través de esta 

evaluación, los equipos son capaces de identificar pérdidas en la 

disponibilidad, eficacia de la ejecución y calidad. Una vez que se han 

identificado los problemas los equipos deben limpiar, restaurar y mejorar 

aquellas máquinas críticas y al mismo tiempo crear un modelo para asistir a 
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equipos de mantenimiento autónomo en la evaluación, restauración y 

mantenimiento de máquinas en otras áreas. 

Mantenimiento Autónomo 

Uno de los aspectos únicos del TPM es el envolvimiento de los 

operadores en las actividades de mantenimiento preventivo tradicionalmente 

llevadas a cabo por el personal de mantenimiento. Una vez que el equipo ha 

sido limpiado y restaurado, los operadores toman más responsabilidad para el 

diario mantenimiento de las máquinas que ellos operan. Y, como ellos 

aprenden más acerca de su equipo, llegan a ser más capaces de identificar 

problemas existentes o potenciales que pueden ser causados por fallas, 

obstrucciones, o defectos de calidad. 

Los operadores en conjunto con el personal de mantenimiento forman 

pequeños equipos cuyo enfoque es mejorar la efectividad global de las 

máquinas que están a su cargo, y juntos, observan y documentan los efectos 

de los cambios sobre la efectividad de la maquinaria y la calidad del producto. 

Plan de Iniciativas 

Al principio de las fases de la aplicación del TPM, el enfoque se dirige 

a la evaluación de la efectividad global de las máquinas y se incrementa hacia 

las mejoras del equipo y las actividades en grupo. 
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Pero los expertos dicen que el verdadero ahorro viene por el plan de 

iniciativas que nos lleva a la mejora de los costos del ciclo de vida del equipo. 

La información subyacente requerida para un efectivo rediseño viene desde 

la planta industrial. Esto es, los estudios y documentación producida por los 

equipos de ingenieros, operadores y personal de mantenimiento que nos 

muestran la forma de diseñar las mejoras. 

Pasos y Actividades del Mantenimiento Autónomo 

PASO I. Realizar Limpieza Inicial. 

Eliminar suciedad y contaminación, identificar condiciones anormales 

para ser corregidas, lugares inaccesibles, y causas de defectos de calidad. 

PASO II. Direccionar Fuentes de Contaminación. 

Reducir el tiempo para eliminar fuentes de suciedad y otros tipos de 

contaminación, prevenir la dispersión, y mejorar las partes que son difíciles 

de limpiar, inspeccionar, lubricar, apretar, o manipular. 

PASO III. Establecer Limpieza y Estándares de Inspección. 

Formule normas de trabajo que ayuden a mantener los niveles de 

limpieza, lubricación y ajuste con el mínimo esfuerzo. Mejore la eficiencia de 

la inspección a través de controles visuales. 
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PASO IV. Conducir un Entrenamiento de Inspección General. 

Llevar a cabo un entrenamiento en habilidades de inspección. Lleve al 

equipo hasta las mejores condiciones a través de una completa revisión 

general. Modifique el equipo para facilitar la inspección; realice uso 

intensivo de controles visuales. 

PASO V. Inspección Autónoma. 

Finalice la asignación del mantenimiento autónomo y planee las tareas 

de mantenimiento. Incorpore partes resultantes de las actividades de mejora 

del equipo. Estandarice las actividades de mantenimiento autónomo. 

PASO VI. Manejo y Control del Área de Trabajo. 

Establezca un sistema de mantenimiento de calidad. Mejore los 

procedimientos de inicio ; reduzca el trabajo en proceso. 

Establezca sistemas para la administración de materiales y trabajo en 

proceso, flujo de trabajo, herramientas e instrumentos de medición, partes de 

repuesto, datos, productos finales, etc. 

PASO VII. Práctica la Auto - Administración. 

Desenvuelva actividades; estandarice las mejoras de acuerdo a las 

políticas y objetivos de la compañía. 
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A través de estas actividades, la compañía puede gradualmente eliminar 

pérdidas, establecer un más efectiva relación entre operadores y máquinas, y 

mantiene al equipo en las mejores condiciones posibles. 

Administración Total de la Calidad ( TQM) 

Introducción 

TQM proporciona el concepto global que engendra mejora continua en 

una Organización. La filosofía TQM enfatiza una perspectiva sistemática, 

integradora y consistente que envuelve a todo y a todos. Se enfoca 

principalmente en la satisfacción de ambos clientes : internos y externos, 

dentro de un ambiente administrativo que busca mejora continua en todos sus 

sistemas y procesos. TQM da énfasis en utilizar a todas las personas, 

usualmente en equipos multifuncionales, para originar mejoras en la 

Organización. Esto proporciona la reducción de costos y la utilización de 

mediciones dentro de una metodología disciplinada para alcanzar mejoras. 

Los aspectos clave de TQM son la prevención de defectos y el énfasis en un 

plan de calidad. TQM es un esfuerzo totalmente íntegro por ganar ventaja 

competitiva a través de la mejora continua en cada faceta de las actividades de 

la Organización. Si observamos el significado de cada palabra TQM puede ser 

definido como sigue : 

- Total: Todas las personas asociadas con la compañía son envueltas 
en la mejora continua (incluyendo sus clientes y proveedores si es 
factible) 
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- Quality (Calidad) : Los comentarios del cliente y los requerimientos 
son totalmente conocidos. 

- Management (Administración) : Los ejecutivos están totalmente 
comprometidos. 

¿ Cómo llevar a cabo el TQM ? 

Si una Organización ya ha implementado ISO 9000, esta debería 

regresar a los primeros pasos, la práctica de las 5's, para desarrollar un 

ambiente de la calidad total. Una tarea de las 5's es eliminar la basura, 

incluyendo documentos obsoletos y papeles de trabajo generados en el 

sistema ISO 9000. 

Entonces BPR ayudará a re enfocar el negocio, haciéndolo más 

orientado al cliente. Los círculos de calidad (QCC) contribuirán para la 

mejora continua por la movilización de todo mundo en iniciativas de calidad. 

Las 5's proporcionan una buena agenda para la mejora. Además m, los 

círculos de calidad son buenas organizaciones para revisar la efectividad del 

sistema ISO 9000 y ayuda en la comunicación y entiende los requerimientos 

de los estándares. TPM, cuando se desarrolla, mejorará la calidad y 

productividad dramáticamente. Esto será una ayuda importante para llegar a 

TQM. Si tu caminas dentro de una fábrica eficiente u oficina, no tienes que 

revisar sus sistema ISO 9000 antes de notar que es una Organización con 

calidad. 
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Finalmente, TQM es un proceso, no un destino. Como Deming dijo, 

"Tenemos que hacerlo siempre". Cuando TQM se construye sobre las 5's, 

BPR, QCC, ISO y TPM, esto será garantía de mejora continua y la 

satisfacción del cliente, no importando que tan exigente este sea. 

Tabla 4. TQM : programa de entrenamiento y aplicación 
DESCRIPCIÓN (*) 

DÍAS 
HOMBRE 

A.1 Estudio de los requerimientos de Entrenamiento y 
Consultoría 

5 

A.2 Establecer el Concilio de la Calidad 5 

B.1 Práctica de las 5's 5 
B.2 BPR : Reingeniería 5 
B.3 Recolección de datos de calidad y las siete 

herramientas 
5 

B.4 QCC : Círculos de calidad y solución de problemas 5 
B.5 ISO 9000 : documentación del manual de calidad 5 
B.6 Auditoría interna de calidad 5 
B.7 TPM: Implementación 5 
B.8 TQM: Implementación 10 

C.1 Documentación e implementación de ISO 90001/2 20 

(*) Esto es un tiempo estimado del recurso gente que sería el experto en 

calidad de la Organización o de un consultor de calidad. 
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El Justo a Tiempo (Just-In-Time) J.I.T. 

Un nuevo modo de organización industrial 

El "justo a tiempo" es un nuevo modo de organización industrial que 

consiste, por definición, en comprar o producir sólo lo que es necesario y 

cuando es necesario. Su puesta en práctica permite obtener resultados 

excepcionales: 

- del 75 al 95% de reducción de plazos y existencias; 
- del 15 al 30% de mejora de la productividad global; 
- del 20 al 50% de reducción de la superficie utilizada; 
- del 70 al 90% de reducción de los tiempos de parada de máquina 

debidos a averías e incidentes; 
- del 75 al 95% de disminución del número de defectos. 

El justo a tiempo es un principio de organización industrial. Sus 

principales conceptos, que se refieren a todos los tipos de empresas, pueden 

parecer simples y ya conocidos: eliminar los desperdicios, reducir todos los 

ciclos, mejorar la calidad, reducir los costes, desarrollar las capacidades del 

personal, crear y mantener una dinámica de mejora. La dificultad, que no 

debe subestimarse, consiste en combinar el conjunto de estos conceptos para 

funcionar siguiendo la "filosofía" del justo a tiempo. 

El justo a tiempo tan sólo es simple en apariencia. Su puesta en 

práctica necesita esfuerzos importantes y sostenidos, y ello, a veces, durante 

varios desafíos consecutivos. Sin embargo, las ventajas potenciales 

recompensan ampliamente los esfuerzos que hay que realizar y, con mucha 
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frecuencia, pueden obtenerse con mucha rapidez resultados espectaculares, 

como veremos más adelante. 

El justo a tiempo (JAT), a veces llamado "Producción en flujo 

continuo", o Just in Time (JIT) en inglés, puede enunciarse así: hay que 

comprar o producir sólo lo que hace falta y cuando hace falta. 

Uno de los hilos conductores de la puesta en práctica del justo a tiempo 

es la reducción espectacular de todos los plazos (véase cuadro 1). 

Tabla 5. Ejemplos de plazos que inducen restricciones 
- plazos comerciales 
- plazos administrativos 
- plazos de fabricación 
- plazos de concepción de los productos 
- plazos de industrialización 
- plazos de servicio posventa 
- plazos de aprovisionamiento 
- plazos de reparación de los medios de 

producción 
- plazos de detección y de corrección de los 

errores 
- plazos de puesta a punto de las mejoras 
- plazos de entrega 

97 



Marco Teórico 
Un concepto más complejo de lo que parece 

El principio del justo a tiempo, antes definido, parece de gran 

simplicidad. Existen siempre, sin embargo, numerosas confusiones e 

incomprensiones. Así, muchas empresas consideran que se han convertido al 

justo a tiempo cuando, en realidad, están muy alejadas de él. Han obtenido 

solamente una escasa parte de los beneficios esperados, porque no han 

llevado a cabo, o no lo suficiente, el conjunto de las acciones que conducen 

al justo a tiempo. 

En cuanto a las personas que trabajan en la industrial asimilan con 

frecuencia el concepto de justo a tiempo a una simple técnica de control de 

los niveles de existencias. La disminución de los niveles de stocks y de los 

productos en curso de realización es uno de los resultados de la puesta en 

marcha del justo a tiempo y uno de los indicadores primordiales de los 

progresos conseguidos por la empresa. Como contrapartida, es falso creer 

que el único objetivo del justo a tiempo es reducir los stocks. 

Justo a tiempo y kanban 

Otra confusión, a menudo efectuada sin razón alguna, es la que se da 

entre el justo a tiempo y el kanban. Ella es la que inclina a algunas personas 

a pensar que el justo a tiempo es un principio de organización reservado a la 

industria de la gran serie. 
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El kanban es una técnica simple de gestión de la producción que 

permite asegurar la renovación sistemática de una cantidad que acaba de 

consumirse. Esta técnica no puede servir, en consecuencia, más que en el 

marco de cierta repetitividad. Por contra, el justo a tiempo no implica 

ninguna noción de repetitividad ni de tamaño de las series; requiere que se 

sepa producir con plazos mínimos y tamaños de lotes muy reducidos. 

Sin embargo, resulta posible utilizar el sistema de las tarjetas kanban 

para toda o parte de la producción en un entorno repetitivo. Ello permite 

aligerar la gestión de la producción asistida por ordenador (GPAO) y va por 

completo en el sentido de la simplificación requerida por el justo a tiempo. 

£1 justo a tiempo se aplica a todos los tipos de industrias 

El justo a tiempo intenta eliminar todas las tareas sin valor añadido y se 

aplica por tanto a todos los tipos de industries: de proceso, de producto, de 

series pequeñas, medianas y grandes. Se aplica igualmente a la fabricación de 

productos estándar o de productos unitarios y, por tanto, si el producto tiene 

un plazo largo de producción (de un año o más) como si lo tiene muy corto 

(inferior a un día). 

El justo a tiempo es una filosofía industrial global orientada a mejorar 

el conjunto de los resultados de una empresa. Una fábrica convertida al justo 

a tiempo es una fábrica limpia y bien ordenada que utiliza del mejor modo 

posible su superficie industrial. Un observador no especializado puede 

comprender fácilmente lo que pasa y, si se pasea por allí, no ver más que 
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productos en curso de transformación en un espacio que no esta lleno de 

materiales ni de piezas en espera. La fábrica comporta una lógica clara de 

organización física y el observador no está obligado a hacer numerosos 

kilómetros para seguir el proceso de fabricación de un producto. 

Para evaluar el reto del justo a tiempo, es preciso analizar lo que resulta 

necesario para funcionar según esta filosofía. 

LAS CONDICIONES DEL JUSTO-A-TIEMPO 

"Justo lo que hay que hacer, justo cuando hay que hacerlo", requiere las 

condiciones siguientes: 

- producir lo que el cliente desea, cuando lo desea, y no constituir por 
tanto stocks de productos acabados o de productos intermedios; 

- tener plazos de respuesta muy cortos y una gran flexibilidad para 
satisfacer mejor a la clientela; 

- ser capaces de no fabricar más que muy pequeñas cantidades de 
piezas en función de las necesidades reales del momento; para esto 
hay que ser capaz de efectuar cambios rápidos de herramientas para 
librarse de la noción de "cantidad económica" y de fabricación por 
lotes importantes; 

- eliminar todas las esperas inútiles haciendo al personal lo más 
autónomo posible en su trabajo; 

- evitar las manutenciones múltiples y las operaciones de 
desacondicionamiento reacondicionamiento; no es preciso hacer 
transitar a los materiales y a las piezas (o a los documentos) por 
puestos de almacenaje intermedios, sino que se llevan directamente a 
su punto de utilización; ello impone una implantación próxima de los 
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dos puestos de trabajo consecutivos, que permite encadenar las 
tareas; 

- estar seguro de obtener rápidamente piezas adecuadas cuando se 
expresa la necesidad de su fabricación y por tanto tener una buena 
fiabilidad de los equipos y dominar la calidad; 

- aprovisionarse sólo de los productos o de los materiales de calidad 
garantizada para que no se pare la producción; 

- tener un personal capaz de adaptarse rápidamente y de comprender 
los objetivos de la empresa. 

El justo a tiempo es mucho más que una simple técnica de reducción de 

los niveles de stocks o de planificación, como podría sugerir su nombre. Se 

trata de una filosofía de organización para un intenso crecimiento de la 

competitividad por eliminación de todos los desperdicios: 

- de tiempo: es el desperdicio más importante de todos y entraña 
beneficios en cascada cuando se sabe economizar; 

- desplazamientos inútiles de materiales, de piezas, de documentos o 
de personas; 

- materiales rechazados; 

- de trabajo: controles inútiles, retoques, operaciones sin valor 
añadido. 

Tabla 6. Ejemplos de desperdicio : las esperas. 
- espera de un medio de manutención; 
- espera de un utillaje, 
- espera de un tratamiento informático; 
- espera de control; 
- espera de decisión; 
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- espera de materia prima o de piezas; 
- espera de una orden de fabricación; 
- espera de disponibilidad de un medio de 

producción; 
- espera de planos o de especificaciones; 
- espera de previsiones comerciales; 
- espera de entrega; 

Para llegar a encontrarse al mejor nivel de eficacia, hay que eliminar 

todos esos desperdicios. Intentemos para ello identificar las causas primarias 

de estos derroches. 

La identificación de las causas primarias de la ineficacia de las 

empresas no es un ejercicio fácil. Uno se contenta, casi siempre, con reducir 

los efectos, sin tratar las causas principales: la información compleja del 

seguimiento de una producción, en lugar de una reorganización que permita 

disminuir el número de los parámetros a dominar; la puesta a punto de un 

control de calidad, en lugar de formar al personal en las técnicas de dominio 

de la calidad; la compra de medios de manutención costosos, en lugar de 

reducir el trayecto de las piezas; la puesta en práctica de un control de 

recepción, en lugar de formar a los proveedores en la calidad o cambiar de 

suministradores. 

Un error en el análisis de los principales handicaps de competitividad 

conduce a veces a querer invertir a toda costa en las altas tecnologías. Y estas 

inversiones pueden conducir, a su vez, a graves fracasos. 
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Las causas primarias de la ineficacia de las empresas, tal como puede 

concebírselas en una organización justo a tiempo, son las siguientes: 

- mala utilización de los recursos humanos de la empresa; 
- malas implantaciones y flujos largos y complejos; 
- duración elevada de los tiempos de cambio de serie; 
- averías; 
- problemas de calidad; 
- restricciones de aprovisionamiento, 
- sistemas rígidos de gestión. 

La eliminación de estas causas principales de ineficacia no se hace de 

un día para otro y requiere un esfuerzo sostenido y continuo. 

2.3.4 Factor humano 

En cada fase del desarrollo de todo artefacto, encontramos al Hombre 

con sus fortalezas y debilidades. Entre sus puntos fuertes figura en primer 

lugar su inteligencia, que le permite comprender, construir modelos y actuar 

sobre el mundo que le rodea. 

La máquina, el autómata, a la inversa, no disponen más que de la parte 

de inteligencia que el hombre les ha puesto. Contrariamente al hombre, la 

herramienta y el programa ejecutarán de modo inexorable, sin equivocarse, 

con el mismo rigor, la misma precisión a cualquier hora del día y de la noche, 

las tareas para las que han sido concebidos. 
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Una segunda característica importante del hombre es su extrema 

sensibilidad. Sabe mejor que nadie diferenciar y asociar olores, colores, 

sonidos, sabores, para obtener de ellos una perfección inmediata global, que 

los instrumentos de medida no son capaces de restablecer más que en puntos 

limitados. Esta aptitud le permite reconocer de modo instantáneo las formas, 

los objetos, los paisajes, las perspectivas entrevistas a veces fugitivamente. 

La tercera cualidad que conviene subrayar entre otras muchas es su 

extrema facultad de adaptación a los acontecimientos, a las situaciones a 

menudo imprevistas que se producen. ¿No es por estas diferentes razones por 

lo que la NASA ha preferido, para la conquista de la luna, los vuelos con 

pasajeros a los robots teledirigidos ? Aunque excepcionalmente dotado, el 

hombre tiene también sus límites. Sus facultades de atención son limitadas, 

fluctúan y varían en el tiempo. Puede no respetar un reglamento, proponer un 

diagnóstico equivocado, olvidar una acción requerida, efectuar mal un 

control, no tomar en el tiempo debido las decisiones necesarias... En una 

palabra, puede cometer errores. 

Error humano 

Bhopal, Challenger, Tchernobyl y más recientemente otros tantos 

acontecimientos dramáticos ponen en claro que en nuestros días el hombre 

constituye, cada vez más, uno de los eslabones débiles de nuestras 

organizaciones cuando se ve solicitado más allá de sus límites, es decir, que 

su punto de funcionamiento se desvía sensiblemente del ámbito prescrito. 



Marco Teórico 
Se produce por el mundo una catástrofe, y pronto los medios de 

difusión titula : " ¡Otra vez un error humano !" . Pero ¿de qué se trata ?. Un 

grupo de expertos de la OCDE ha dado, hace algunos años, la siguiente 

definición : "Por error humano hay que entender un comportamiento o sus 

efectos sobre un sistema que, por ello, sobrepasa los límites aceptables". Esta 

definición tiene el mérito de volver a situar el error humano en el contexto en 

que se produce. El hombre es considerado como capaz de fallar, si reduce, 

incluso potencialmente, la fiabilidad del sistema o de la organización sobre la 

que actúa. Desde este punto de vista, no existe diferencia notable entre un 

fallo intrínseco debido a una causa interna del equipo (parada de una bomba 

como consecuencia del cese de alimentación eléctrica) y una disfunción 

debida al factor humano (parada de esta misma bomba por error). Los efectos 

son los mismos ; sólo difieren los modos de acción. 

Errores del proyecto 

Cuando se concibe un producto o un servicio, resulta forzoso 

comprobar que se producen numerosos errores humanos, y esto a todo lo 

largo del proceso de elaboración y de construcción (errores de cálculo, de 

cableado, de montaje, de programación diseño...) 

Si muchos son detectados y corregidos durante las fases de estudio, de 

fabricación, de montaje, de ensayos, otros no son descubiertos más que varios 

meses o incluso varios años después de la puesta en explotación de las 

instalaciones. Resulta claro que tales fallos latentes pueden tener, según las 

circunstancias que los revelen, consecuencias más o menos dramáticas, como 
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fue el caso reciente del 737 de la Midlands Airways. Se advierte así mejor la 

importancia y el papel de los controles (sistemáticos, mediante sondeos) y el 

aseguramiento de la calidad. 

Errores de operación 

A diferencia de los precedentes, estos se cometen en el marco de la 

explotación y el mantenimiento de las instalaciones. Estos errores son de 

naturaleza muy variada y relativamente frecuentes. Limitar su número y su 

frecuencia ha llegado a ser en nuestros días un imperativo principal. 

Por ello, proyectistas y directivos desean disponer de datos cualitativos 

y cuantitativos sobre los fallos humanos, sobre todo si pueden servir de inicio 

de las disfunciones graves. 

De la percepción a la acción 

Suponiendo, lo que no siempre sucede, que las señales transmitidas por 

un sistema tecnológico, sean representativas y fácilmente interpretables, un 

largo camino separa la percepción de las acciones que deben desencadenar. 

Ver e interpretar una señal no significa, desde luego, que nuestro cerebro 

desencadene, en el tiempo deseado, los gestos y comportamientos requeridos. 

De forma esquemática, todos los estímulos, todas las informaciones 

captadas por nuestros sentidos son encaminados a través de las zonas 

cerebrales especializadas, encargadas de descodificarlos, de analizarlos, de 
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compararlos, y de interpretarlos; lo que necesita el recurso a diferentes 

modelos mentales adquiridos o elaborados a lo largo de los años. Una vez 

hecho el diagnóstico y comprendida la situación, el hombre deberá decidir las 

acciones a emprender para ejecutarlas. 

Por numerosas razones - físicas, biológicas, psicológicas, psíquicas - el 

proceso percepción - descodificación - análisis - diagnóstico - decisión -

acción puede verse interrumpido. 

Numerosos factores (droga, alcohol, stress, fatiga) o anomalías 

(daltonismo, miopía, sordera, insensibilidad táctil...) pueden perturbar 

momentáneamente o de modo duradero nuestras cadenas perceptivas, 

nuestros órganos sensoriales. 

Por todas estas razones y muchas otras, es irreal exigir o esperar del 

operador, de un conductor, durante horas, una atención y una vigilancia 

permanente. Siendo el hombre falible por naturaleza, el error humano debe 

considerarse una realidad, un hecho al que puede atribuirse cierta 

probabilidad cuyo instante es muy difícil de precisar. La experiencia muestra 

que, las tareas repetitivas, la tasa de fallo varían entre 10"1 y 10"3. La 

profesionalidad del individuo, la dificultad de la tarea y el contexto juegan 

aquí un papel ponderante. 
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Tener en cuenta el factor humano 

Proyectistas, operadores, directivos no deben detenerse en una 

explicación científica de los procesos mentales que conducen a un fallo 

humano, por más que este conocimiento sea indispensable. 

Deben ir más allá e imaginar, inventar organizaciones que tomen en 

cuenta al hombre con sus fortalezas y sus debilidades. Todas las 

organizaciones basadas en el respeto estricto e intangible a los reglamentos y 

procedimientos deben sopesarse y luego repensarse. Para aumentar su 

fiabilidad, deben ponerse a punto bucles de repetición. 

El error humano no debe considerarse sistemáticamente como una falta. 

Debe ser objeto de un análisis cuidadoso y situarse en su contexto. Hay que 

esforzarse en identificar y comprender las causas y mecanismos que le han 

dado origen. Admitir el error, no considerarlo sistemáticamente como una 

falta que debe ser sistemáticamente sancionada, representa un cambio de 

estado mental, un cambio de actitud, un cambio cultural profundo que no hay 

que subestimar bajo pena de graves inconvenientes. 

"Errare humanum est, diabolicum perseverare". Fórmula llena de 

enseñanzas, fruto de una experiencia milenaria que nos enseña que el hombre 

es falible por su naturaleza. Pero que nos pone en guardia sobre la necesidad 

de sacar partido de nuestras experiencia desdichadas. Tal es, como hemos 

visto, el objeto del aprovechamiento de la experiencia. 
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Convencidos con esta realidad, podemos, mejor que ayer, proyectar 

sistemas, y organizaciones echas por el hombre, es decir, que tengan en 

cuenta sus fortalezas y debilidades. Se trata, sobre todo con el desarrollo de 

las nuevas tecnologías, de darle su verdadero lugar, a saber, el de creador, 

organizador, analista, decisor, animador, o formador, y dejar a los autómatas 

las tareas de reacción muy cortas, la vigilancia continua de los parámetros. 

Una vez establecidos con esta idea la nueva frontera y el nuevo reparto 

de tareas, resulta posible discernir mejor el papel y las responsabilidades de 

cada uno, tanto en marcha normal como en situación de crisis. Selección, 

formación, entrenamiento de los equipos, constituyen entonces otras tantas 

técnicas que permiten poner a cada uno en su lugar verdadero, considerando 

los riesgos a gestionar. 

Vía nueva, vía difícil, pero indispensable si se quiere pretender un día 

alcanzar la calidad total. 
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Capítulo 3 

Modelo Conceptual para la Mejora Continua 

Este capítulo tiene como objetivo mostrar las bases para diseñar un plan 

de auditorías que serán aplicables en organizaciones ya sea de servicio o de 

manufactura. Este plan se desglosa en cuatro secciones que mostrarán a lo 

largo del capítulo, algunas áreas donde se pueden aplicar estas auditorías, la 

documentación que sustenta el modelo, el programa de implementación y al 

final se describe ampliamente las áreas propuestas para el desarrollo de una 

auditoría. 

En esta última parte se desarrollan los lincamientos y pasos por los 

cuales se lleva a cabo una auditoría. También se presenta un esquema global 

de las diferentes áreas de la organización en donde una auditoría puede 

proporcionar información suficiente para la toma de decisiones. 

Se analizan las diferentes auditorías y se proporcionan ideas para 

transportar estos modelos a la situación real. 

3.1 Áreas de aplicación 

¿ Qué debería ser auditado ? 

Aunque el desempeño de cualquier proceso puede ser monitoreado para 

identificar oportunidades de mejora, una auditoría exhaustiva tomaría mucho 

tiempo y recursos valiosos para la compañía. Aún así, evidencia en 

compañías con experiencia, indica que compañías industriales no deben ser 
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excesivos en cada área. Los procesos deben ser auditados donde las mejoras 

resultarán en el desarrollo de una ventaja competitiva, o donde una compañía 

no ha alcanzado el desempeño semejante a sus competidores. Respondiendo a 

algunas preguntas las compañías tendrán una guía para determinar cuales 

procesos deberían ser auditados para mejorarlos : 

- ¿ Cuál es la estrategia de la compañía ? ¿ Qué procesos son clave 
para lograr esta estrategia ? 

- ¿ Qué procesos en la compañía son soporte del logro de nuestra 
estrategia, aún si ellos no resultan directamente en una ventaja 
competitiva ? 

- ¿ Qué procesos son el núcleo de la estrategia de nuestros 
competidores ? ¿ En cuál de estos procesos nuestro desempeño esta 
por debajo de los estándares industriales ? 

- ¿ Cuáles procesos son los más importantes para nuestro cliente ? ¿ 
Cuáles procesos serán los más importantes para nuestros clientes en 
cinco años ? 

Asignando prioridades a las áreas de acuerdo al impacto que tendrán en 

el desempeño general de la compañía ayudará a los ejecutivos evitar ser 

excesivos en cada proceso. Esta lista de prioridades será diferente para cada 

compañía, y deberá basarse únicamente en la estrategia y fortalezas de la 

compañía. 

La siguiente tabla sugiere las circunstancias bajo las cuales diferentes 

auditorías podrían ser utilizadas : 

111 



Modelo Conceptual para la Mejora Continua 

Tabla 7. Diferentes auditorías. 
AUDITORIA EN... QUE HACER... 
Liderazgo • Clarificar que las competencias que los 

líderes tienen deben contribuir al logro de la 
estrategia corporativa 

• Medir el nivel de capacidades clave dentro de 
la compañía. 

• Clarificar a la gente de toda la compañía 
donde sus habilidades deberían ser mejoradas. 

Cultura • Identificar valores y creencias que lograrán 
que el cambio sea fácil 

• Entender que tipos de cambio pueden ser más 
fácilmente implementados. 

• Entender cómo presentar e integrar nuevas 
iniciativas de tal forma que sean fáciles de ser 
aceptadas por la gente de la organización. 

Identidad Corporativa • Entender cómo la compañía es percibida 
externamente. 

• Entender cómo la compañía se ve y cómo les 
gustaría que se viera. 

• Desarrollar ideas para cambiar la identidad 
corporativa cuando la estrategia de la 
compañía cambie. 

Satisfacción del Cliente • Identificar los huecos entre las preferencias 
del cliente y el actual desempeño. 

• Entender cómo ganar ventaja competitiva 
basada en la satisfacción del cliente. 

• Identificar huecos entre el desempeño de la 
competencia y el desempeño de la compañía. 

Logística • Identificar formas de mejorar la satisfacción 
del cliente a través de la mejora logística. 

• identificar oportunidades para romper 
barreras entre funciones con el objetivo de 
mejorar los procesos logísticos. 

• Identificar oportunidades para mejorar 
relaciones entre proveedores y clientes. 

Administración del 
Servicio 

• Entender que aspectos del servicio son más 
importantes para el logro de la estrategia 
corporativa. 
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AUDITORIA EN... QUE HACER... 
• Utilizar la efectividad de los recursos para el 

desarrollo del servicio. 
• Entender las prioridades del cliente para el 

logro de trato. 
Productividad • Comprender cuando se incrementa la 

eficiencia por el recorte de recursos y cuando 
se incrementa por la adquisición de ellos. 

• Identificar áreas donde el rompimiento de 
barreras funcionales pueda hacer mayor uso 
efectivo de algunos recursos. 

• Comprender cómo los objetivos de los 
departamentos complementan o contradicen 
las metas organizacionales. 

Seguridad de la 
Información 

• Identificar posibles huecos en la seguridad de 
la información. 

• Identificar problemas de información no 
electrónica. 

• Desarrollar ideas para utilizar sistemas de 
información para mantener una ventaja 
competitiva. 

Costo de la Calidad • Identificar áreas donde existe pérdida de 
dinero como resultado de la pobre calidad. 

• Identificar áreas que carecen de calidad. 
• Identificar áreas donde existe ahorro de 

costos. 
Alianzas Estratégicas • Entender las condiciones necesarias para una 

efectiva alianza. 
• Entender qué alianzas deben ser utilizadas. 
• Identificar oportunidades de mejora en 

alianzas existentes. 
Tecnología • Entender cual tecnología dentro de la 

compañía contribuye al logro de la estrategia 
corporativa. 

• Identificar de que forma los recursos pueden 
ser utilizados efectivamente en términos de 
investigación de desarrollo tecnológico. 

• Explorar formas de utilizar la tecnología para 
el logro de ventaja competitiva. 
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AUDITORIA EN... QUE HACER... 
Medio Ambiente • Desarrollar una forma sistemática de 

clarificar que estándares deberían ser 
conocidos por la compañía. 

• Entender las demandas ambientales de varios 
grupos importantes a la compañía. 

• Medir el cumplimiento de la compañía a sus 
propios estándares. 

Estrategia de Negocios • Entender las demandas competitivas del 
medio ambiente 

• Entender que ofrece la compañía al mercado 
en términos de fortalezas y debilidades. 

• Entender cuáles procesos tienen la más alta 
importancia, por medio de clarificar donde los 
recursos podrían ser asignados. 

3.2 Documentación del modelo 

El proceso de Auditoría 

1. Formando el equipo de auditoría. 

Quien dirige la auditoría es tan importante como la forma de realizarla. 

De hecho, el personal seleccionado para formar parte del equipo de auditoría, 

en gran parte, determinará como la auditoría será hecha, como serán 

analizados los resultados, y como estos serán reportados. Existen algunas 

características generales de un efectivo equipo de auditoría para la mayoría de 

las áreas : 
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- Se forma de tres a cuatro personas. 
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- Enviar continuamente reportes a los altos ejecutivos 

- Que los representantes tengan un selecto rango de habilidades y 
experiencia. 

Más de cuatro personas podrían necesitarse para formar un equipo de 

auditoría si el proceso de obtener la información de demasiado intensivo. Aún 

así, la experiencia nos dice que equipos de auditorías de más de seis o siete 

personas presentan problemas de carácter formal y de comunicación en el 

progreso de los resultados de la auditoría. 

2. Selección de un Líder de Equipo 

El líder del equipo juega un papel muy importante en la formación 

tanto como de la búsqueda de información y de los resultados de la auditoría. 

La firmeza del líder también será determinante en la aceptación de la 

auditoría. En términos de tener cooperación en la fase de recolección de 

información y obtener apoyo cuando las iniciativas de mejoras sean 

propuestas. Por la importancia de este papel, se debe tener cuidado para 

seleccionar a la persona adecuada para este trabajo. Como cualidades del 

perfil del líder del equipo de auditoría se encuentran las siguientes : 

- El líder debe tener excelentes relaciones de trabajo con las 
autoridades de área. 

- Debe ser reconocido y respetado por los niveles de la organización, 
especialmente en el área donde se llevará a cabo la auditoría. 
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- Debe tener habilidades interpersonales; poder tener buenas 
relaciones de trabajo aún en circunstancias problemáticas. 

- Debe tener habilidades analíticas ; poder asimilar y procesar grandes 
cantidades de información compleja rápidamente. 

- Debe tener conocimiento de la función o área que esta siendo 
auditada. 

- Debe tener total conocimiento del tipo de proceso que será auditado. 

- Comunicación de ideas claras y efectivas. 

Habilidades que deben ser características del equipo de trabajo 

Una vez seleccionado el líder, los miembros del equipo de auditoría 

debe escogerse en base a los que cada uno puede ofrecer al proyecto. 

- Variedad en el conocimiento del área que será auditada. Aquellas 
personas que están más familiarizadas con el área pueden servir 
como guías a los que son menos ; aquellos que son nuevos en el área 
pueden aportar objetividad y realizar preguntas que quizá nunca se 
consideraron. 

- Considerable conocimiento del área que será auditada. Por esta 
razón, muchas organizaciones mandan llamar a gentes que han 
trabajo en áreas similares de otras partes de la compañía. 

- Tener un claro futuro con la compañía. Seleccionar a personal con 
alto potencial para trabajar en la compañía tiene tres propósitos. 
Primero, esto envía una señal a la compañía acerca de la importancia 
de realizar la auditoría. Segundo, esto entrena a quienes conducen la 
auditoría en entender la importancia de las iniciativas de mejoras y 
procesos de mejora. Tercero, aquellos que tienen alto potencial de 
continuar en la empresa a menudo logran que su compromiso sea 
más fuerte y claro, esto los lleva a ser excelente jueces del 
desempeño del proceso. 
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- Deben tener habilidades analíticas. Los miembros del equipo de 
auditoría deben ser capaces de analizar grandes cantidades de 
información compleja y de presentar los resultados de tal forma que 
sean importantes para otros. 

- Deben tener excelentes habilidades interpersonales. Los miembros 
del equipo deben tener confianza entre sí al momento de compartir 
información. Deben prever situaciones que podrían llegar a ser 
problemáticas y mantener buenas relaciones de trabajo en momentos 
de complicaciones. 

- Deben entender la estrategia y dirección de la compañía. Sin 
entender la estrategia de la compañía, los miembros del equipo no 
tienen contexto para realizar recomendaciones de mejora que podrían 
tener un impacto en el desempeño de la empresa. 

Consultores externos contra un equipo interno 

En la mayoría de las ocasiones surge una pregunta ¿ la investigación y 

análisis de un proyecto de auditoría debe hacerse en "casa" o por consultores 

externos ? Esta pregunta podría contestarse dependiendo de las variables que 

afectan a la compañía. 

Costo. Depende mucho de los recursos disponibles en la 
compañía. Sin embargo, es claro que es mucho más económico en la 
mayoría de los casos tener un equipo propio de auditoría que pagar a 
expertos externos. 

Expertís. Uno de los argumentos de más peso para llevar a cabo 
una auditoría es que los equipos internos son los expertos en las 
operaciones de la compañía. Los externos no pueden tener el mismo 
nivel de conocimiento en el tiempo que dura que la auditoría. Aun así, 
los internos son más efectivos y eficientes en obtener información. Por 
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El análisis final para tomar una decisión de utilizar consultores o 

formar un equipo de trabajo propio, depende del número de factores que 

favorezcan a la compañía. Sin embargo, en muchos de los casos una 

combinación de ambos es la mejor forma de llevar a cabo la auditoría. 
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el otro lado, los consultores profesionales podrían ser expertos en la 
aplicación de métodos que se están utilizando. 

Tiempo. Otra razón por la cual los administradores prefieren 
utilizar equipos internos de auditoría es que ellos no quieren perder 
tiempo cuando los consultores requieran información de algún tópico. 
Los administradores podrían tener mayor flexibilidad utilizando 
personal interno evitando tener conflictos con los tiempos de los 
consultores. Por otro lado, el personal de casa rara vez están 
completamente dedicados al proyecto de auditoría y podrían existir 
dificultades para asignar personal. En cambio, los consultores están 
específicamente comisionados con el objetivo de terminar la auditoría. 

Confidenciabilidad. En algunos casos, los administradores 
realizan investigaciones cualitativas utilizando recursos internos porque 
ellos comparten información confidencial. En tales casos, utilizar 
profesionales externos podría existir dispersión no deseada de 
información. Consultores que trabajan con la competencia podrían no 
ser confiables. 

Objetividad. Tal vez el argumento que prevalece en favor de 
utilizar profesionales externos es la objetividad que ellos brindan a la 
situación. En muchas ocasiones cuando se realizan entrevistas el 
personal de la planta responde más abiertamente pero esto depende 
mucho de la cultura de la organización. Los consultores externos 
pueden brindar mayor experiencia a la compañía porque esta basada en 
sus experiencia en una gran variedad de compañías. 
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3. Creando un plan para el proyecto de auditoría 

Para llevar a cabo una auditoría en cualquier área de la empresa es 

necesario desarrollar un plan de trabajo y seguir los procedimientos que este 

mencione. Crear un plan de trabajo para el proyecto de auditoría nos lleva a 

los siguientes objetivos : 

- Asegura la asignación de recursos adecuados o ayuda a los miembros 
del equipo a estar preparados para improvisar en caso de que falte 
recursos. 

- Asegura que la auditoría sea medida en términos de tiempo, con esto 
sabremos cuando los recursos deben estar disponibles y cuando 
tendrán una demanda alta. 

- Clarifica a cada uno de los miembros del equipo que es lo que se 
debe hacer y cuando. 

- Asegura el control sobre lo que debe estar hecho, quien es 
responsable de cada tarea, y cuando la auditoría debe estar 
terminada. 

La auditoría a menudo utiliza el Método del Camino Crítico (MCC) 

para la planeación del proyecto. Este método fue originalmente desarrollado 

por el Departamento de Defensa de Estados Unidos durante la Segunda 

Guerra Mundial para cumplir con el tiempo de terminación de la producción 

de armas. Este método ha sido adaptado a una amplia variedad de proyectos. 

La siguiente guía es una simplificación de este método. 
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Método del Camino Crítico. 

En el desarrollo del plan, los miembros del equipo de auditoría deben 

preguntarse y responder algunas preguntas como las siguientes : 

- ¿ Qué tareas deben ser realizadas ? 

Esta lista debe contener solamente las tareas que deban realizarse 
y no más. Los limites de cada una deben estar muy claros. El equipo de 
auditoría podría realizar alguna lluvia de ideas acerca de las tareas que 
se necesiten hacer, y después depurar la lista con prioridades. 

- ¿ En que orden las tareas serán llevadas a cabo ? 

Contestando a esta pregunta se puede incluir un análisis de las 
cuales tareas y sub tareas dependen de otras. ¿ Cuáles tareas no pueden 
iniciar hasta que terminar otra ? ¿Cuáles tareas pueden empezar 
en cualquier momento ? El equipo de auditoría debe hacer una lista con 
tiempos y fechas de inicio y de terminación. 

- ¿ Quién realizará cada tarea ? 

La mayoría de las tareas deben estar asignadas a los miembros 
del equipo. Estas asignaciones se deben realizar de acuerdo a las 
habilidades de cada persona como también a la disponibilidad de la 
misma. Igualdad de trabajo debe ser tomada en cuenta en el equipo. Si 
las tareas son asignadas a personas que no son miembros del equipo, 
esto debe incluirse o consultarse. 

120 



Modelo Conceptual para la Mejora Continua 

Es indiferente el método utilizado para desarrollar un plan de trabajo, a 

pesar de la sencillez del proyecto, lo importante es que cada actividad sea 

terminada en el tiempo acordado por el plan. Como quiera que sea, tener un 

plan del proyecto permite al equipo de auditoría tener cuidado en el progreso, 

anticiparse a problemas y determinar que alternativas serán necesarias 

implementar. 
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- ¿ Qué recursos serán necesarios para cada paso ? 

Cada tarea debe ser analizada en términos del personal, equipo, 
facilidades, soporte de servicio y otros recursos que son necesarios para 
su realización. El equipo será responsable de verificar la disponibilidad 
de todos los recursos. 

- ¿ Cuál es el tiempo muerto ? 

El tiempo muerto es un tiempo no programado entre tareas 
dependientes. Este tiempo provee al equipo un grado de flexibilidad 
para alterar las fechas de inicio de las tareas subsecuentes. El tiempo 
muerto nos muestra que una tarea tiene un rango en las fechas posibles 
de inicio. Esto es usado para determinar el camino crítico. 

- ¿ Qué es el camino crítico ? 

El camino crítico en un proyecto es un conjunto de tareas que 
deben ser completados en una secuencia u orden cronológico. Si alguna 
tarea en el camino crítico no es completada, todas la tareas 
subsecuentes serán retrasadas. Los retrasos en cualquier punto del 
camino crítico resultará equivalente a un retraso en la terminación del 
proyecto total. 
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Preparar el terreno de trabajo para la auditoría. 

Una vez que el equipo de trabajo ha sido seleccionado y el plan del 

proyecto se ha desarrollado, el líder de la auditoría podría preparar a aquellas 

personas que serán envueltas y afectadas por la auditoría para que el equipo 

de trabajo pueda visitar esa área o para obtener información. 

4. Apoyo de los ejecutivos para la auditoría 

Demostrar el apoyo ejecutivo para la auditoría logra dos metas 

importantes. Primero, incrementa las oportunidades de cooperación del área 

intervenida con los esfuerzos de la auditoría en la recolección de datos. 

Segundo, muestra un apoyo de los ejecutivos hacia el área intervenida y se 

crea un compromiso de mejora continua. 

En muchas compañías la auditoría se presenta a través de un 

memorándum. Este debe explicar el propósito de la auditoría y pide el apoyo 

de todas las personas del área. Este memorándum se distribuye a todos los 

departamentos involucrados en la recolección de información. Los 

memorándums más eficaces explican cómo los resultados serán utilizados, 

esto tranquiliza a aquellos que preguntan los motivos de la auditoría. La 

credibilidad de tales memorándums se sostiene de las auditorías anteriores 

con resultados positivos. 
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5. Realizando acuerdos con el área a ser auditada 
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El líder del equipo de trabajo debe consultar con el gerente apropiado a 

cargo del proceso las entrevistas, estudios e información escrita que serán de 

utilidad para realizar la auditoría. El líder también debe explicar el propósito, 

alcance, y tiempo estimado de la auditoría; revisar el plan del proyecto y 

contestar cualquier pregunta que el gerente del proceso realice. 

El líder también debe platicar con las personas apropiadas sobre cómo 

se puede conducir con el menor impacto en el flujo de trabajo la auditoría. 

Esto incluye discusiones sobre cronometría de la auditoría, opciones de 

recolección de datos, disponibilidad de información, y posibilidades de 

obtener información rápida y oportunamente. Buscar formas de recolección 

de datos más eficientes y efectivas es especialmente importante cuando la 

auditoría es parte de un programa continuo, en vez de un programa 

esporádico. 

6. Desarrollo de un protocolo 

Un protocolo representa un plan que indica lo que el equipo de trabajo 

hará para lograr los objetivos de la auditoría. Esto es una herramienta 

importante de la auditoría, porque además de servir como una guía del equipo 

en la recolección de datos funge también como un registro de los 

procedimientos de la auditoría que el equipo completó. De todos estos 

procedimientos se lleva nota y se guarda en un formato especial. 
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Este formato no debe incluir más de veinte artículos y debe ponerse al 

día con cada auditoría para asegurar que se tomen las medidas apropiadas. 

Los artículos donde las iniciativas de mejora han sido exitosas se deben 

eliminar del formato y sustituirlos con las nuevas áreas de oportunidad de 

mejora detectadas. 

A continuación se mencionan algunos tipo más comunes de protocolos: 

- Protocolo Básico 

Un protocolo de la auditoría básico, organiza procedimientos de 
la misma en una sucesión general de pasos y proporciona espacios para 
asignarse al equipo, breves comentarios y anotaciones, y una referencia 
con papelería de trabajo detallada preparada por el equipo. Este 
protocolo organiza los procedimientos de la auditoría en pasos 
secuenciales y los describe en términos de las acciones que realizará el 
equipo. Estándares internos podrían incluirse dependiendo del nivel de 
entrenamiento y familiaridad del equipo de auditoría. 

- Protocolo Temático 

Un protocolo temático es una lista de temas que se incluyen en la 
auditoría. Generalmente nos permite ver desde la manera en que cada 
tema fue auditado hasta la experiencia de los interventores. 

- Guía detallada de la Auditoría 

Una guía detallada provee los materiales necesarios para que el 
auditor se familiarice con los requerimientos y normas básicas en las 
cuales se regirá la auditoría. Esta guía detallada proporciona un mayor 
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énfasis en los requerimientos ; por lo general se presenta en un formato 
de flujo de datos. 

- Encuesta Si / No 

Este protocolo incluye una traducción de los requisitos básicos 
de la auditoría en una serie de preguntas del tipo Si/No. Se deriva de un 
proceso de pregunta, observación, comprobación, etc. y esto da por 
resultado un cuestionario en lugar de un examen de revisión. 

- Encuesta abierta 

Este tipo de encuestas esta diseñada para incluir ambas 
respuestas Si/No a preguntas que usualmente no pueden ser contestadas 
con un Si o No. 

- Hoja de evaluación 

Esta hoja anota contestaciones a criterios desarrollados con un 
propósito, da por resultado un valor numérico o una satisfacción o 
insatisfacción. 

Recursos para desarrollar un protocolo de Auditoría 

Los siguientes puntos nos ayudan a desarrollar un protocolo de 

¡auditoría : 

f- Revisar protocolos anteriores si existen 
f- Revisar protocolos de otras compañías o unidades 
f- El camino crítico desarrollado para la preparación de la auditoría 
i- Revisión de auditorías anteriores 
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Entrenamiento de nuevos miembros del equipo de auditoría 

126 

El entrenamientos de nuevos miembros del equipo es uno de los 

aspectos más importantes del proceso de auditoría. El entrenamiento 

adecuado deja que miembros inexpertos operen independientemente en la 

recolección de datos y análisis. Esto también trae conocimiento sobre la 

auditoría y el proceso de mejora más ampliamente en toda la organización. La 

cantidad de entrenamiento requerido depende de los siguiente factores : 

- Experiencia en auditorías de los miembros del equipo 
- Métodos utilizados en la recolección de datos 
- Familiaridad de los miembros del equipo con el área a ser auditada 
- El nivel de detalle del protocolo de auditoría 

Existen también algunos puntos importantes para los nuevos miembros del 

equipo : 

- Asignación de nuevos miembros para trabajar estrechamente con 
miembros del equipo experimentados en recolección de datos y 
análisis. 

- Mantener un taller (curso) sobre metodologías, procedimientos y 
recolección de datos. 

- Desarrollar un protocolo de auditoría que contenga los procedimientos 
y métodos de obtención de datos ampliamente explicados. 

- Tener un líder de equipo que provea entrenamiento uno a uno para cada 
miembro nuevo del equipo. 
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El tipo de entrenamiento depende en gran medida de las circunstancias únicas 

de los miembros del equipo y de su organización. 

7. Analizando los resultados de la auditoría 

Descubrir diferencias en los objetivos de la una compañía y su actual 

desempeño es relativamente fácil. Herramientas son proporcionadas en cada 

auditoría para asistir a los equipos para evaluar el desempeño de un área 

específica. En la mayoría de los casos, más oportunidades de mejora son 

descubiertas por una auditoría. Por consiguiente, uno de los aspectos más 

difíciles en el análisis de los resultados de una auditoría es determinar que 

oportunidades son las más importantes para ser resueltas por los supervisores. 

Porque los recurso y energía para seguir las iniciativas de mejora son 

limitadas, la selección debe hacerse de acuerdo a cuales opciones son más 

importantes. A veces estas decisiones son basados en el rumbo político de la 

compañía, o en lo que ha trabajado bien en el pasado, o en preferencias 

personales de la alta administración. Sin embargo, los recursos serán más 

efectivos si se utilizan en las área donde estos tendrán mayor impacto. 

8. Compartir los Resultados de una Auditoría 

En la mayoría de los casos, los resultados de una auditoría serán 

presentados a personas interesadas en una reunión de retroalimentación. A 

esta reunión pueden asistir miembros de la alta gerencia, supervisores que 

trabajan en el área cubierta por la auditoría, los miembros del equipo de 
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auditoría y cualquier otra persona que sea afectada o se interese en los 

resultados. La reunión debe ser dirigida por los miembros del equipo de 

auditoría y el propósito de es presentar los hallazgos y hacer recomendaciones 

para capitalizar las oportunidades de mejora. 

La estrategia del equipo de auditoría en la reunión de retroalimentación 

debe presentar un cuadro simple y claro de la situación actual tal como fue 

revelado por la auditoría. La siguiente estructura es un formato recomendable 

para conducir una reunión de retroalimentación : 

- Presentación de la reunión y revisión de la agenda. 

Incluye una apreciación global del objetivo de la auditoría, 
presentación del equipo de trabajo, y un resumen de la agenda de la reunión. 
Este paso debe tomar no más de cinco minutos. 

- Presentar los resultados de la auditoría. 

Los resultados de la auditoría deben resumir los puntos más 
importantes revelados por los datos procesados en la misma. Casi 
siempre las auditorías presentan mucho más datos de los que se pueden 
presentar efectivamente en la reunión. La meta del equipo de auditoría 
debe apuntar hacia los dos o tres puntos más importantes y exponer 
suficientes datos que ilustren esos puntos. Por otro lado, presentar 
demasiados datos sobre los resultados puede tener varios efectos 
negativos. 
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La presentación de las recomendaciones de la auditoría debe ser 
el punto central de la reunión. Las recomendaciones deben surgir 
después de que los datos se hayan presentado. 

Una equivocación común en las reuniones es gastar la mayor 
parte del tiempo de la reunión en la presentación de datos y 
recomendaciones. Es fácil que los miembros del equipo hablen mucho 
de los datos que tanto trabajo y esfuerzo les costo en coleccionarlos y 
analizarlos. 

Quizá alguien de la reunión tenga el mismo sentir. Sin embargo, 
si se gasta demasiado tiempo en discutir las recomendaciones, la 
reunión terminará antes de que se llegue a un compromiso formal. 

- Preguntar a otros la reacción a los datos 

Las reacciones de la alta administración y los responsables de 
implementar las recomendaciones de la auditoría determinarán el valor 
último de los datos de la misma. Por consiguiente, la reunión es un 
buen tiempo para resolver preguntas o problemas con los resultados y 
recomendaciones cuando se han presentado. Si la resistencia a los 
resultados de la auditoría no se resuelve en la reunión, se pierden 
oportunidades de mejora. 

- Desarrollo de planes de acción preliminares 

Detallar un plan de acción debe hacerse a parte de las 
recomendaciones hechas por el equipo de auditoría. Se deben establecer 
mecanismos formales de responsabilidad antes de finalizar la reunión, 
así como la planificación de reuniones subsecuentes. 
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- Presentación de recomendaciones de la auditoría 
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Resistencia a las Propuestas 

La mayoría de los equipos de auditoría piensan que si ellos presentan 

sus ideas en forma clara y lógica, y muestran los mejores propósitos para la 

compañía o departamento, los gerentes aceptarán sus propuestas. Muchas 

personas que han trabajado en organizaciones, sin embargo, encuentran que 

no importa que tan razonablemente fueron presentadas las propuestas, estas a 

menudo no llegan a ser implementadas. 

La fase de implementación normalmente falla porque requiere que las 

personas cambien sus formas de trabajar. Este cambio requiere de mucho 

esfuerzo, energía, y riesgo; por consiguiente, normalmente la resistencia al 

cambio surge. La resistencia es un proceso emocional; las personas toman las 

recomendaciones basadas en su propia lógica, pero no e logra implementarlas 

debido a la resistencia emocional al cambio personal necesario. La resistencia 

es una predecible, natural, y necesaria parte del proceso de aprendizaje. 

Aunque la resistencia puede causar que los equipos de auditoría sientan que 

han fallado en términos de las recomendaciones que ellos hicieron, esto 

realmente a menudo es señal que se ha acertado en interpretar las necesidades 

de la compañía. 

¿ Cuáles son las Señales de Resistencia ? 

Resistencia Directa 

En muchos casos, la resistencia puede ser expresada directamente. Las 
objeciones directas son relativamente fáciles de manejar, ya que se pueden 
discutir y resolver. 
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Cuando se presentan las propuestas, los expositores frecuentemente 
deben detenerse para permitir que aquellos que escuchan el informe expresen 
cualquier objeción o desacuerdo. Los siguientes puntos pueden ayudar con la 
resistencia directa: 

- Proporciona oportunidades para que otros expresen sus dudas. 
- Clarifica cuidadosamente cualquier incertidumbre. 
- Trata inmediatamente tanto a dudas importantes como a fáciles. 
- Liste las dudas antes de seguir adelante. Muestre que se han oído las 

inquietudes. 

- Incluso de ser posible liste los comentarios en un pizarrón. 

Cuando la resistencia directa continua, los siguientes pasos son necesarios : 

- Habla de las diferencias de opinión. 
- Trata de llegar a una negociación. 
- Evite forcejeo por tener el mando de la situación. 

Resistencia Indirecta 

En otros casos, la resistencia puede ser sutil. La resistencia indirecta es 
difícil de identificar y tratar porque sus manifestaciones parecen lógicas. 
Muchas formas diferentes de resistencia pueden manifestarse en una sola 
reunión. Peter Block ha identificado las siguientes formas de resistencia 
indirecta : 

- Demanda de más detalle 
- Proporciona demasiado detalle en la contestación de preguntas. 
- Quejas de que no existe tiempo para llevar a cabo las propuestas. 
- Indicación de que las propuestas no son prácticas. 
- Ataque a aquellos que proponen iniciativas de mejora. 
- Actuaciones confusas. 
- Respuestas en silencio. 
- Comentarios : los problemas no existirían si no fuera por esa gente. 
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- Estar de acuerdo en implementar las propuestas sin la mínima 
intención de involucrarse en ellas. 

- Realizar preguntas sobre la metodología a seguir. 
- Argumentar que los problemas anteriores han sido resueltos por ellos 

mismos. 
- enfocarse en las soluciones antes de comprender totalmente las 

propuestas. 

Muchos modelos utilizados en el entrenamiento de ventas proporcionan 

recomendaciones para superar la resistencia. Estos métodos sugieren el uso de 

datos y argumentos lógicos para ganar el punto y convencer a la otra persona 

para comprar lo que se vende. Estos modelos trabajan bien en resistencia 

directa. Sin embargo, la resistencia indirecta normalmente se basa en 

emociones en lugar de la lógica. Por consiguiente, la única manera de superar 

la resistencia es tratar con los procesos emocionales que la causan en primer 

lugar ; lo cual es casi imposible. 

Los siguientes puntos ayudarán a tratar la resistencia indirecta cuando 

esta se presenta: 

- Trabajar una o dos veces con las personas que presentan 
resistencia indirecta. 

En el intento de trabajar en conjunto con las personas que 
presentan resistencia indirecta, se puede determinar si esta resistencia 
es producto de incertidumbre legítima o si realmente es una excusa para 
no llevar a cabo la acción. Si realmente la incertidumbre es verdadera, 
las personas involucradas mostrarán interés en discutir las propuestas y 
llevarlas a cabo. Si por el contrario, los comentarios muestran 
manifestaciones de resistencia indirecta, las personas probablemente 
responderán con otros tipos de resistencia. 
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- Identificar la forma que la resistencia toma. 

El dinamismo de la discusión puede proveer importantes pistas 
que muestran si una persona se resiste o no. si una persona 
constantemente usa posturas o acciones que sugieren tensión o 
incomodidad, mientras que al mismo tiempo presenta argumentos 
explicando porque las propuestas son inapropiadas, esto es 
probablemente un signo de resistencia. Las respuestas no verbales 
pueden ser también signos de resistencia. 

3.3 Programa de implementación 

La mayoría de compañías eficaces establecerán programas de auditorías 

continuas, donde un número de metas pueden ser logradas : 

- Se pueden medir las mejoras del desempeño sobre la marcha. 

- Cambios importantes en el ambiente de la compañía pueden ser 
sistemáticamente supervisados. 

- Los gerentes pueden hacerse el hábito del cambio y la mejora, en 
lugar de resistir. 

- Las áreas más importantes de la compañía pueden ser mejoradas 
constantemente. 

- Los procesos puede ser alineados de acuerdo a los cambios de 
estrategia. 

Como con todas las técnicas de administración, un programa de 

auditorías continuas requiere que este sea parte integral del sistema global de 
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administración de la compañía. Tres acciones se deben tomar para lograr lo 

anterior: 

1. Establecer apoyos para las Auditorías Continuas. 

1.1. Compartir los resultados de la auditoría con toda la organización. 
1.2. Actuar en los resultados de la auditoría 
1.3. Permitir a otros conocer cuando el desempeño de la compañía ha 

sido mejorado. 
1.4. Dar reconocimientos a personas que tomaron parte en las 

mejoras. 
1.5. Enrolar a una amplia variedad de gente en el proceso de 

auditoría. 

2. Administrar logísticamente las Auditorías Continuas. 

2.1. Construir una experiencia sólida de auditoría en auditoría. 
2.2. Utilizar sistemas de información para la recolección de datos 

eficiente. 
2.3. Asignación clara de responsabilidades. 

3. Actualice al día el programa de Auditoría. 

3.1. Competición. 
3.2. Lealtad al cliente. 
3.3. Disponibilidad de recursos. 
3.4. Uso de la tecnología. 
3.5. Madurez de la compañía. 
3.6. Estrategias y lineamientos. 
3.7. ¿ Qué áreas deber ser auditadas ? 
3.8. ¿ Qué medidas deben utilizarse ? 
3.9. ¿ Qué métodos debe utilizarse en la recolección de datos ? 
3.10. ¿ Quienes deben involucrarse en la auditoría ? 
3.11. ¿ Cuál debe ser el alcance de la auditoría ? 
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Existen dos aspectos fundamentales en el proceso de auditoría 

moderna. Uno es aprender de cada auditoría, y asegurase de que ese 

aprendizaje pase al nuevo equipo de auditoría. El otro aspecto esta en evaluar 

los programas de auditoría previos a la luz de los cambios reflejados en la 

organización y en su ambiente. Estos pasos asegurarán que una auditoría 

pueda contestar a las preguntas apropiadas. 

EJEMPLOS DE CUESTIONES A EXAMINAR 

Los objetivos y restricciones: ¿ Están claros los trabajos a 
asegurar? ¿ Está claro quiénes son los "clientes", cuáles son sus 
necesidades y qué esperan, cuáles son las relaciones con los demos 
servicios, las funciones respectivas, cuáles son las restricciones, cuáles 
son las consecuencias de las posibles deficiencias en la actividad 
concernida, cuál es su nivel de gravedad, cuáles sus puntos críticos? 

La organización del trabajo: Las funciones de cada uno, ¿ Están 
bien definidas? ¿ La coordinación es buena? ¿ La información circula 
bien? ¿ Hay problemas de relaciones (especialmente entre personas)? 
ZEI trabajo está bien preparado y organizado? ¿Existen tiempos 
muertos y pérdidas de tiempo? 

El personal. ¿ Es lo bastante competente para dominar bien el 
trabajo? ¿ Qué sucede si se pone en práctica una nueva técnica o una 
nueva máquina? ¿ No corre el riesgo de ignorar la importancia de 
ciertos factores para el funcionamiento del producto terminado? ¿ Los 
operadores, están motivados para obtener la mejor calidad posible? ¿ 
Cómo se recogen sus advertencias y sugerencias? ¿ Qué pasa cuando el 
empleado de una actividad dada es reemplazado ... ? 
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Los medios: ¿ Son suficientemente eficaces? ¿ Presentan 
defectos e inconvenientes que puedan provocar errores? ¿ Los puestos 
de trabajo son óptimos? ¿ Existen inconvenientes (ruido, 
deslumbramiento ... )? ¿ Hay medios de incrementar la facilidad y la 
seguridad en el trabajo? ¿ Los utillajes son mantenidos y reglados de 
modo regular... ? 

Las piezas y los materiales recibidos, ¿ Son siempre apropiados, 
o bien algunos son difíciles de montar y existen a veces errores y 
defectos? ¿ Y qué hacer en este caso? ¿ Los materiales son de pureza 
suficiente? Las impurezas, ¿ o se advierten al desembalar o al sacar del 
almacén? ¿ Serian posibles mejoras para facilitar el montaje? 

Los métodos y procedimientos empleados: el procedimiento de 
fabricación, está adaptado, o bien podría mejorarse? ¿ Se conocen 
todos los parámetros importantes para la calidad y se dominan? ¿ Se 
conocen los problemas encontrados por los operadores y cómo 
resolverlos ? ¿ Las operaciones de almacenaje (anteriores y 
posteriores) son ocasión de degradaciones del producto ... ? 

La documentación: ¿ Se utilizan las instrucciones de 
fabricación? (Si no se utilizan es seguramente porque no son realmente 
útiles y por tanto no están bien hechas). ¿ Contienen todas las 
informaciones que necesita el operador para hacer bien su trabajo? ¿ 
Indican cómo autocontrolar el trabajo realizado y la conducta a tener en 
caso de anomalía? ¿ Prevén el arranque de la producción, los casos de 
averías y de falta de reglado de las máquinas? ¿ Los operadores 
participan en su redacción ? ¿ Se mantienen al día los documentos ... ? 

El autocontrol efectuado por el operador.- ¿ Tiene el operador 
el tiempo, la formación y las instrucciones (cf. cuestiones anteriores) 
suficientes para poder controlar su trabajo? ¿ Lo hace? ¿ Cuál es la 
tasa de fallos no detectados? ¿ No existen medios simples de mejorar el 
autocontrol (marcas de posicionamiento sobre la pieza, códigos de 
color ... )? ¿ Se recoge su opinión sobre los incidentes detectados ... ? 
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El control (en su caso): además de las preguntas sobre el trabajo 
del controlador (las mismas cuestiones de antes sobre la formación y la 
motivación de los controladores, los aparatos, los procedimientos,...), ¿ 
Cuál es la tasa de defectos encontrados y la distribución de sus causas ? 
¿ Cubre el control el 100% de los parámetros funcionales? ¿ Cuáles 
son los riesgos existentes? ¿ Hay posibilidad de estadísticas 
preventivas (gráficos de control, control estadístico integrado -CSI-) .. ? 

El tratamiento de las anomalías y defectos: ¿ Cuál es la 
distribución de los defectos encontrados? ¿ Cuáles son sus causas y 
qué progresos son posibles? ¿ Quién toma las decisiones 
correspondientes? ¿ Se apartan los materiales defectuosos? ¿ Hay 
posibilidades de que los productos defectuosos puedan entregarse? ¿ 
Cómo adaptarse a las diferentes exigencias de los clientes en materia de 
calidad? ¿ Qué sucede con los productos de segundas calidades? ¿ 
Existe una explotación preventiva de las anomalías alias y se 
comprueba un descenso ... ? 

La trazabilidad.- ¿ Qué información puede encontrarse a 
posteriori sobre un producto dado? ¿ Estas informaciones son 
suficientes para detectar las causas de los defectos y anomalías? ¿ Se 
puede verificar al final de la fabricación que todas las etapas de la 
producción han sido efectuadas y que todos los problemas encontrados 
han sido resueltos? ¿ Firman los operadores una ficha de seguimiento y 
comprueban personalmente la buena ejecución de los trabajos ... ? 

Seguimiento y Mejora Continua 

Los ejecutivos que cuidan la supervivencia de sus compañías debe 

tener mejora continua más que considerarla como una novedad. La mejora 

continua debe implantarse por largo tiempo en la compañía y no solo hasta 

que los sistemas presenten mejorías. Esto es porque los sistemas siempre 

requerirán mejora y cambio, y se requerirán mejoras a un paso más rápido. 
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¿ Cómo evitar la Parálisis del Análisis ? 

- Reconocer las limitaciones de los datos. 

La información obtenida y analizada en el transcurso de la 
auditoría esta sujeta a influencia e interpretación humana. No se pueden 
proporcionar respuestas a problemas universales. Como en otras 
herramientas , una auditoría puede proporcionar guías para tomar una 
decisión de una forma más comprensiva y sistemática a través de los 
resultados obtenidos. 

- Reconocer el valor de los datos. 

Una manera de ver el valor de los datos de una auditoría es 
considerar el nivel de información que tendrían sin los resultados de la 
auditoría. Gente de todos los niveles en la organización tienen el hábito 
de pasar por alto las limitaciones de la compañía. La mayoría de las 
personas evitan aceptar las malas noticias, y hasta podrían incluso 
distorsionar la realidad para negar que se requiere mejora. Los 
resultados de la auditoría podrían ser limitados por factores humanos 
con fines de alargar las conclusiones. Sin embargo, la precisión con la 
cual la información es obtenida permite a los directivos determinar 
objetivamente que beneficios pueden ser obtenidos de la visión de la 
auditoría. 

- Buscar tendencias generales e impresiones 

Mientras que una auditoría no produce un plan de acción 
detallado, oportunidades de mejora pueden surgir observando las 
tendencias en los resultados. 
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3.4 Áreas propuestas para el desarrollo de una auditoría 

Auditoría en Liderazgo 

El liderazgo se ha reconocido por mucho tiempo como una 

característica crítica en la administración de todo tipo y tamaño de 

organización. Se han dirigido muchos esfuerzos hacia la definición y 

explicación del concepto liderazgo con la esperanza de incrementar nuestra 

comprensión de este concepto crítico. Esta auditoría perfila un proceso para 

evaluar la efectividad del liderazgo de una organización. Sin embargo 

primero debemos clarificar el concepto de esta palabra. 

¿ Qué es liderazgo ? 

Liderazgo quizá se describe mejor como el conjunto de habilidades que 

los individuos desarrollan para influenciar el trabajo de otros para alcanzar las 

metas. Ya que el liderazgo es un conjunto de habilidades individuales, es 

mejor auditar este punto en una base individual. En forma general, tres 

habilidades fundamentales se requieren para se líder : 

1. Habilidad para movilizar a otros en acciones 
2. Habilidad para establecer documentación de procesos 
3. Habilidad de cambiar en un ambiente cambiante 
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En la mayoría de las organizaciones, las personas que han sido 
promovidas a otras posiciones de liderazgo formal son aquellas que 
trabajado bien como contribuidores individuales asignados en 
posiciones que hubieran requerido pequeñas formas de liderazgo de 
otros. Investigaciones sobre la efectividad en diferentes áreas nos dicen 
que las habilidades requeridas para ser líder son muy diferentes de 
aquellas que requieren de ser un efectivo contribuidor individual. 

Una auditoría podría ayudarnos a identificar las habilidades de 
liderazgo entre los contribuyentes individuales, y poder destacar 
fuentes de debilidad del liderazgo en aquellas personas que se les 
hubieran asignado responsabilidades de liderazgo en base a sus 
contribuciones técnicas o funcionales. 

- Una buena retroalimentación cada vez es más limitada en los 

niveles superiores. 

Los trabajadores a menudo reciben regularmente una 
retroalimentación sobre el desempeño de su trabajo. Pero moviéndonos 
hacia los niveles superiores existen cambios significativos en la 
retroalimentación. Los jefes pueden enfocar su retroalimentación en el 
desempeño del departamento o grupo de trabajo más que en la 
administración personal. 
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¿ Porqué existe una escasez de buenos líderes ? 

Una auditoría en liderazgo de dirige a los siguientes problemas, entre 

otros, que han limitado el desarrollo del liderazgo en el pasado : 

- La gente es promovida por ser buenos contribuyentes 

individuales. 
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Así, las personas con posiciones de liderazgo no tiene una vista 
clara de cómo los ven, y tiene menos información sobre cómo deben 
mejorar. El proceso de auditoría proporciona una herramienta eficaz y 
sistemática que provee la retroalimentación necesaria en un formato 
útil. 

- El promedio no es bueno cuando el liderazgo esta envuelto. 

"Ellos no eran realmente malos, ellos estaban sólo en el 
promedio..." mencionan en muchas organizaciones. Una auditoría en el 
liderazgo puede identificar áreas de oportunidad entre el excelente 
desempeño y el promedio del desempeño en cuanto a las conductas, 
habilidades y conocimientos que son más importantes para lograr los 
objetivos de la compañía. 

Pasos en el desempeño de una Auditoría del Liderazgo 

Los siguientes pasos pueden utilizarse para evaluar el liderazgo en una 

organización : 

Paso 1 : Clarifique la Estrategia 

Este paso permite medir las habilidades de liderazgo en términos de los 

elementos que ayudan a la compañía a alcanzar una ventaja competitiva. 

Paso 2 : Identifique Destrezas Críticas 

Los auditores deben identificar lo que los individuos dentro de la 

organización deben hacer para contribuir con la compañía efectivamente. 
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Paso 3 : Desarrolle un Modelo de Liderazgo 

En este punto se identifican los puntos claves donde debe enfocarse y 

evaluarse el desempeño del líder. 

Paso 4 : Desarrolle un Perfil de Liderazgo 

Medir los perfiles del desempeño individual de un líder en contra de los 

estándares establecidos en los puntos anteriores. 

Paso 5 : Administre los Perfiles 

Los perfiles son efectivos instrumentos que proveen líderes con una 

retroalimentación de su desempeño. 

Paso 6 : Analice los Datos del Perfil 

Los perfiles efectivos deben ser acompañados de informes con todos 

los datos documentados. 

Un perfil de liderazgo puede ser creado basado en las habilidades que 

debe tener este. En primer lugar debemos dividir en algunas categorías las 

áreas de interés, y en segundo lugar, asignar las habilidades que deben incluir 

esas áreas. Los siguientes ejemplos pueden ayudar a clarificar este punto. 
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Tabla 8. Datos del perfil. 
1 Conocimiento Técnico 
Destrezas Técnicas 
Actualización 

Responsabilidad 
Servicio 
Administración del tiempo 
Organización personal 
Responsabilidad individual 
Resultados 
Compromiso 
Calidad 

Trabajo en Equipo 
Liderazgo de equipo 
Protección 
Confianza y 
cooperación 
Consideración 

Solución de Problemas 
Definición de problemas 
Análisis e interpretación 
Implementación 
Evaluación 

Habilidades 
Organizacionales 

Mantener a otros 
informados 
Persuasión 
Proveer retroalimentación 
Liderazgo directivo 
Confrontación 
Visión 

Juicio Independiente 
Independencia 
Claridad en la función 
Confidencia 
Iniciativa 

Habilidades 
Interpersonales 

Escucha efectiva 
Manejos de distracciones 
Efectividad interpesonal 
Integridad 
Manejo de errores 
Empatia 
Mente abierta 

Habilidades Sistémicas 
Actitud holística 
Análisis 
Síntesis 
Diseño de sistemas 

Liderazgo 
Influencia 
Representación 
Competencia personal 
Entrenador 

í 

Implementando este proceso se verán diferencias significativas en la 

cultura de la compañía. Los líderes sentirán mayor "empowerment" porque 

sus opiniones hacen la diferencia. El desempeño en términos de habilidades 

críticas mejorará significativamente porque los líderes conocen que su 

desempeño puede evaluarse de acuerdo a sus destrezas. 
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Auditoría en Cultura Corporativa 

En el pasado, hace algunos años, el concepto de cultura organizacional 

se cambio de una palabra de academia hacia una palabra popular. 

Publicaciones numerosas en el área académica y literatura administrativa han 

explorado la importancia de la cultura virtualmente en casi todos los aspectos 

de una corporación. Han demostrado que la cultura afecta a términos como 

estrategia, productividad, eficacia, innovación, entrenamiento, motivación y 

adaptabilidad. 

Cuando los jefes entienden la cultura de sus compañías, ellos pueden 

formular estrategias que son capitalizadas sobre las fortalezas de la 

organización. En otras palabras, la administración puede utilizar la cultura 

como una ventaja competitiva. Ellos también pueden llevar a cabo cambios 

sin crear resistencia innecesaria al cambio. Pueden utilizar las fuerzas 

inherentes en la cultura para cambiar la cultura. En una era donde los cambios 

y la velocidad son claves para mantener ventaja competitiva, la comprensión 

de la cultura de una compañía puede proporcionar las bases para acelerar el 

cambio hacia un rumbo que no aparte a la organización de su camino. 

Esta auditoría discute cómo la cultura puede ser una herramienta 

poderosa en la administración de un negocio, los pasos a seguir en una 

auditoría de la cultura organizacional, e ideas para utilizar la información 

generada por la auditoría para mejorara el desempeño o evitar trampas. 
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Comprender la cultura proporciona una herramienta administrativa para 

llevar a cabo un cambio, una necesidad que requiere más y más atención en el 

mundo de hoy. Hay tres maneras fundamentales que la comprensión de 

cultura mejora la habilidad de la administración para implementar el cambio : 

- Evitar crear resistencia indebida para el cambio 

Aunque muchos estilos y habilidades de administración son 
aplicables en diferentes organizaciones, no todas las habilidades son 
transferibles de una compañía a otra, o igual de una división 
corporativa a otra. Los estilos y habilidades de administración necesitan 
estar adaptados a las condiciones únicas de cada cultura. Por otra parte, 
los administradores encontrarán resistencia cuando tratan de introducir 
cambios que no encajan en la cultura de la organización. 

Una auditoría de la cultura organizacional es crítica para 
comprender la cultura de la compañía. Una vez hecha, los 
administradores pueden utilizar lo que saben sobre las creencias y 
valores de una compañía para facilitar el cambio apropiado y evitar 
crear resistencia indebida al cambio. 

- Evite destruir la fuente de su éxito 

Podemos explicar este punto con un ejemplo y mostrar como 
alguien puede destruir inadvertidamente los valores culturales que 
hacen que la organización sea exitosa. El nuevo presidente de una 
compañía trató de criar innovación por premiar innovaciones 
individuales públicamente. Este movimiento contradijo lo que la gente 
en la organización conocía acerca de cómo la innovación realmente 
ocurría , y la intervención tenía el efecto opuesto. 
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- Use la cultura para llevar a cabo e informar del cambio 

En contraste con lo ejemplos anteriores, si los líderes 
comprenden la cultura de sus organizaciones, entonces pueden 
introducir desde cambios estratégicos hasta nuevos sistemas de 
recompensa sin crear resistencia innecesaria. Esto no quiere decir que 
ningún cambio significativo puede introducirse sin resistencia; la 
resistencia al cambio es una reacción natural del ser humano. Porque la 
resistencia es inevitable, una comprensión cultural evitará que los jefes 
creen obstáculos insuperables, y en cambio ayudará para facilitar la 
transición hacia el nuevo proceso de trabajo. De nuevo, uno puede usar 
la cultura para cambiar la cultura. 

¿ Qué es cultura ? 

Cultura es un conjunto de valores compartidos y creencias sobre lo que 

trabaja y que no trabaja dentro de un ambiente en particular. Estas creencias 

influyen en las prácticas organizacionales y en las decisiones que se toman. 

Las creencias compartidas de la gente de una compañía dictaminan qué es 

considerado apropiado u qué es inapropiado. 
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Tradicionalmente la innovación había sido un esfuerzo 
colaborativo, con mucha gente orgullosa de sus contribuciones 
personales al equipo de nuevas ideas y productos. El nuevo sistema de 
premiación creaba una cultura más individualista que minó el natural 
trabajo en equipo que se vivía en la compañía. Un conocimiento previo 
de la cultura podía haber prevenido este costoso resultado. 
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Las creencias de la gente que han sido desarrolladas por su experiencia 

a través del tiempo en una compañía, afectará su punto de vista de cómo hacer 

las cosas en la organización. Una cultura puede compartir la creencia de que 

el trabajo en equipo es la llave del éxito; en otro caso, cada quien podría 

creer que sólo la gente que proporciona contribuciones independientes llegará 

a la cima de la jerarquía. Personas ambiciosas en las dos culturas mostrarán 

juegos muy diferentes de conductas basados en sus creencias. 

La cultura, por consiguiente, consta de los valores, creencias, y normas 

que se manifiesta de formas habituales en que logran el trabajo, resuelven los 

problemas que se presentan e interpretan su ambiente social los miembros de 

una organización. 

Pasos que intervienen en una Auditoría de la Cultura Organizacional 

Paso 1 : Entrevistas iniciales 

Este indispensable primer paso permite trazar el terreno y observar la 

superficie de los valores básicos, normas y prácticas de la organización. Los 

datos pueden obtenerse principalmente de entrevistas uno a uno. 

Paso 2 : Descripción inicial Cultural 

Una vez que se recopilan los datos iniciales, los interventores crean una 

descripción inicial de la cultura y los desafíos mayores de la organización. 
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Paso 3 : Refinamiento de la Descripción Cultural 

Este paso envuelve a la gente entrevistada para clarificar puntos 

obtenidos en la primera sesión de entrevistas, y comprobar algunas hipótesis 

iniciales sobre la cultura de los miembros de la organización. Aquí se deben 

revisar con más profundidad las observaciones sobresalientes. 

Paso 4 : Inspección Sensitiva de la Cultura 

Este paso podría ser opcional sin embargo puede representar una 

herramienta útil para validar los hallazgos cualitativos iniciales. Los datos 

cuantitativos también serían útiles a la administración y son esenciales en 

persuadir a la alta gerencia para obtener el cambio. El estudio debe ser 

personalizado para ambas cosas : reflejar y validar obtenida en los tres pasos 

anteriores. Preguntas demográficas (por ejemplo preguntas acerca del género, 

función, nivel organizacional, educación, etc.) deberían ser diseñadas para 

proveer claridad sobre la existencia y naturaleza de subculturas en la 

organización. 

Paso 5 : Formulación de Conclusiones y Recomendaciones 

Ya obtenida la información se puede llegar a la formulación de 

propuestas y lincamientos a seguir por la organización. 



Modelo Conceptual para la Mejora Continua 
149 

Paso 6 : Compartir los resultados y Tomar una Acción 

La alta administración normalmente requiere una detallada 

presentación de los resultados de los equipos de auditoría y las 

recomendaciones. También se debe proporcionar a toda persona de la 

organización un resumen del informe de los resultados del estudio junto con 

una explicación corta de cómo la administración piensa dirigirse en los puntos 

más importantes. 

Estos pasos no deben ser interpretados como un proceso 

completamente lineal. En ocasiones la auditoría se necesitará mover de un 

lado a otro entre alguno de los pasos. 

¿ Porqué es difícil evaluar la cultura con precisión ? 

Existen tres factores que generalmente hacen que sea difícil evaluar la 

cultura en una organización y son los siguientes : 

- La cultura a menudo esta implícita y se da por un hecho, y por 
consiguiente raramente se discute. 

- La mayoría de las compañías grandes se forman de varias subculturas 
que difieren significativamente unas de otras. 

- La gente y las organizaciones a menudo distorsionan la realidad para 
sus propios propósitos. 
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¿ Cómo conducir una auditoría de la cultura organizacional ? 

Aunque sabemos que hay más de una forma de conducir una auditoría 

de este tipo, cada ocasión tiene sus negociaciones. Alguien que lleva a cabo 

una auditoría necesita contestar cinco preguntas básicas : 

1. Dado la dificultad de alcanzar exactitud, ¿ cómo se deben recoger los 
datos ? 

2. ¿ Cómo nos debemos organizar y en que formatos obtendremos los 
datos ? 

3. ¿ A quién deberíamos incluir en el equipo de trabajo para que nos 
ayude a asegurar exactitud y utilización de los hallazgos ? 

4. ¿ Qué necesita hacer la organización para llevar a cabo el proceso ? 

5. ¿ Cómo presentaremos y utilizaremos los resultados ? 
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Auditoría en Identidad Corporativa 

En la década pasada, los líderes de las principales compañías alrededor 

del mundo se han vuelto cada vez más interesados sobres la identidad 

proyectada por su organización. La identidad es un término que incluye a la 

imagen de la compañía y su reputación. Esta última afecta a cada parte de la 

vida corporativa: contratación, ventas, compras, y así sucesivamente. Por 

ejemplo, cuando una compañía es bien vista, los precios de los productos se 

pueden ir arriba y es más fácil reclutar a personas talentosas. En cambio, 

cuando la reputación de la compañía sufre, se invierten todos estos beneficios. 

A pesar de esta preocupación sin embargo, la mayoría de los ejecutivos 

nos saben poner un valor a la identidad. Generalmente no saben cómo 

manejarlo. A menudo no saben porqué la percepción del público de su 

compañía mejora o se pone peor. No comprenderían incluso la totalidad de 

los elementos en que consiste la identidad. 

La identidad como un recurso corporativo 

En esencia una identidad corporativa es un recurso de la administración 

que permite que todo el mundo que trata a la organización entiende lo que es 

ésta, lo que hace y lo que aspira ser. Para entender, desarrollar, y administrar 

su identidad, los líderes de una organización primero deben entender aquellos 

elementos que se combinan para formar una identidad. En seguida, deben 

instalar una estructura que dará pie al desarrollo de la identidad que se quiere 

proyectar. Finalmente, deben utilizar esa estructura para supervisar y manejar 
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esa identidad. Esto permitirá a los líderes organizacionales enjaezar su 

identidad y utilizarla como un recurso. Para abreviar, cada organización tiene 

una identidad. O la organización puede controlar su identidad, o la identidad 

controlará la organización. 

¿ Qué es la Identidad Corporativa ? 

No importando su tamaño, cada organización lleva a cabo muchas 

transacciones cada día: compra, vende, contrata y despide, hace, pinta, 

limpia, se promueve a través de publicidad, y así sucesivamente. En todas 

estas transacciones, la organización será de alguna manera representada, o 

parte de sí misma, a los varios grupos de gente con quienes comparte. La 

forma en que la compañía se proyecta, ya sea como un todo o en sus partes, 

afectará la forma en que la gente la percibe. Estos aspectos que proyecta la 

compañía se combinan para formar su identidad. Lo que diferentes públicos 

perciben se llama identidad. 

Porque el rango de actividades corporativas es tan inmenso y las 

manifestaciones de su identidad son tan diversas, la identidad corporativa 

generalmente no se administra como un todo a menos que se tomen en cuenta 

varios pasos a seguir. Así, podemos definir que la identidad corporativa es la 

administración de todas las formas en que la organización se presenta como 

un todo a su público. 



Modelo Conceptual para la Mejora Continua 
- Productos y servicios : qué se hace o se vende. 

- Ambientes : en dónde los productos y servicios son hechos o se venden. 

- Comunicaciones : cómo la compañía explica lo que hace. 

- Conducta : la manera en que las personas de una compañía se presentan 
a su público. 

¿ Cuándo introducir un programa de identidad corporativa ? 

Como previamente se ha declarado, la mayoría de las compañías 

alcanzan un punto donde el programa de identidad corporativa se convierte en 

una necesidad. Este punto puede ser precipitado por factores tal como 

fusiones, privatización, diversificación, inversión mayor, problemas que 

surgen por falta de cohesión interna o de equivocaciones sobre la naturaleza 

de la organización. Esto generalmente es el resultado de una falta de una 

clara visión corporativa. Esto incitará a los directivos de la compañía a 

enfocar en proteger una identidad coherente en todas las audiencias con 

quienes trata. 

Pasos en el desarrollo de una Auditoría en Identidad Corporativa 

Los pasos siguientes proporcionan un apreciación global de una 

auditoría que se puede llevar a cabo internamente : 
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La identidad corporativa se manifiesta en las siguientes áreas : 
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Paso 1: Seleccione el equipo de Auditoría 

El equipo de auditoría debe tener bastante influencia para asegurar esa 

identidad corporativa que se ve como una característica importante en toda la 

organización. El equipo de auditoría consta de individuos con especialización 

en ventas y mercadeo, comunicaciones, operaciones, administración de la 

construcción, ingeniería y diseño. La composición del equipo variará 

dependiendo de la naturaleza de la compañía. 

Paso 2: Evalúe Elementos Importantes en la Identidad Corporativa 

El equipo de auditoría debe ser claro sobre la naturaleza de la 

organización, los componentes importantes de su identidad corporativa, y las 

maneras en las que se proyectan. 

Paso 3: Determine Quién debe ser Entrevistado 

Los datos deben deben ser obtenidos de una variedad de fuentes 

internas y fuera de la compañía. 

Paso 4: Llevar a cabo Entrevistas de Auditoría 

La fase de la investigación de la auditoría envuelve ambas cosas, 

entrevistas y examinación sistemática de las representaciones físicas de la 

identidad de la compañía. 
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Paso 5: Factores de la Identidad Corporativos 
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Evaluaciones adicionales ahora son utilizadas para establecer los 

niveles de consstencia entre los diferentes departamentos o divisiones. 

Paso 6: Resuma los Puntos Sobresalientes 

Durante las entrevistas ciertos puntos críticos y consistentes emergerán. 

Estos habilitarán a los interventores para descubrir puntos importantes en la 

evaluación de la identidad corporativa, y llegara a un acuerdo general dentro 

de la organización. 

Paso 7: Determine las Opciones de Cambio 

El quipo de auditoría debe explorar las diferencias entre cómo la 

compañía es percibida por diferente público y cómo a esta le gustaría ser 

percibida. 

Paso 8: Presente los Resultados de la Auditoría 

El desarrollo de un programa eficaz de identidad corporativa 

descansará en la efectividad de presentar los resultados de la auditoría. 
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Paso 9: Use los Datos de la Auditoría para Mejorar la Identidad 

Corporativa 

La mayoría de compañías dejan de administrar su identidad de forma 

activa y efectivamente. Esta auditoría concluye proporcionando ideas para 

usar la identidad como una herramienta poderosa de administración. 

Tabla 9. Preguntas Sugeridas para Realizar una Entrevista en una Auditoría Interna 
en Identidad Corporativa. 

1. ¿ Cuánto tiempo tiene usted en esta compañía ? 

2. ¿ Qué hacía antes de trabajar aquí ? 

3. ¿ Cuál es tu posición y responsabilidad en la compañía ? 

4. ¿ Han cambiado tus percepciones de la compañía desde que empezaste a trabajar aquí ? 

¿ Cuáles eran tu percepción antes de trabajar aquí ? 

¿ Cuáles son ahora ? 

5. ¿ Cuáles atributos de imagen podrías asociar con tu compañía ? 

Inovativa Amistosa Progresiva Formal 

Conservativa Futurista Fidedigna Confiable 

Nacional/Regional/Internacional Responsable 

6. ¿ Cómo describirías a la compañía y sus productos/servicios a tus amigos o a personas 

ajenas que te preguntaron ? 

7. En tu opinión, ¿ es tu compañía entendida por la gente como tu la entiendes ? Si no, 

¿ Cuál es la diferencia en la forma de ver a la organización de la gente ? 

8. ¿ Cómo describirías los productos y servicios que tu compañía ofrece a alguien en tu 

industria ? 

9. ¿ Quién crees que es el mayor competidor de tu compañía ? Numerar de mayor a menor. 

10. ¿ Ves alguna oportunidad para que tu propio personal crezca con la compañía ? 

¿ Porqué o porque no ? 
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Continuación... 

11. ¿ Dónde ves las oportunidades de crecimiento de la compañía ? 

¿ Cómo ? ¿ Porqué ? 

12.¿ Qué barreras obstaculizan a la compañía para alcanzar el crecimiento que has descrito? 

13.¿ Cuál es tu opinión acerca de la actual identidad corporativa que muestra la compañía ? 

14.¿ Qué es lo que el símbolo presente/ firma/ marca de la compañía te sugiere? 

¿ Piensa que refleja la personalidad y la misión de la compañía ? 

¿ Porqué o porqué no? 

15.¿ Qué colores asocia con la compañía ? 

16.¿ Cuáles son las mayores fortalezas y debilidades de la compañía en general ? 

¿ Qué hace que la compañía sea mejor ? 

17.¿ Cuáles son las mayores fortalezas y debilidades de los productos/ servicios de la 

compañía ? 

18. Si hubiera un mensaje importante que te gustaría entregar a los directivos de la 

compañía, ¿ Cuál sería este ? 

19.¿ De qué formas piensas que la compañía puede comunicarse mejor con diversos 

públicos ? 

157 



Modelo Conceptual para la Mejora Continua 
Tabla 10. Preguntas Sugeridas para Realizar una Entrevista en una Auditoría 
Externa en Identidad Corporativa 

1. ¿ Cuál es su relación con la compañía x? 

2. ¿ Qué tan familiarizado esta con x compañía ? (sugerencia: muy familiar, algo familiar, 

nada familiar) 

3. ¿ Cómo describirías lo que la compañía x hace ? 

¿ Cuál es el nombre de los productos/servicios que la compañía ofrece ? 

Continuación... 

4. ¿ Cree usted que la compañía es una organización regional, nacional o internacional ? 

5. ¿ Quién cree que son los prncipales cmpetidores de la compañía x ? 

6. Basado en sus propias experiencias o basado en lo que ha oído o leído, ¿ cómo 

clasificaría la reputación global de la compañía como excelente, buena, justa o pobre ? 

7. Cuando oye el nombre de compañía x, ¿ Qué cosas vienen a su mente ? 

8. ¿ Porqué hace negocios con la compañía x ? 

9. ¿ Recomendaría los productos/servicios de esta compañía a un amigo? 

¿ Porqué o porqué no? 

10. ¿ puede recordar o describir alguna publicidad que la compañía recientemente ha 

hecho ? ¿ Cómo ha influenciado esta en su percepción de la compañía ? 

11. ¿ Qué símbolo y colores vienen a su mente cuando oye el nombre del compañía ? 

12. ¿ Qué palabras (atributos de imagen) utilizaría para describir a la compañía ? 

Inovativa Amistosa Progresiva Formal 

Conservativa Futurista Fidedigna Confiable 

Nacional/Regional/Internacional Responsable 
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Para empezar quizá debemos preguntarnos ¿ Porqué las compañías no 

satisfacen a sus clientes ? Aunque este proceso parece ser bastante simple, 

muchas compañía fallan al hacerlo como una rutina de sus sistemas de 

administración. Existen cuatro razones del porqué las compañías fracasan al 

incorporar lo que ellos conocen acerca de los requerimientos del cliente 

dentro de la estrategia global de la organización : 

- No se entienden las necesidades del cliente 
- No se entiende su propio desempeño 
- Falta compromiso para satisfacer al cliente 
- No se han superado lo mitos que obstruyen la acción 

Requerimientos de un Programa Efectivo Servicio al Cliente 

Estás características son comunes entre las compañías que han tenido 

experiencias en la satisfacción de sus clientes : 

- Permitir que los clientes definan el valor del servicio 

Demasiado a menudo, el conjuntos de niveles de la 
administración ofrece el servicio según sus propias normas. Estos 
estándares son raramente definidos por la percepción de valor del 
cliente, o moderados en términos de la satisfacción del cliente. Muchas 
compañías miden su tasa de entregas en contra de los pedidos 
recibidos, y el tiempo de ciclo es considerado desde que un pedido es 
hecho hasta que se envía. Medidas más eficaces calibrarían las 
diferencias entre los pedidos que entran y lo que el cliente realmente 
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quería. Porque estos factores muy difíciles de medir, pocas compañías 
hacen el esfuerzo de entender la totalidad de los requerimientos del 
cliente. Esta experiencia se extiende desde la percepción que el cliente 
tiene de la imagen de la compañía hasta el nivel de aseguramiento de la 
satisfacción. Un efectivo programa de satisfacción al cliente examina 
las necesidades del cliente a lo largo de todas esta dimensiones. 

- Exceder las expectativas del cliente 

Alcanzar una ventaja competitiva por la satisfacción del cliente 
no significa hacer "todas las cosas a toda la gentes". Esto significa 
proveer calidad en todas la áreas de servicio, y una excepcional calidad 
en las áreas que los clientes valoran más. Exceder las expectativas del 
cliente en áreas clave raramente requiere de esfuerzos sobrehumanos o 
de inversiones monumentales. Sólo requiere que los fabricantes 
escuchen a los clientes y respondan a sus necesidades. 

- Diferencias en base a los clientes 

Muchas compañías de la industria textil son distinguidas de 
acuerdo a clientes específicos. Por ejemplo, algunos se concentran en 
las necesidades del mercado grande mientras que otros se dirigen hacia 
otros grupos con diferente estilo de vida. Esta estrategia funciona 
porque los clientes pagarán más por satisfacer sus necesidades 
específicas. 

- Invierte en entrenamiento, educación y sistemas 

Los clientes definirán la calidad del servicio ofrecido, pero los 
empleados de una compañía son finalmente los responsables de 
entregar ese servicio. La contratación de personal, entrenamiento y 
educación son inversiones estratégicas importantes que pueden ser 
hechas por los líderes. Los empleados también deben tener acceso a la 
autoridad, información y a los recursos para proveer su servicio. Dos de 
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las empresas líderes a nivel mundial literalmente ponen estas 
herramientas en las manos de sus empleados. 

El valor e importancia de la satisfacción del cliente hace esencial que 

cada compañía tenga un proceso ordenado para satisfacer a sus clientes. Aún 

más importante, algunas compañías líderes en el mundo continuamente 

analizan la efectividad de sus esfuerzos en lograr una satisfacción total de sus 

clientes. 

Pasos para Conducir una Auditoría en Satisfacción del Cliente 

Los siguientes pasos proporcionan información que habilitará a los 

administradores para medir el desempeño de una compañía en la comprensión 

de los requerimientos del cliente : 

Paso 1 : Entienda los requisitos del cliente 
Paso 2 : Analice las capacidades actuales 
Paso 3 : Evalúa las capacidades de los competidores 
Paso 4 : Identifica áreas de oportunidad 
Paso 5 : Identifica opciones para ganar ventaja estratégica del servicio 
Paso 6 : Analice la forma de negociar 
Paso 7 : Seleccione las dimensiones del servicio para competir en ellas 
Paso 8 : Realizar una estructura de servicio y fijar metas 

El proceso de convertir la materia prima (requerimientos del cliente) en 

una estrategia coherente para la satisfacción de puede describir gráficamente 

como se muestra a en la figura de la página siguiente. 
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Reroalimentación 

Figura 7. Auditoría en satisfacción del clientes 
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Auditoría en Logística 

El éxito de los negocios en la siguiente década dependerá de la 

habilidad para capitalizar el cambio. Cada organización requerirá enfrenta sus 

propios desafíos individuales. Para algunas compañías, administrar el 

portafolio de negocios es la clave de la supervivencia; para otros, la 

tecnología industrial es la prueba. Otras compañías viven o se mueren según 

el éxito en la investigación y desarrollo, mercadotecnia, publicidad o ventas. 

Sin embargo, un desafío común se encontrará cualquier compañía que fabrica, 

distribuye o vende sus productos, será la efectividad y eficiencia de su 

proceso logístico. 

La logística es el proceso mediante el cual los bienes y la información 

fluyen desde las fuentes de materia prima a través de varios pasos de 

manufactura y distribución que agregan valor hasta tener el producto 

terminado en las manos del consumidor final. 

Las mejoras en la logística podrían generar diversos beneficios para la 

compañía entre los cuales podemos esperar : 

- El servicio a productos descompuestos se disminuye en un 50 por 
ciento. El servicio será más confiable y ayudará a aumentar a largo 
plazo la satisfacción del cliente. 

- Reducción en el tiempo de ciclo. Ciclos más rápidos ayudarán a los 
proveedores y a sus clientes para tener las cantidades correctas del 
producto correcto y en un tiempo considerablemente rápido. 
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- Aumento de la productividad. Estas ganancias generan ahorro de costos 
que pueden apoyar inversiones en investigación y desarrollo, 
mercadotecnia y estrategias de precio, y en un futuro mejoras en el 
proceso 

Alcanzar excelencia en la administración del proceso logístico es 

claramente una meta atractiva. ¿ Cómo alcanzará esta meta una compañía ? 

Los ejecutivos deben evaluar la posición de su compañía en cuanto al logro 

de la excelencia. Este estudio dará una guía para llevar a cabo una auditoría 

en logística. 

Pasos para llevar a cabo una Auditoría en Logística 

Los siguientes pasos han resultado ser más eficaces en la guía del 

equipo de trabajo para el proceso de una auditoría : 

Paso 1 : Auditar las relaciones con los clientes 
Paso 2 : Auditar la planificación del proceso de logística 
Paso 3 : Auditar las relaciones con proveedores 
Paso 4 : Auditar la planeación de operaciones funcionales 
Paso 5 : Auditar la formas de medición 
Paso 6 : Auditar los procesos de mejora continua 
Paso 7 : Revisar las capacidades de los sistemas de información 
Paso 8 : Auditar las relaciones con los empleados 
Paso 9 : Evaluar el desempeño a través de medidas clave. 

El análisis de la información generada por los nueve pasos formará la 

base para seleccionar las acciones apropiadas para una compañía. Seleccionar 

las acciones correctas para cada fase es importante. 
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Mantener el ritmo adquirido 

Después de que el proceso de mejora continua ha sido implantado, con 

el tiempo, eventualmente empieza a perder el ritmo adquirido. El entusiasmo 

inicial desaparece ; la holgura fructifica; los equipos de mejora continua se 

fatigan y algunos problemas difíciles desafían la resolución propuesta. En 

otros casos, ventanas de oportunidad podrían cerrarse. Cualquiera que sea la 

causa, es importante reconocer que el proceso de mejora continua no es 

necesariamente tan continuo. 

La mayoría de las compañías tienen atrofias periódicas, dos o tres años 

después de que surge la primera atrofia el proceso de mejora continua 

comienza. 

Porque las atrofias parecen ser parte natural del cualquier proceso de 

mejora continua, mantener el ritmo adquirido es muy importante. Las 

siguientes ideas ayudarán a mantener la "velocidad" adquirida : 

- Reconocer cuando la compañía se encuentra en una atrofia. Busque una 
disminución del progreso cada 18 o 24 meses. El truco es reconocer las 
atrofias antes de que ocurran y tener un plan de acción. 

- Busque puntos gatillo como una oportunidad para rejuvenecer el 
proceso. Si el ritmo declina en un área, ésta probablemente es por causa 
de oportunidades de mejora identificables. 

- Mejore el sistema de premios y reconocimiento. Cualquier proceso de 
mejora se marchitará si el sistema de incentivos no apoya el 
compromiso de mejora. El entusiasmo puede mantenerse en el proceso 
en el primer año o quizá hasta el segundo, pero los premios y 
reconocimientos son los elementos que promueven un compromiso de 
mejora. 
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Auditoría en Administración del Servicio 
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Como el servicio juega un papel de crecimiento en la economía global, 

maximizar la contribuciones del servicio llega a ser más importante de lo que 

aparenta ser. Los clientes no satisfechos con el nivel y consistencia de 

servicio cada vez tienen más opciones para cambiar de compañía. Al mismo 

tiempo, dar un excelente servicio no puede llevarse a cabo sin costarle a la 

compañía, y quedar dentro de los limites del presupuesto es un continuo 

desafío. 

Esta auditoría esta diseñada para proveer a los administradores de 

herramientas para examinar la efectividad de las áreas de servicio dentro de 

sus compañía. Esta auditoría presenta un esquema para determinar la 

dirección estratégica de un área de servicio, y describe como trasladar esta 

estrategia a tareas de servicio más concretas. Determinando la tarea del 

servicio podrían revelarse áreas de oportunidad en el entendimiento de que 

una unidad de servicio debe cumplir con sus metas estratégicas. 

Una vez que la tarea del servicio ha sido definida, los administradores 

estarán en la posición de evaluar el proceso de servicio y el control de 

recursos. Esta auditoría ayudará a los administradores a contestar algunas 

preguntas : 

- ¿ Se comprende cual es la tarea del servicio ? 
¿ Qué tan efectivo eres para dar tu servicio ? 
¿ Los recursos están siendo maximizados ? 
¿ El servicio se está administrando en forma eficaz ? 
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- ¿ Estás administrando los elementos operacionales al dar el servicio, 
tales como administración de capacidad, administración de calidad, y 
administración de la productividad de los recursos ? 

- ¿ Se tienen adecuadas estrategias de servicio ? 

Equipos de administradores y asistentes del área de servicio debieran 

conducir la auditoría. Al completarla, los administradores deberían 

comprender la magnitud de la estrategia de servicio con la cual ellos pueden 

evaluar sus capacidades operacionales e identificar áreas de oportunidad en su 

conocimiento. 

¿ Es la compañía de clase mundial ? 

Antes de iniciar la actual auditoría, los equipos deben considerar 

evaluar a la compañía comparándola con otras organizaciones que tienen 

servicios de clase mundial. El equipo de trabajo debe llegar a un consenso 

acerca del promedio de la compañía en cada uno de los puntos siguientes en 

una escala del cero al diez, donde cero significa "no del todo" y diez significa 

"definitivamente". 

- Medimos la satisfacción del cliente. Nuestro desempeño a ido en 
aumento en los últimos tres años. Nuestros clientes nos consideran 
como los mejores en nuestro campo. 

- Ofrecemos garantías incondicionales de servicio. 

- Medimos la retención del cliente y hemos mejorado en los últimos tres 
años. Los clientes nos ven como su mejor proveedor. 
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- Tenemos una buena imagen de servicio y podríamos generalmente ser 
incluidos dentro de las tres primeras compañías dentro de nuestra esfera 
competitiva. ¿ Quien provee el mejor servicio ? 

- Tenemos buen control sobre nuestros costos. 

- Somos vistos como líderes en nuestro campo por inovaciones en 
productos de servicio y métodos de entrega de servicios. 

- La gente quiere trabajar para nosotros porque ven que somos buenos 
dadores de servicios a nuestros empleados. 

Una puntuación de más de 50 indica que la compañía excede sus 

esfuerzos de servicio y la auditoría se llevará a cabo solo como una revisión. 

Una puntuación entre 30 y 50 puntos nos dice que existen mejoras 

significativas que pueden ser detectadas por el proceso de auditoría. Una 

puntuación menor a 30 probablemente significa que hemos puesto demasiada 

poca atención al desempeño del servicio tiempos atrás. 

La Visión del Servicio 

¿ Cuáles son elementos importantes en la mejora del desempeño del 

servicio ? Podemos representar esto con un modelo para explicar el cambio en 

un negocio de servicios. Este modelo se encuentra en la figura que se muestra 

a continuación. Antes debemos mencionar que cualquier estrategia de cambio 

debe ser dirigida hacia la visión de la administración, es decir, orientado al 

servicio que debiera tenerse en un futuro. Esta visión podría expresarse en 

términos de los niveles de servicios que se ofrecen para un esperado nivel de 

demanda. 
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Recursos 
Acciones Objetivos 

Figura 8. La visión del servicio 

¿ Qué es la Estrategia de dirección de una Compañía ? 

Antes de ver los detalles del desempeño del servicio, el equipo de 

auditoría debe comprender hacia donde esta enfocada la estrategia de la 

compañía. La estrategia puede mostrarse en la figura 9 considerando dos 

factores : 
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Figura 9. Estrategia de dirección. 

La ilustración muestra la localización de compañías que ofrecen 

servicios. La firma X ofrece el más comprensivo sistema de retroalimentación 

y tiene buen nivel de personal de servicio capacitado. Esta es percibida como 

una empresa que ofrece una alto niveles de servicio con un precio 

considerablemente alto. La compañía Z es una organización que ofrece un 

servicio básico a precios bajos. La compañía Y ofrece servicios similares a la 

compañía X, pero a menor costo. A menos que la compañía X pueda mejorar 

su valor estimativo a los ojos de los consumidores o reducir su precio, los 

clientes de esta compañía podrían pasar a la compañía Y. 

El equipo de auditoría podría saber cuál es su posición frente a sus 

competidores a través del diagrama anterior siguiendo los siguientes pasos : 

- Ubicar la posición de los servicio primarios en el diagrama 
- también ubicar a la competencia en el mismo diagrama 
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- Contestar a la pregunta: ¿ En que dirección probablemente se esta 
moviendo cada compañía ? 

El diagrama anterior ilustra las consecuencias de varias estrategias de 

negocios. Por ejemplo : 

- Las compañías ubicadas en el cuadrante noreste tienen alta estima de su 
servicio y precios altos. Los precios deben ser altos porque existen 
costos asociados para mantenerse en esa posición. 

- Las compañías localizadas en el cuadrante noroeste encontrarán que la 
competencia se incrementa porque más compañías adoptan esta 
estrategia. Para mantenerse en este cuadrante, los proveedores del 
servicio deben ser más eficaces mientras incrementa el valor de la 
percepción de su servicio por el conocimiento de los requerimientos del 
cliente. 

- Compañías en el cuadrante suroeste enfocan sus operaciones al control 
de costos, generalmente ofrecen servicio limitados. 

- Las compañías que se ubican en el cuadrante sureste eventualmente 
quedarán fuera del negocio a menos que ellas tengan un monopolio. 
Este es considerado un cuadrante "suicida". 

Los administradores pueden utilizar este diagrama para ubicar todos sus 

servicios en relación con sus competidores. Esto podría llevarnos a tener una 

consideración hacia la competencia en un segmento del mercado en 

particular. 

Una vez que este clara la visión estratégica el equipo de auditoría ha 

finalizado este análisis preliminar de la estrategia de dirección de la 

compañía, el trabajo de la auditoría puede comenzar. 
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Paso 1 : Definir la tarea del servicio. 
Paso 2 : Evaluar la entrega del servicio. 
Paso 3 : Determinar que recursos son utilizado en la entrega del servicio. 
Paso 4 : Auditar los elementos operacionales que se utilizan para la retención 

de clientes. 
Paso 5 : Medir la calidad de la Administración del Servicio. 
Paso 6 : Auditar los recursos que administran la Productividad. 
Paso 7 : Evaluar la recuperación del servicio. 
Paso 8 : Evaluar la Administración de Recursos Humanos 
Paso 9 : Monitorear la comunicación eficaz 

Como un último paso en el proceso de auditoría, el equipo de trabajo 

debe asegurarse que existan las medidas apropiadas para los siguientes 

elementos : 

Resultados del servicio : 

- Desempeño financiero 
- Retención del cliente 
- Satisfacción del cliente 
- Mercado compartido por segmentos 

Proceso del servicio : 

- Calidad en el servicio 
- Recursos productivos 
- Flexibilidad en tiempos de entrega 
- Satisfacción de los empleados 
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Pasos para llevar a cabo una Auditoría en Administración del Servicio 

Los siguientes pasos producirán información necesaria para evaluar la 

administración de servicio de una compañía : 
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Auditoría en Productividad 

La creciente complejidad en el moderno ambiente de negocios nos ha 

llevado a elevar el conocimiento sobre los factores que contribuyen a la 

rentabilidad de una compañía. El crecimiento de la competencia y la rapidez 

de los cambios han complicado la ecuación que determina si las 

organizaciones serán exitosas o no. 

Los administradores están de acuerdo en que la productividad del 

trabajo y manejo del capital es crítica para el éxito competitivo. Desde los 

años 60's hasta finales de los 80's, los esfuerzos por mejorar la productividad 

en las industrias se han enfocado principalmente en incrementar la eficiencia 

de las operaciones a través de la automatización, reagrupación, y 

simplificación. Más recientemente, los administradores en el sector de 

servicios han reconocido que las técnicas utilizadas para medir y mejorar la 

productividad son igualmente relevantes para su situación. 

Al mismo tiempo, el número de variables reconocidas como 

importantes para la mejora de la productividad se ha extendido. El tiempo ha 

llegado a ser especialmente importante en el promedio de cambio en la 

tecnología, regulaciones, y la competencia ha llegado a ser rápida. Las 

compañías parecen ir cada vez más allá de la medición tradicional de la 

productividad y por eso minimiza la cantidad de tiempo que toma traer 

productos nuevos o servicios al mercado. 
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Porque la productividad ha llegado a ser al mismo tiempo más 

importante y más compleja, muchos ejecutivos buscan medios sofisticados 

para medirla. El propósito de esta auditoría es proporcionar algunos 

lincamientos para evaluar la productividad en las organizaciones. 

¿ Qué es productividad ? 

En términos simples, la productividad es una relación entres entradas y 

salidas. La productividad intenta mostrar cómo una compañía ha utilizado la 

materia prima, maquinaria, papelería, y personal para crear bienes y servicios. 

Una compañía que utiliza menos entradas y alcanza el mismo rendimiento 

que su competidor tiene una ventaja competitiva. 

¿ Porqué debiera ser auditada la productividad ? 

Los siguientes factores se han combinado para mostrar que la 

productividad de una compañía ha llegado a ser más importante que en el 

pasado : 

- El ambiente competitivo cambia continuamente. 
- Las organizaciones exitosas deben ser flexibles para responder a esos 

cambios. 
- Se debe eliminar el trabajo innecesario para aumentar la 

productividad. 
- El conocimiento y la información oportuna son nuevas fuentes de 

ventaja competitiva. 
- La información exacta sobre la productividad de su compañía 

proporciona un conocimiento sobre cómo mejorara el desempeño de 
la organización. 
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- La mejora continua es esencial para la supervivencia de la 
organización en el mundo empresarial de hoy. 

Mientras que las auditorías en productividad no son raras, solo algunas 

de ellas dan resultados substanciales. Esto porque la mayoría de los auditores 

dejan de tener en cuenta a tres precursores esenciales para llevar a cabo 

auditorías exitosas : motivación, claridad de objetivos, y compromiso con la 

acción. 

Preparándose para llevar a cabo una Auditoría 

Aunque ya se ha hablado de algunos factores de la auditoría los más 

importantes son : 

- Determinar el propósito de la auditoría 

La meta principal de la auditoría es proporcionar evidencia de las 
necesidades de cambio, y mostrar las áreas de la organización donde el 
desempeño debiera ser mejorado. 

- Desarrollar una definición del funcionamiento de la 

productividad 

Productividad ya fue descrita anteriormente. Solo 
mencionaremos que existen tres principios que se debieran reconocerse 
como factores que complicarían la definición de productividad : 

1. Escoger la parte de la organización que se evaluará no siempre es 
un proceso honesto. 
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- Analizar la productividad en un contexto estratégico 

Porque los resultados de una auditoría en productividad serán 
utilizados para hacer decisiones sobre el curso a seguir de la compañía, 
es importante que se lleve a cabo dentro del contexto de la estrategia 
corporativa. Alinear la productividad con la estrategia es uno de los 
puntos clave para liberar productividad. Cuando no se entiende la 
misión corporativa claramente pro los empleados, ellos podrían 
enfocarse a tareas que contribuyen en forma mínima a la organización. 

- Considerar factores importantes que permitirán el éxito de la 
auditoría. 

Existen varios elementos comunes en todas las auditorías exitosas : 

1. El propósito de la auditoría es claro 
2. Los administradores están comprometidos con el proceso. 
3. Los expertos en productividad y administradores operacionales 

están involucrados con la auditoría. 
4. La auditoría examina las áreas donde las mejoras podrían tener 

grandes impactos. 
5. Los administradores sale fuera de la organización para ver 

otras prácticas de productividad. 
6. Los resultados y conclusiones producidos por la auditoría son 

comunicados efectivamente. 
7. La administración actúa sobre los resultados. 
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2. Identificar todo de las entradas y salidas, y su relativa 
importancia es un problema complejo 

3. Existe muchos factores a ser considerados en la medición de la 
productividad que van más allá de las entradas y salidas, tales 
como rapidez, calidad y flexibilidad. 
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Pasos del proceso de Auditoría en Productividad 

Paso 1 : Determine la organización y administración de la auditoría 
Paso 2 : Fijar el contexto estratégico para la auditoría 
Paso 3 : Revisar las operaciones 
Paso 4 : Revisar los procesos y departamentos 
Paso 5 : Diseñar medidas apropiadas de desempeño 
Paso 6 : Implementar el cambio 

Estableciendo Situación Actuales Medidas de 
Valores Actual Desempeño 

i M H • 
Revisión de 

Operaciones 

Organización 
y Administración 

Definición de 
Estrategias 

Figura 10. Flujo del proceso de auditoría en productividad 

Revisión de 
procesos y 

departamentos 

Diseño de 
medidas de 
desempeño 

Medidas de 

desempeño 

Implementar 
el 

cambio 
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Auditoría en Seguridad de la Información 

Los problemas de seguridad se han incrementado en gran manera en la 

medida en que los sistemas de información electrónicos se vuelven más y más 

integrados dentro de las operaciones diarias en cada aspecto de la 

organización moderna. Los administradores de una organización y los jefes 

gubernamentales se ven forzados a enfrentar problemas de daño y robo de 

información almacenada en medios electrónicos. Un amplio rango del 

software y hardware han sido creados para limitar el acceso a información y 

protegerla de daño accidental o intencional. Aunque la mayoría de estas 

herramientas han sido efectivas, ellas no han eliminado los problemas de 

fraude y daño. 

Porque los sistemas de tecnologías de la información son relativamente 

nuevos en la mayoría de las organizaciones, muchas compañías, todavía 

tienen que desarrollar protecciones para sus sistemas. Además, el rápido y 

constante cambio requiere que los sistemas sean constantemente re-evaluados 

en términos de su habilidad para mantener su integridad. 

Esta auditoría provee información detallada de varios aspectos 

envueltos con la seguridad de la información, y describe un proceso de 

evaluación de la vulnerabilidad de la organización frente a problemas de 

integridad. 
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Cómo medir y reducir el costo de la calidad puede transformar a 

cualquier organización. 

La lógica completa para mejora la Calidad es explicada más adelante. 

Pero los beneficios de medir y reducir los costos de Calidad en cualquier 

organización son claros y pueden resumirse aquí. 

Llevar a cabo una auditoría en costo de Calidad y actuar en los 

resultados : 

- Ayudará a los administradores y asistentes a enfocar la forma en que la 
compañía hace negocios y la forma en que trata con los clientes. 

- Estimulará el interés de los ejecutivos en aspectos financieros y 
oportunidades de ganancia que podrían generarse de un programa 
estructurado de mejora de Calidad. 

- Actuará como un primer paso esencial en cualquier programa de la 
compañía tales como Cambio de cultura, Mejora continua, reingeniería, 
Benchmarking o Calidad total. 

- Reducirá el desperdicio, retrasos y equivocaciones 8 los costos directos 
e indirectos asociados con ellos) dramáticamente. 

- Incrementará los niveles de satisfacción del cliente y mejorarán los 
niveles los niveles de retención del cliente. 

- Incrementará la satisfacción de los empleados y mejorará la retención 
de los mismos. 

- Describirá los problemas de Calidad al menos en forma parcial en 
términos de dinero; el cual es un lenguaje que los ejecutivos pueden 
fácilmente comprender y utilizarlo para la toma de decisiones. 
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¿ Porqué es necesaria una auditoría en seguridad de la información ? 

Porque los sistemas de información han venido a penetrar cada aspecto 

de la mayoría de las organizaciones modernas, y porque estos sistemas se 

vuelven rápidamente más accesibles a más y más gente, el riesgo de daño o 

robo de la información de la compañía se ha incrementado exponencialmente. 

La mayoría de las compañías han hecho más plana la estructura de sus 

organizaciones en años recientes, eliminando niveles administrativos y dando 

autoridad a niveles que se encontraban abajo. Este movimiento es diseñado 

para ayudar a las compañías a responder más rápido y efectivamente a las 

demandas de sus clientes. Sin embargo, la sensibilidad aumenta cuando las 

personas del nivel inferior tiene acceso a información que anteriormente 

estaba disponible a los niveles más altos. 

Quizá el argumento más fuerte para auditar la seguridad de la 

información de una compañía es determinar el equilibrio apropiado entre la 

seguridad (limites de accesos) y permitir accesos a áreas pertinentes a su 

departamento. 

Pasos para llevar a cabo una Auditoría en Seguridad de la Información 

Esta auditoría se deba realizar en dos partes. En la primera parte se 

realiza un análisis de las amenazas y vulnerabilidad de la información. Esta 

parte está orientada a los tres primeros niveles de información. Los pasos en 

este proceso son: 
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Paso 1 : Determinar cuáles son los recursos que se protegen. 
Paso 2 : Determinar las fuentes de amenaza. 
Paso 3 : Determinar porqué existe una preocupación. 
Paso 4 : Identificar controles existentes en caso de una amenaza. 
Paso 5 : Determinar la respuesta apropiada. 
Paso 6 : Determinar qué medidas de seguridad y cuáles medidas de 
control están disponibles. 

La segunda parte de la auditoría incluye una evaluación de la actual 

tecnología de información en la compañía y su infraestructura de seguridad. 

También incluye las medidas de seguridad que la compañía debiera establecer 

en las siguientes áreas : 

Paso 1 : Hardware. 
Paso 2 : Medio de comunicación magnéticos. 
Paso 3 : Seguridad física. 
Paso 4 : Software. 

180 



Modelo Conceptual para la Mejora Continua 
181 

Auditoria en Costo de la Calidad 

Philip Crosby fue uno de los primeros en traer la idea del costo de la 

calidad a las organizaciones fuera de Japón. Desde entonces, las ideas en las 

que basó su libro han sido desarrolladas dentro de una completa ciencia de 

administración. Administración total de la calidad, y otras iniciativas de 

calidad son ahora comunes en compañías alrededor del mundo. 

Inevitablemente, como la idea d calidad ha ganado aceptación, diferentes 

"gurús" y grupos de consultoria han desarrollado diferentes estructuras de 

para implementar calidad total. 

Desafortunadamente, algunas de estas estrategias han llegado a ser tan 

sofisticadas, y la rivalidad entre abogados de diferentes disciplinas de Calidad 

ha llegado ser tan intensa, que muchas organizaciones ahora son renuentes a 

embarcar en iniciativas, de cualquier clase, para mejorar la Calidad. 

La auditoría en el costo de la Calidad ofrece una estructura rápida y 

simple para ayudar a cualquier compañía a regresar a las bases : eliminar el 

desperdicio, mejorar el desempeño y la rentabilidad de la misma. Para acabar 

pronto, le mostrará a cualquier compañía que esta puede mejorar la Calidad y 

ahorrar dinero al mismo tiempo. 
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- Entregará rápidos resultados en donde ellos son más necesitados. 

- Mejorará la comunicación tanto interna como con los proveedores en 
todos los niveles de la organización. 

- Ayudará a administradores a comprender los que sucede en su 
departamento con un niveles de detalle apropiado. 

El principal objetivo de una auditoría en costo de calidad es mostrar, en 

forma objetiva, el costo real que la compañía tiene por hacer las cosas mal, 

tarde o su equivalente. 

Los programas de calidad logran dos metas importantes. Primero, 

proporcionan clientes con un producto más consistente o servicio en menos 

tiempo. Segundo, ellos reducen los costos de fabricación o de entrega de 

productos o servicios a través de la reducción de desperdicios, minimizar 

inventarios y reduciendo el número de errores y quejas. 

El costo de la Calidad es el costo de todo lo que una compañía hace en 

tratar de alcanzar el 100 por ciento de la satisfacción del cliente MAS el 

dinero que se gasta en las fallas por lograr ese objetivo. 

Tradicionalmente el costo de calidad se descompone en tres elementos 

clave : Prevención, Inspección y Fracasos. 

- Prevención: Todo lo que la compañía gasta para prevenir errores, 
fracasos del producto/servicio o acontecimientos de desastres. 

- Inspección : Todo lo que la compañía gasta para verificar esa rutina de 
prevención que ha sido llevada a cabo. 
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Los pasos siguientes han demostraron ser más útiles en Auditorías de Costo 

de la Calidad: 

Paso 1: Escoger el equipo de la Auditoría. 

Aplicar reglas simples a la selección de miembros del equipo de la 
auditoría puede hacer la diferencia entre un informe financiero falto de 
imaginación y uno que identifica maneras claras y aprovechables de sacar 
adelante la compañía. 

Paso 2: Escoger los Procesos a ser auditados. 

Comprender y seleccionar los procesos apropiados del negocio es un 
elemento importante en una auditoría exitosa. En unas organizaciones el acto 
de enfocar un proceso del negocio en lugar de la estructura tradicional 
departamental ofrecería beneficios importantes. 

Paso 3: Comunicar el plan de Auditoría. 

El éxito de cualquier auditoría en Costo de la Calidad depende 
principalmente en la buena gana de todos los gerentes y empleados de 
contribuir libre y abiertamente. La comunicación efectiva de las intenciones 
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- La combinación de la prevención y la inspección incluyen todos los 
costos en que la compañía deliberadamente incurrió en un esfuerzo 
por alcanzar Calidad o satisfacción del cliente. 

- Fracasos : Todos los costos de No Calidad. Incluyen a todos los costos 
en los cuales la compañía incurrió sin ninguna intención en fracasos por 
lograr Calidad o satisfacción del cliente. 

Pasos de una auditoría en Costo de la Calidad 
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No todas las organizaciones requerirán entrenamiento adicional en la 
administración del proceso o en medidas de Calidad. Por aquellas que se 
hace, esto es un proceso sincero que ofrecerá ventajas substanciales después 
de que la auditoría se ha completado. 

Paso 6: Definir y Granear el proceso de Negocios. 

Aquí, los equipo de evaluación individual colocan el fundamento para 
evaluar los costos, desarrollar una comprensión más clara del proceso que 
esta siendo auditado. 

Paso 7: Preparándose para calcular los costos de Calidad. 

Los equipos de evaluación ahora empiezan a recoger datos disponibles 
de fuentes de información, que los ayudarán para asignar costos realistas 
dentro de las principales categorías de los costos de la Calidad. 
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de las equipo de auditoría ayudará a aliviar miedos y ganar cooperación 
entusiasta. 

Paso 4: Escoger los equipos de evaluación. 

El equipo de auditoría selecciona los miembros individuales de cada 
equipo de evaluación del proceso, buscar a personas con las habilidades y 
experiencia para comprender cada proceso es bueno. Su trabajo decidirá 
finalmente el éxito de toda la auditoría. 

Paso 5: Definir Necesidades del Entrenamiento y Creación de una 

calendarización. 
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Paso 8: Determinar las causas de los costos de Calidad. 

Los equipo de evaluación utilizan técnicas de lluvia de ideas para 
determinar cuellos de botella y otras fuentes de desperdicio, retrasos y 
retrabajos. 

Paso 9: Entrevistar a los Empleados. 

Cada miembro del equipo ahora informa y entrevista a aquellos que 
están envueltos en el proceso para tener sus opiniones en probables e 
insospechados costos. 

Paso 10: Asignar Costos. 

Los equipo de evaluación utilizan fórmulas y la información derivada 
de las entrevistas del paso 7 para localizar costos financieros dentro de cada 
una de las categorías principales. 

Paso 11: Preparar el informe de evaluación. 

El informe de evaluación condensa y resume la información de costos 
que ha sido recogida, presentándolo a los equipos de auditoría con datos 
consistentes en el que pueden basar sus propias conclusiones. 

Paso 12: Preparar el informe de la Auditoría. 

El equipo de auditoría prepara un informe final de los Costos de la 
Calidad que trae adjunto los resultados de cada evaluación y se enfoca sobre 
las oportunidades de mejora del proceso y reducción del costo. 
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Paso 13: Compartir los Hallazgos y Tomar una Acción. 

El reporte de auditoría se presenta a los ejecutivos y a todo el personal 
de la compañía tan pronto como sea posible. La alta administración debe 
aceptar su responsabilidad ante los problemas que han causado los costos de 
la calidad, pero autoriza a los empleados para identificar maneras de reducir 
estos costos. 

Paso 14: Desarrollar un Ciclo Continuo de Auditorías y Mejora. 

El éxito de la auditoría en los Costos de Calidad depende 
completamente en la continuidad del ciclo de evaluación, medición y mejora 
de la Calidad. 
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Auditoría en Alianzas Estratégicas 

De acuerdo a las reglas tradicionales de administración, los 

competidores son enemigos que deben guardar cierta distancia entre sí. Los 

líderes corporativos hicieron conciencia en esfuerzos para distanciarse de sus 

competidores y protegerse de otras compañías. Si se necesitaba alguna 

capacidad que no se encontraba en casa, los administradores trataban de 

desarrollarla o comprar la compañía aventajada en esa área. 

Sin embargo, las reglas del juego han cambiado dramáticamente en los 

pasados diez años. La mayoría de los ejecutivos ahora reconocen la ventajas 

de pedir prestadas las capacidades de otras compañías, o colaborar con ellas 

en una base de menor compromiso. 

La experiencia ha mostrado que el desarrollo de la confianza, 

relaciones cooperativas entre las compañías puede resultar en un mutuo 

beneficio. Cuando se planean alianzas cuidadosamente y se administran bien, 

pueden producir grandes dividendos, incluso los siguientes beneficios entre 

otros : 

- Una compañía podría introducir sus productos a mercados que estaban 
previamente inaccesibles por aliarse con una compañía que ya tiene una 
presencia fuerte en ese mercado. 

- Compañías manufactureras pueden colaborar en el desarrollo de nuevas 
tecnologías. Esto permite a ambas compañías ofrecer un mejor 
producto al mercado en mucho menos tiempo que el viejo esquema. 
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- Las compañías grandes pueden mejorar su tiempo de ciclo y servicio al 
cliente por el desarrollo de relaciones corporativas con sus proveedores. 

- Los administradores de ambas compañías pueden aumentar sus 
conocimientos de técnicas y prácticas eficaces. 

Aunque esta auditoría provee de una extensa información sobre como 

evaluar varios factores que determinan el éxito o fracaso de acciones 

cooperativas, dos preguntas son fundamentales en este proceso : 

- ¿ Están los administradores considerando el establecimiento de 
relaciones corporativas en cada situación donde ellos pueden contribuir al 
desarrollo de ventajas competitivas ? 

- ¿ Están planeando, estructurando y administrando esas relaciones 
efectivamente ? 

¿ Que son las alianzas estratégicas ? 

Las Alianzas estratégicas son relaciones entre compañías que pueden o 

no envolver equidad o arreglos de propiedad. En muchos casos una relación 

corporativa se crea por el cumplimiento de una tarea en particular. Sin 

embargo, el rango de posibilidades para tener alianzas de desarrollo ha 

crecido tremendamente en la última década. Mientras que algunas relaciones 

son diseñadas para durar un largo tiempo, otras lo están haciendo como 

colaboraciones temporales que logran metas específicas. 

La motivación principal para establecer la mayoría de sociedades o 

alianzas han sido el necesita responder a cambios en el mercado con una 
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rapidez creciente. Por establecer relaciones con compañeros que pueden 

compensar esos beneficios en el tiempo de la debilidad de esa compañía, los 

gerentes pueden aumentar la eficacia con la que sus compañías operan y 

responden a las demandas más rápidamente. 

Las alianzas son una alternativa a las estrategias tradicionales de 

fusiones o adquisiciones. Dejan que las compañías colaboren en áreas 

pertinentes o proyectos, mientras siguen estrategias diferentes o igual 

compiten directamente en otras partes del negocio. Tal relación presenta 

algunos desafíos obvios. Mantener alianzas requiere un cambio en la cultura, 

de la vista tradicional de competición a una posición nueva de colaboración y 

cooperación. 

Establecer y mantiene una sociedad eficaz con otra compañía requiere 

mucha energía y esfuerzo. No pueden darse cuenta de los beneficios de 

sociedades a menos que se planea la relación cuidadosamente y exista una 

administración sincera. 

Pasos para llevar a cabo una Auditoría en Alianzas Estratégicas 

(Manufactura) 

La siguiente estructura producirá la información necesaria para evaluar 

un potencial o existencia de una alianza estratégica en el sector industrial. 

Paso 1: Clarifique los Objetivos de la Alianza 
Paso 2: Evalúe el Plan para la Relación Corporativa 
Paso 3: Especifique los Criterios del Compañero 
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Paso 4: Investigue a los Compañeros 
Paso 5: Evalúe el Acuerdo de la Alianza 
Paso 6: Evalúe la Habilidad de la Alianza al Encontrar Condiciones 

Cambiantes 

¿Quién Debe Conducir la Auditoría? 

Se debe crear el comité con un ejecutivo, un gerente que se envuelve en 

el área del negocio que será más afectada por una alianza potencial, y otro 

gerente que tiene conocimiento sobre o experiencia con el desarrollo de 

alianzas estratégicas. Se deben escoger los miembros del comité en base a su 

objetividad, juicio, y experiencia con los puntos. Su habilidad para establecer 

relaciones personales con representantes de otra compañía probablemente se 

debe considerar también. 

Pasos para llevar a cabo una Auditoría en Alianzas Estratégicas 

(Servicios) 

Los pasos que son descritos pueden ser utilizados para evaluar la 

efectividad de las alianzas, y poveer una directriz acerca de cómo mejorarlas. 

Paso 1: Determinar el Apropiado Tipo de Alianza. 
Paso 2: Determinar los Requermientos del Cliente y Establecer Criterios. 
Paso 3: Evaluar la Conveniencia del Actual o Posible Compañero. 
Paso 4: Iniciar la Relación con Posibles Candidatos. 
Paso 5: Desarrollar Relaciones con los Candidatos Propuestos. 
Paso 6: Evaluar el Acuerdo Formal. 
Paso 7: Evaluar el Acuerdo Fromal después de haber establecido la Relación. 
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Auditoría de la Tecnología 
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La auditoría de la tecnología es una parte vital e íntegra de la estrategia 

de procesos por casi todas las compañías. La auditoría es el proceso por el 

cual las organizaciones identifican, estima y evalúa las capacidades 

tecnológicas que usan para alcanzar una ventaja competitiva. 

El desarrollo de la tecnología es uno de los aspectos más intensivos del 

área industrial y, cada vez más, de las organizaciones de servicio. La 

capacidad tecnológica tiene un impacto profundo en la habilidad de una 

compañía para competir efectivamente. Por esta y otras razones las compañías 

deben asignar recursos al desarrollo de la tecnología cuidadosamente. La 

adutoría de la tecnología ayuda a los gerentes a determinar donde deben poner 

su atención, dado las muchas oportunidades para el desarrollo de la 

tecnología. 

La Importancia Creciente de la Auditoría de la Tecnología. 

Varios factores externos han aumentado la necesidad de las compañías para 

comprender sus capacidades, considerando ambos aspectos, tecnológico y 

organizacional: 

- La intensificación de la competencia tanto doméstica como global, esta 
forzando a las organizaciones a comprender sus ventajas competitivas 
más claramente que en tiempos pasados. 

- La globalización ha aumentado típicamente la complejidad de las 
organizaciones. 
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- El aumentó de la fusión y adquisiciones, y el uso más extendido de 
alianzas estratégicas significa que las organizaciones requieren 
herramientas para ayudarlos a auditar las capacidades de otras 
compañías y poder evaluar el "ataque" de las capacidades de una 
organización con las de otras. 

Mejoras en la teoría administrativa y en educación también han 

cambiado actitudes para administrar la tecnología. Más comprensión de cómo 

la tecnología da ventaja competitiva y mejoras en sistemas de la tecnología de 

la información han habilitado a gerentes examinar sus tecnologías y su 

aplicación de una forma más objetiva. 

Los Objetivos una Auditoría de la Tecnología 

Los objetivos pueden ser resumidos en cuatro puntos : 

1. Identificar y evaluar los recursos tecnológicos de la organización y sus 
capacidades. 

2. Evaluar la importancia del mercado o el potencial de las tecnologías de 
las organización. 

3. Evaluar la posición competitiva de la organización en su tecnologías. 

4. Entender e identificar cómo la organización puede desarrollar y 
explotar sus tecnologías para construir y mantienen ventajas 
competitivas. 
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Pasos para llevar a cabo una Auditoría de la Tecnología 
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Los elementos críticos del procesode auditoría de la tecnología se 

puede visualizar como sigue : 

Paso 1: Analice y Evalúe la Base Tecnológica Presente 
Paso 2: Mapa de las uniones de la Technología con los Productos 
Paso 3: Evalúe el Procesos Tecnológicos 
Paso 4: Analice y Evalúe las Capacidades Organizacionales 
Paso 5: Evalúe las Áreas de Oportunidad en la Tecnología y Áreas de 

Oportunidad en la Estrategia. 
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Auditoría en Administración del Medio Ambiente 
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Los aspectos medio ambientales se vuelve cada vez más alta la 

prioridad en casi todas las organizaciones. Esta tendencia seguramente 

continuará en la medida en la que la severidad de las regulaciones medio 

ambientales aumente. Una efectiva administración, incluyendo las auditorías, 

ayudará a las compañías a evitar las obligaciones que vienen con la 

irresponsabilidad medio ambiental. 

Una auditoría medio ambiental es la última fase en el proceso de 

mejora del sistema administrativo ambiental. Como definición podemos 

mencionar que una auditoría medio ambiental es : una herramienta 

administrativa que comprende una evaluación sistemática, documentada, 

periódica y objetiva de que tan bien el ambiente organizacional, la 

administración, y el equipo están funcionando con el objetivo de salvaguardar 

el ambiente por medio de : 

- Facilitar el control de las prácticas medioambientales. 

- Evaluar las políticas de la compañía con los requerimientos 
establecidos por las regulaciones ambientales . 

Una auditoría determina si el desempeño de la compañía cumple con 

los estándares especificados en materia ambiental. Estos incluyen 

regulaciones nacionales, estatales, municipales, estándares internos e 

industriales, y prácticas de administración. Los estándares internos son 

definidos siguiendo una revisión ambiental, la primera fase de la mejora de la 
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administración ambiental en la cual una compañía identifica sus emisiones 

medioambientales y obligaciones, determina como es el desempeño de la 

presente administración y cuál es el desempeño que se espera alcanzar en un 

futuro cercano. 

Los estándares para cumplir lo anterior varían de país a país y de 

organización a organización. En esta auditoría veremos cómo los estándares 

internos y externos son evaluados a través de la auditoría. 

Algunas de la normas ambientalistas incluyen los algunos elementos 

entre los cuales mencionaremos los siguientes : 

- Llevar a cabo una revisión inicial sobre los aspectos ambientales de 
la empresa y su desempeño. 

- Preparar y llevar a cabo una política medioambiental 
- Establecer un departamento con toda la responsabilidad en materia 

ambiental. 
- Mantener un registro de las regulaciones. 
- Evaluar y registrar los efectos medioambientales. 
- Establecer objetivos y metas para mejorar el desempeño ambiental. 
- Introducir programas para establecer los objetivos y metas. 
- Auditar la organización para determinar el cumplimientos de 

regulaciones, objetivos, estándares, etc. 

Revisar contra Auditar 

Existen algunas diferencias entre una revisión del proceso y una 

auditoría. En base a los resultados que se puedan obtener de ambas podemos 

distinguir factores importantes de profundidad y de forma. Para aclarar más 

este punto mostraremos la información en la siguiente tabla. 
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Tabla 11. Diferencias entre revisiones y regulaciones 

REVISIÓN AUDITORIA 
¿Cuáles aspectos 
ambientales son 

cubiertos ? 

Todos los aspectos 
ambientales conocidos 

con o sin estándares 
explícitos para medir su 

desempeño. 

Sólo aspectos para los 
cuales existen 

estándares (ejemplo 
requerimientos 

ambientales, estándares 
internos, prácticas de 

administración). 
¿ Qué tan a menudo se 

requiere ? 
Cuando el sistema de 

administración muestra 
una necesidad para re-

evaluar los efectos 
ambientales. 

En forma regular y sobre 
una base cíclica 

planeada con 
anterioridad. 

¿ Qué habilidades se 
requieren ? 

Conocimientos de 
operaciones, ingeniería, 

organización, 
administración y asuntos 

de regulaciones. 

Habilidades para 
verificar en una auditoría 

con conocimientos 
técnicos, administrativos 

y sobre asuntos de 
regulaciones. 

¿ Cómo se utiliza el 
tiempo ? 

Enfocado a comprender 
como el medio ambiente 
es administrado a través 

de la observación. 

Enfocada a obtener 
evidencias para apoyar o 

refutar la información 
obtenida a través de la 

observación. 
¿ Qué es lo que busca ? Sistemas de 

administración 
ambiental, 

organizacional, del 
personal, del actual y 
pasado desempeño. 

Administración 
ambiental de las 

prácticas de los sistemas, 
políticas, 

procedimientos, 
estándares, registros, 

reportes y documentos. 
¿ Qué es lo que contiene 

el reporte final ? 
Una opinión profesional 

sobre el desempeño 
ambiental y 

recomendaciones para 
mejorar. 

Estatutos de desempeño 
comparados con los 

estándares establecidos 
por las regulaciones 

ambientales, políticas de 
la compañía y prácticas 

de administración. 
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Los siguientes pasos proveen algunas herramientas para determinar los 
estándares que pudieran ser utilizados en la medición del desempeño 
ambiental de una organización : 

Paso 1 : Caracterizar todas las actividades. 
Paso 2 : Evaluar los efectos ambientales. 
Paso 3 : Identificar la existencia y los probables estándares que determinan el 

desempeño. 
Paso 4 : Analizar los riesgos inherentes y las oportunidades. 
Paso 5 : Determinar el desempeño actual. 
Paso 6 : Desarrollo de un plan e implementación de mejoras. 
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Casi todas las iniciativas mayores emprendidas por los ejecutivos 

corporativos ahora son llamadas "estrategias". Con todo teniendo alta 

importancia estratégica, se vuelve cada vez más difícil distinguir entre las 

muchas prioridades e imperativas que se inician en las organizaciones. 

Cuando todo esta claramente estratégico, a menudo nada estratégico esta 

claro. 

Cuando una dirección estratégica es claramente comprendida por todos 

en una organización, los siguientes beneficios ocurren : 

- la capacidades organizacionales se alinean para apoyar la realización 
de la estrategia, 

- se asignan recursos en prioridad de acuerdo a la contribución al 
proceso de ventaja competitiva, y 

- una compañía puede tener ventaja en el mercado. 

El propósito de la auditoría en estrategia de negocios es armar a los 

gerentes con las herramientas, información, y compromiso para evaluar el 

grado de ventajas y el enfoque provisto por sus actuales estrategias. La 

auditoría produce los datos necesarios que determinan si una estrategia debe 

cambiar y que cambios se requieren en la estrategia. 
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Definiendo la auditoría de estrategias de negocios 

Esta auditoría envuelve la evaluación de la actual dirección de una 

compañía y compara ese curso con la dirección requerida para tener éxito en 

un ambiente cambiante. La dirección actual de una compañía es la suma de lo 

que hace y no hace, de que tan bien la organización esta internamente 

alineada con sus estrategias, y cómo son las estrategias cuando se comparan 

con el mercado exterior, competencia y realidades financieras. 

En el análisis final, la auditoría resultará en un plan de acción que hará 

que la organización refine su estrategia en forma interna y externa. Esta 

auditoría provee las siguientes herramientas : 

- Las herramientas, habilidades, lenguaje, información y esquemas 
necesarios para conducir una auditoría. 

- Una comprensión del cómo obtener la información necesaria. 

- Dirección de cómo analizar y entender los datos obtenidos. 

- Una descripción del porqué una auditoría debiera ser un proceso 
altamente participativo. 

- Una lista de errores más comunes en el desempeño de una auditoría en 
estrategia de negocios. 

Esta auditoría esta dividida en tres secciones : 

1. Llevar a cabo una evaluación del ambiente 
2. Llevar a cabo una evaluación de la organización 
3. Integrar e implementar los resultados obtenidos en las 

secciones anteriores. 
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Sección 1 : Evaluación del Ambiente 

El esquema básico de esta sección muestra tres principales 

componentes : 

1. Proveedores directos de bienes y servicios. ( la compañía y sus 
competidores) 

2. Usuarios directos de los bienes y servicios, (los clientes) 
3. Influencias indirectas sobre los clientes y productores, 

(intermediarios) 

Cada uno de estos componentes debe comprenderse desde dos 

perspectivas : dónde se encuentra ahora, y las fuerzas que cambiarán su 

dirección en el futuro. Esto es importante para las compañías líderes en la 

industria, la gente en la organización debe comprender estas perspectivas 

mejor de lo que sus competidores los hacen. La metodología que acompaña a 

esta metodología incluye tres pasos : 

Paso 1 : Comprender el Ambiente a Nivel Macro. 
Paso 2 : Comprender los Componentes de la Industria a Detalle. 
Paso 3 : Integrar los Componentes dentro de un Cuadro Ambiental. 

Sección 2 : Evaluación Organizacional 

Esta sección de la estrategia pudiera incluir los siguientes pasos : 



Modelo Conceptual para la Mejora Continua 
202 

Paso 1 : Clarificar la Estrategia. 
Paso 2 : Medir la Viabilidad y la Robustez. 
Paso 3 : Revisar el Proceso de Negocios. 
Paso 4 : Determinar las Capacidades de la Organización. 
Paso 5 : Determinar el Diseño y los Recursos apropiados para la 

Organización. 
Paso 6 : Evaluar la Cultura de la Compañía. 
Paso 7 : Integrar los Elementos de la Evaluación Organizacional. 

Sección 3 : Integración e Implementación 

Obteniendo información acerca de los clientes, competidores e 

intermediarios, una compañía es capaz de comprender el ambiente en el que 

se mueve. Por otro lado, analizando la parte interna de la compañía en sus 

procesos actuales, objetivos de sus estrategias, y los sistemas de apoyo, los 

administradores pueden comprender en dónde se enfocan los recursos y cómo 

se alinea el negocio para lograr distinción ante los clientes. 

Como parte fundamental del proceso es la conjunción del análisis de 

cada una de las secciones. Así se pueden visualizar los cambios que se 

requieren hacer en las estrategias de negocios de la organización y 

anticiparse, si es necesario, a los cambios futuros en el ambiente de los 

negocios. 



Capítulo 4i 

Aplicación 

Este capítulo presenta el desarrollo de una auditoría en la Productividad 

de la organización. El objetivo es mostrar la aplicación del proceso de 

auditoría enfocado a analizar los aspectos más importantes de la organización 

y determinar que áreas son críticas para el desempeño de la productividad. 

A través de la revisión de las operaciones, procesos y departamentos se 

llega al diseño de las apropiadas medidas de desempeño para posteriormente 

implementar el cambio. 

El desarrollo de esta aplicación muestra el comportamiento de la 

auditoría en su empleo. Los resultados de este proceso pueden variar 

dependiendo del tipo de organización y no muestra la única forma de llevar a 

cabo una auditoría en esta área. 

4.1 Descripción del caso. 

4.1.1 Antecedentes 

Desde sus inicios una compañía llamada "Metales y Aleaciones de 

México, S.A." (METALMEX) ha tenido gran demanda de sus productos. Esta 

compañía se dedica a la fabricación de una gran variedad de productos 

derivados del acero entre los cuales se encuentran : láminas, plataformas, 

mallas y varillas. A estos productos se le llaman familias. Dentro de cada 
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familia existen divisiones formando otros productos que varían de acuerdo a 

las características intrínsecas y de presentación. 

METALMEX es una empresa que ha a raíz de la firma del Tratado 

de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá a empezado a 

exportar sus productos y no solamente a estos países sino que ha extendido su 

distribución hasta el sur del continente americano en lugares como 

Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina, Cuba, Puerto Rico entre otros y 

actualmente exporta a algunos países de Europa como España y Portugal. 

Esta compañía tiene cuatro plantas de producción distribuidas en la 

República Mexicana las cuales se encuentran en Monterrey, N.L., Saltillo, 

Coah., Toluca estado de México, Guadalajara, Jal. En las cuatro plantas se 

realizan en parte los mismos productos y en parte productos diferentes. Es 

decir, en planta Monterrey se fabrica láminas y mallas, y en planta 

Guadalajara se producen varillas y mallas. En Guadalajara se producen 

plataformas, varillas y mallas y por último en Saltillo se producen plataformas 

y láminas. Como dato adicional podemos mencionar que las oficinas centrales 

se encuentran en la ciudad de Guadalajara y que los vendedores giran las 

solicitudes de productos a las oficinas. 

4.1.2 Organización del sistema de producción. 

El proceso del sistema de producción de METALMEX se realiza de la 

siguiente manera: 
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Los vendedores distribuidos en el territorio nacional y en el extranjero 

envían la orden de fabricación de los productos requeridos por sus clientes a 

las oficinas centrales y a las plantas de producción. A las oficinas centrales se 

envía para la aprobación y a las plantas de producción para prepararse una vez 

autorizado el pedido. Cuando se aprueba esta orden, la información se pasa a 

las plantas de producción dependiendo del producto y tamaño del pedido, en 

donde estas ya tienen antecedentes del mismo. Si una planta no tiene 

capacidad, en caso de grandes volúmenes, se distribuye la carga en dos o más 

plantas. 

Las plantas de producción programan el pedido y lo producen. Una vez 

hecho esto el producto terminado se empaca y se prepara para su envío 

dependiendo del medio de transporte. La forma en que se transportará el 

producto influye en gran manera en la forma del empaque del producto. 

Como se están produciendo derivados del acero, en países a los cuales se 

tiene que enviar vía marítima, la forma del empaque juega un papel 

importante en darle protección contra la humedad. En otros casos el producto 

se envía a granel. 

Además del tipo de transporte, los requerimientos del cliente 

especifican cómo quiere recibir el producto y con que tipo de información lo 

cual también influye en la forma del empaque del producto. Finalmente el 

producto es enviado por los medios establecidos. 
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Ventas 

Oficinas 
Centrales 

Figura 11. Proceso del sistema de METALMEX. 

En los últimos meses se han dado cuenta que los productos, al 

momento de llegar al cliente, sufren alteraciones que provocan leves daños en 

ellos. Por tal motivo los clientes no compran el producto al precio pactado o 

rechazan los productos, y METALMEX se ve obligada a realizar grandes 

descuentos para obtener que el cliente se quede con el producto. 

Lo anterior esta provocando conflictos entre las diferentes áreas de la 

organización. Los contactos en países extranjeros quedan mal con el cliente, 

ventas reclama a producción y a las oficinas centrales. Las plantas mencionan 

que cumple con los requisitos que las oficinas centrales mandaron a través de 

la orden de producción y que simplemente siguieron al pie de la letra las 

especificaciones que mandaron de oficinas. 
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El siguiente diagrama muestra el proceso de METALMEX desde los 

vendedores hasta el proceso de producción. 
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Finalmente, en que parte de la organización es necesario un análisis 

para solucionar este problema de METALMEX. Es necesario identificar el 

área en donde los cambios de mejora resultarán en el incremento significativo 

del desempeño. 

4.1.3 Objetivos del caso 

El objetivo principal del caso es presentar la aplicación de la 

auditoría en la productividad de METALMEX. A través de esta aplicación se 

analizará a la organización y su administración, las operaciones y la 

estrategias, los procesos y departamentos de tal forma que al final del capítulo 

podamos concluir con la implementación del cambio. 

Identificar las metas de la auditoría permite que los administradores 

realicen buenas decisiones acerca del uso de los recursos. Esto provee un 

claro contexto para decisiones posteriores. Los administradores de 

METALMEX sienten que su desempeño ha decaído en comparación de sus 

competidores y quieren conocer porqué. 

4.2 Solución 

En esta sección se presenta el desarrollo de la aplicación del proceso de 

auditoría enfocada hacia la evaluación de la productividad de la organización. 

Este proceso se desarrolla en ocho pasos los cuales se mostrará la forma de su 

utilización. 
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4.2.1 Formar el equipo de auditoría. 

En esta parte del proceso, los administradores de METALMEX han 

analizado las áreas en dónde surgen las posibles causas del problema actual. 

Y se llegó a la conclusión que de las cuatro partes que el proceso tiene solo 

dos están involucradas. Las partes involucradas fueron: oficinas centrales y 

producción (las cuatro plantas) por lo cual se descartó el área de ventas y los 

clientes. 

Partiendo de lo que se tiene la formación del equipo de trabajo para 

llevar a cabo el análisis se constituyó de cinco personas involucradas en estas 

partes. Es importante mencionar que los escogidos tienen gran experiencia de 

los procesos del sistema de METALMEX y que el conocimiento sobre la 

misma es esencial. El equipo de auditoría quedó de la siguiente manera : 

1. Ing. Francisco Torres. 
Sub-director de Calidad y Productividad 
Oficinas 

2. Ing. Pedro Jiménez 
Gerente de Ingeniería del Producto 
Oficinas 

3. Ing. Roberto Morales 
Jefe de Producción 
Plantas Área Norte 

4. Ing. José Luis de León 
Gerente de Aseguramiento de Calidad 
Planta Saltillo 
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5. Ing. Carlos Domínguez 
Gerente de Aseguramiento de Calidad 
Planta Monterrey 

4.2.2 Selección del líder del equipo. 

De acuerdo a las características mencionadas en el Capítulo 3 del 

presente trabajo el mismo equipo de trabajo seleccionó al líder del equipo. 

Los miembros del equipo tomaron en cuenta la experiencia, el 

reconocimiento y las habilidades de trabajo para seleccionarlo. Así que, se 

llegó a la decisión de que el líder del equipo sería el Ing. Francisco Torres 

porque el había estado tiempo atrás en planta y ahora su posición en oficinas 

proporciona un liderazgo sólido. 

4.2.3 Definición del plan del proyecto. 

Tomando como objetivo investigar las causas que están impidiendo 

tener un buen desempeño y así obtener la evidencia para solucionar el 

problema presente, se escogió realizar una auditoría de la productividad. Para 

llevar a cabo esta auditoría se siguieron los pasos que a continuación se 

listan : 

Paso 1 : Determine la organización y administración de la auditoría 
Paso 2 : Fijar el contexto estratégico para la auditoría 
Paso 3 : Revisar las operaciones 
Paso 4 : Revisar los procesos y departamentos 
Paso 5 : Diseñar medidas apropiadas de desempeño 
Paso 6 : Implementar el cambio 
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4.2.4 Apoyo de los ejecutivos. 

El equipo de trabajo formalizó todo este proceso y lo plasmó en un 

documento que fue presentado a los ejecutivos de la corporación. Esto con la 

finalidad de buscar el apoyo de la alta gerencia y así obtener la cooperación 

de todas la áreas involucradas además de obtener un compromiso de mejora 

continua. 

Una vez obtenido el apoyo de los ejecutivos, el equipo de trabajo 

presenta el proyecto a todos los departamentos involucrados a través de 

memorándums explicando a detalle el propósito de llevar a cabo la auditoría. 

Esto tranquilizó mucho a los jefes de área. 

4.2.5 Realizar acuerdos con las áreas involucradas. 

Se planearon juntas y reuniones en donde el líder del equipo de 

auditoría explicó a los gerentes de área el propósito, alcance y tiempo 

estimado del proceso de auditoría. Se llegaron a acuerdos en cuanto a 

permisos y disponibilidad de la información. También se presentó a los 

miembros del equipo para cuestiones sobre las posibilidades de obtener 

información rápida y oportuna. 

Se presentó el plan del proyecto por escrito en conjunto con los pasos 

de la auditoría y al final se realizó una sesión para posibles dudas del asunto. 
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4.2.6 Desarrollo de un protocolo. 

Tabla 12. Ejemplo de encuesta abierta para gerentes de área 

1.- ¿Cómo percibes la misión o estrategia de la compañía? 

2.- ¿ Cuáles metas son importantes para ti ? 

3.-¿ Cuándo fue la última que definieron la misión o estrategia ? 

4.- ¿Cuáles son los objetivos del desempeño de la compañía ? 

5.- ¿ Cómo sabes tu que los departamentos conocen sus objetivos ? 

6.- ¿ Qué tan frecuente recibes información sobre el progreso de la compañía ? 

7.- ¿ Qué tanto necesitas esta información ? 

8.- ¿ Cómo la utilizas ? 

211 

Básicamente para este proceso se eligieron las encuestas tipo Si/No y 

tipo Abierta, y la utilización de cuestionarios como herramientas para la 

recolección de datos. Las siguientes figuras muestran ejemplos de las 

encuestas aplicadas. 
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Tabla 13. Ejemplo 1 de encuesta abierta para personal de área 

OBJETIVOS Y VALORES 

¿ Cuál es tu comprensión de la misión y estrategia de la compañía ? 
¿ Cuál es el objetivo de tu área ? 
¿ Cuándo fue la última revisión ? 
¿ Qué tan relativo es el objetivos a la misión o estrategia de la compañía ? 
¿ En dónde se hace más énfasis ? 

Calidad Exactitud Creatividad Otras 
Tiempo Entregas Utilización 
Eficiencia Bajo costo Reducción 
Flexibilidad Rentabilidad Productividad 

¿ Qué tan frecuente se reporta el desempeño ? 
¿ Cuáles son la medidas clave de tu área ? 
Si tu pudieras agregar o quitar alguna medida, ¿ Cuáles podrían ser ? 
¿ Ellas reflejan adecuadamente la calidad ? Costo ? Mejora continua ? 

Tabla 14. Ejemplo 2 de encuesta abierta para personal de área 

PROCESOS 

¿ Cuál es tu proceso principal, producto final, y número de empleados en este proceso ? 
¿ Quiénes son los proveedores y clientes de este proceso ? 
¿ Cuánto tiempo toma una transacción sencilla en cada proceso ? 

En promedio, ¿ cuántos departamentos están envueltos en cada proceso ? 
¿ Cuáles departamentos agregan más tiempo al proceso principal ? 

212 



Aplicación 
Tabla 15. Ejemplo 3 de encuesta abierta para personal de área 
ORGANIZACIÓN 

¿ Cuánta gente trabaja en tu departamento ? 
¿ Cómo sobre llevas las limitaciones ? 
En promedio, ¿ cuánta gente hace reportes para cada supervisor ? 
En promedio, ¿ cuánto tiempo utiliza el personal en las juntas ? 
¿ Cuál el promedio de duración de las juntas ? 

¿ Cuál es el porcentaje de tiempo utilizado por los administradores y empleados en lo 
siguiente : 

- Actividades excepcionales como esperas, arreglar, resolver ? 
- Juntas ? 
- Proyectos especiales ? 
- Actividades de administración, apoyo y de control ? 

Tabla 16. Resumen de la evaluación 

ÁREA BREVE 
RESUMEN 

DEPTO. 

Misión/Visión ¿ Es consistente con la misión de la organización ? Si No 
Objetivo del 

Área 
¿ Existe alguno ? Si No 
¿ Es consistente con la misión ? Si No 

Definición de 
Valores 

¿ Son consistentes con la misión y objetivo ? Si No 
¿ Esta el departamento de acuerdo con la definición ? Si No 
¿ Existen actividades no alineadas con los valores 
del departamento ? Si No 

Medidas de 
Desempeño del 

Área 

¿ Son las medidas consistentes con el objetivo ? Si No 
¿ Son las medidas realmente confiables ? Si No 
¿ Ellas incluyen calidad, tiempo y costo ? Si No 

Actividades 
principales del 

Área 

¿ Existe una cantidad significativa de excepciones 
tiempos muertos o otras actividades que no agregan 
valor ? Si No 
¿ Afectan significativamente otros departamentos 
o factores al tiempo de proceso del área ? Si No 

Cantidad de 
Gente, Costos 

y Organización 
Departamental 

¿ Existe una gran cantidad de actividades que no 
agregan valor ? Si No 
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4.2.7 Analizar resultados. 

Al momento de tener toda la información, el equipo de auditoría se 

concreta a evaluarla y obtener lo más relevante del proceso de auditoría. La 

información fue obtenida en base a lincamientos que marcaron la pauta para 

filtrar la información y llegar a los resultados. Estos filtros fueron diseñados 

basados en los objetivos del proceso de auditoría mostrados a continuación : 

- Medir los costos, la rapidez, y la exactitud de los actuales 
procedimientos de calidad. 

- Comparar el desempeño de METALMEX con el competidor más 
cercano al nivel de la organización. 

- Identificar las mejores prácticas de control de calidad en situaciones 
similares alrededor del mundo. 

- Proveer un plan detallado para mejorar el desempeño a nivel de clase 
de mundial en las áreas donde sea necesario. 

Finalmente METALMEX llegó a varias conclusiones : 

- Existen diferencias en la información enviada por las oficinas a las 
diferentes plantas de producción. 

- Existen incongruencias entre las mismas plantas de producción. Es 
decir, los mismos procesos de productos idénticos presentan 
diferencias en el área de empaques. Las plantas tienen la 
documentación que oficinas les envía pero la actualización no es al 
mismo tiempo. 
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- La información de oficinas presenta inconsistencias en los 
documentos oficiales que muestran el deber ser de los procesos de 
empaque. 

- Se han enviado productos con empaques que tienen material de 
sobra. Es decir, existen productos que en donde un solo material de 
protección es suficiente y algunas plantas colocan dos o más 
materiales para su protección. Esto es un serio problema porque el 
cliente ya esta acostumbrado a recibir el producto en esa 
presentación y cambiar eso podría ocasionar la pérdida del cliente. 
Por otro lado los costos de empaque se incrementan al utilizar 
materiales que no agregan valor al producto. 

Como se puede observar el problema esta muy orientado hacia los 

sistemas de información utilizados por METALMEX. A pesar de que esta 

compañía cuenta con un sistema intranet para mantener comunicación entre 

las plantas de producción y las oficinas centrales. 

Con el análisis de estos resultados se llegaron a varias propuesta de 

solución para implementar el cambio y mejorar aquellas áreas que agregarían 

valor significativamente a la organización. 

Presentación de Alternativas 

Como producto del análisis de los resultados el equipo de auditoría se 

reunió para la propuesta de alternativas de solución. Esto se llevo a cabo en 

una junta con los integrantes del equipo de auditoría, los ejecutivos de la 

organización y gerentes seleccionados del área de sistemas de información. 
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Solución propuesta 

En base a la experiencia obtenida durante la vida de la organización, 

por lo beneficios y contras observados en el proceso de utilización de 

sistemas de información y en base al costo beneficio, el grupo de trabajo 

reunido en más de dos ocasiones concluyen con la selección de la alternativa 

2. Esta permitirá tener en un solo lugar la información que respalda los 

procesos y movimientos de METALMEX. Entre los beneficios que se 

obtienen se encuentran: 

- Centralizar la información. 
- Software diseñado a la medida y no ajustarse a un comercial. 
- Mayor control de la información al ser administrada solo por dos 

personas. 
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Esta junta tuvo como resultado la formulación de tres alternativas de 

solución : 

1. Creación de un sistema computacional que actualice en forma 
automática las bases de datos de cada planta de producción y así 
mantener la información al día. 

2. Desarrollo de un sistema de información inteligente diseñado 
específicamente para METALMEX en el cual existe una sola base de 
datos que contiene toda la información de los procesos de la 
organización. Centralizar la información. 

3. Revisar el sistema de información que actualmente se utiliza y 
realizar los cambios necesarios para mantenerlo con la información 
corregida. 



Aplicación 
- Información en línea. 
- La comunicación solo tiene un sentido y un camino. 
- Estandarización de la información. 
- Se documenta el deber ser y no la conveniencia de producción. 

4.2.8 Compartir resultados. 

Este punto es de los más importantes en un proceso de auditoría. A 

través del desarrollo de la auditoría, en un documento, continuamente se están 

registrando todos los pasos a detalle. El comienzo, la formación del equipo, la 

selección del líder, la forma de obtener los permisos necesarios y el apoyo de 

los ejecutivos, los problemas a los que se enfrentó el equipo de auditoría y 

cómo los solucionaron, etc. 

Este documento guarda información que es esencial para futuras 

auditorías y desarrolla experiencia para la organización. Además, evita tener 

dependencia de las personas que tienen el conocimiento. Aún cuando no se 

encuentren por algún motivo el equipo de trabajo de la anterior auditoría se 

puede llevar a cabo una nueva con la experiencia plasmada en los documentos 

y registros. 

Esta información se promueve por toda la organización y se muestra a 

gerentes de área, jefes de departamento y a todo el personal tanto en oficinas 

como en plantas. Los resultados se compartieron a través de una revista 

interna de la organización y por medio de reconocimientos a las áreas 

involucradas en el proceso. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 

Por muchos años se han realizado auditorías solamente en procesos 

financieros. Como todos conocemos, la auditoría se destina para revisar 

exhaustivamente los estados financieros de la compañía y así conocer su 

salud en esta área de la organización. Obviamente este tipo de auditorías 

requiere de personas capacitadas en el área o con conocimientos de las 

técnicas básicas para su aplicación como son normas y procedimientos de 

auditoría. 

Sin embargo, debemos quitar el paradigma en donde las auditorías se 

aplican sólo a aspectos financieros y colocar el nuevo paradigma : aplicar 

auditorías en todas las áreas de la organización para evaluar la salud en las 

partes de la organización. 

Podemos concluir que el presente modelo muestra la forma en que las 

empresas pueden revisar y analizar diferentes aspectos de su organización a 

través de una serie de pasos. Estos pasos varían de acuerdo al área de trabajo 

y son específicos para producir mejoras. Lo más importante en las mejoras es 

saber en cuales áreas de la organización esta se convertirá en una ventaja 

competitiva. Es decir, la asignación de prioridades en los diferentes procesos 

marcará la pauta para identificar en qué áreas los cambios serán 

significativamente productivos para la organización. La propuesta de estos 

cambios deben surgir del estudio y análisis, y es aquí donde las auditorías 



Conclusiones 

proporcionarán una evaluación que indicará las áreas de oportunidad en las 

partes de la organización. 

Las ventajas de establecer el cómo realizar el análisis de la 

organización para producir mejoras, principalmente en las áreas que producen 

poder competitivo, a través de las auditorías son variadas de las cuales se 

presentan las siguientes : 

- provee los lineamientos a seguir para llevar a cabo la auditoría. 
- promueve el análisis estructurado y organizado 
- desarrolla el trabajo en equipo multidisciplinario 
- crea cultura de calidad 
- proporciona escenarios globales sobre la situación de un área 
- toma en cuenta el movimiento mundial 
- proporciona puntos de comparación 
- establece planeación estratégica a mediano y largo plazo 
- desarrolla experiencia en la organización 
- rompe barreras organizacionales sin sobrepasar autoridad 
- toma en cuenta aspectos medioambientales 
- provee una guía para llegar a la mejora continua 

Las auditorías propuestas en este modelo pueden aplicarse en diferentes 

ambientes de trabajo tanto de empresas de manufactura como de servicios, y 

en las diferentes áreas de que estas puedan tener. El rango de aplicaciones 

varia desde aspectos culturales hasta la formación de alianzas estratégicas en 

empresas competidoras. La mejora continua es una meta que se debe lograr 

cada organización en forma disciplinada para llegar a ser de clase mundial. 

Otras aplicaciones de este modelo pueden ser en la definición de la 

misión y planteamientos de los objetivos y restricciones en una organización. 
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Conclusiones 
En la forma en que el trabajo esta estructurado, en la forma en que el personal 

esta involucrado en los procesos de la organización, la documentación de la 

empresa y sus actividades. 

Finalmente otra de las ventajas de la aplicación de auditorías, es la 

creación de un documento detallado en donde se registran todas las 

actividades que se realizaron, los problemas a los cuales se enfrento el equipo 

de trabajo y su solución, la forma de trabajar y de unir esfuerzos, los 

resultados obtenidos de la auditoría, la implementación de mejoras y sus 

procedimientos, y el registro del compromiso de los ejecutivos para apoyar la 

realización de la auditoría para futuros análisis. 
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