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EDITORIAL 
 

«LA EMPRESA A PARTIR DE LA 

ESTRATEGIA» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 
 

Cuál es la misión? ¿Cuáles son los clientes y la zona 
a la cual aspira? ¿Con qué estructura cuenta? ¿Qué 
tan apropiado es el entorno a la estructura, 
capacidad directiva y misión de su empresa? ¿Está 

la estructura de la empresa en condiciones de lograr los 
objetivos y metas establecidas? ¿Es apropiada la capacidad 
directiva para conducir la empresa al cumplimiento de la misión 
y objetivos estratégicos? ¿Qué tan equilibrada está 
estratégicamente la organización?.  El Cuadro de Diagnóstico 
Estratégico nos dice que hay cuatro factores a considerar (la 
misión, la estructura, la dirección y el entorno de la empresa), y 
que ellos deben guardar un apropiado equilibrio y armonía a los 
efectos de permitir a la empresa crecer y ser competitiva. 
Cualquier desajuste, y cuanto mayor sea éste, terminará 
generando fricciones y desequilibrios entre los componentes. 
 
Estas no son épocas para la contemplación sino para la acción. 
O actúa u otros lo harán por usted. Cada error que usted cometa 
será aprovechado como en el juego de ajedrez por sus 
oponentes, y le aseguro que estos no serán contemplativos. 
Cada uno juega su capital, sus capacidades, sus ingresos y su 
futuro. Cometer errores se paga cada vez más caro. Se hace 
usted habitualmente las preguntas antes formuladas. Sí lo 
hace, ¿cuáles son sus respuestas? ¿Es competitivo? ¿Es 
innovador? ¿Cuán equilibrada se encuentra la empresa? ¿qué 
tanto está dispuesto a invertir en tiempo y recursos humanos y 
materiales para lograr una mejora continua en sus distintos 
niveles de performance? ¿qué papel juega en vuestros planes 
estratégicos la mejora continua? ¿tiene para usted la mejora 
continua un valor estratégico?, y si lo tiene, ¿qué tan importante 
es dentro del orden de prioridades? 
 
Una nueva hora está llamando a cada individuo. Estamos 
viviendo momentos de grandes cambios, lo cual exige una 
transformación tanto a nivel personal como de las 
organizaciones. Para ello cada uno debe comprometerse 
plenamente con una obligación de mejora constante, mejora en 
los niveles de conocimiento, mejora en la capacidad creativa e 
innovadora, mejora en los paradigmas, y mejora en la calidad 
de nuestros productos, servicios y procesos. 
 
Nadie estará dispuesto a pagar un solo peso, euro o dólar por 
productos que no satisfagan plenamente las necesidades a un 
precio razonable y competitivo. Las empresas y los individuos 
están llamados a operar a escala global, y por lo tanto deben 
prepararse para hacer frente a esta nueva realidad. 
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 ¿CUÁLES SON LOS 

PRINCIPALES MODELOS 

DE EXCELENCIA? 
 
 
Autor: ISOTOOLS 

 
 

n las últimas décadas, el concepto 
de Calidad Total se ha ido 
introduciendo en la filosofía de las 
empresas. Su objetivo no es otro 

que plantear herramientas de gestión 
inteligente para afrontar los retos de un 
mercado cada vez más exigente y competitivo. 
Los métodos tradicionales de gestión resultan 
insuficientes en el escenario actual, sobre todo 
si se tiene en cuenta que los consumidores 
cada vez tienen un papel más activo en los 
procesos y que sus demandas se han 
modificado sustancialmente. 
 

 
Actualmente asistimos a un escenario 
empresarial con numerosas herramientas para 
la gestión inteligente. Sin embargo, todas tienen 
en común la adaptación de los procesos de 
calidad a la estructura empresarial.  
 
La elección de uno u otro depende del tipo de 
organización, de la naturaleza de los proyectos 
y de los objetivos planteados. 
 

¿Cuáles son los principales modelos de gestión 
de excelencia? ¿En qué consisten? ¿Qué 
criterios siguen para la mejora continua de los 
procesos? 
 
 
PRINCIPALES MODELOS DE EXCELENCIA 
 
De la diversidad de métodos que pueden 
utilizarse para implantar sistemas de gestión de 
la calidad en las empresas, cabe destacar 
cuatro, que guardan una característica común: 
constituyen las bases y criterios para evaluar 
los premios de excelencia que llevan su propio 
nombre. 
 
Estos premios de excelencia nacieron con el fin 
de promover la calidad empresarial, bien a nivel 
nacional, como es el caso de los premios 
Deming de Japón, como continental. Con este 
fin, cada premio se fundamenta en una serie de 
criterios y procesos de evaluación, que les 
permite conocer su situación actual y tomar las 
medidas oportunas para realizar las acciones 
de mejora necesarias. 
  

1. Método Deming: 
 

Su objetivo principal es la aplicación de las 
teorías de Control Total de la Calidad. Fue 
diseñado por el doctor Deming Prize y 
desarrollado desde 1951 por la Unión Japonesa 
de Científicos e Ingenieros (JUSE). 
 
El foco está puesto en la evaluación de las 
distintas áreas de la empresa para determinar 
si se han obtenido buenos resultados tras la 
implantación del control de calidad. Para ello, 
plantea diez aspectos básicos mediante los 
cuales se puede realizar dicha valoración: 
 

 Políticas y objetivos. 
 Organización Operativa. 
 Educación y diseminación. 
 Flujo de información. 
 Calidad de productos y procesos. 
 Estandarización. 
 Gestión y control. 

E 
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 Garantía de calidad de funciones, 
sistemas y métodos. 

 Resultados. 
 Planes para el futuro. 

  
2. Modelo Malcome Bladrige: 

 
Ante la masiva llegada de productos japoneses 
a Estados Unidos en la década de los 80, el 
país norteamericano se vio obligado a mejorar 
la calidad de sus productos para poder 
competir. En dicho proceso, las compañías 
eliminan cargos burocráticos y se centran en 
una filosofía de permanente revisión de sus 
procesos, invirtiendo más recursos en las 
pruebas de calidad y en acciones que hagan 
visibles las necesidades de los clientes.  
Este modelo plantea una interacción 
permanente de siete criterios: 
 

 Liderazgo. 
 Plan estratégico. 
 Clientes y mercado objetivo. 
 Recursos Humanos. 
 Administración. 
 Resultados. 
 Información y análisis. 

  
3. Modelo EFQM de excelencia: 

 
Este modelo tiene su origen en la Fundación 
Europea para la Gestión de Calidad (EFQM por 
sus siglas en inglés), organismo que fue creado 
en 1988 por 14 importantes compañías 
europeas que buscaban optimizar sus procesos 
de calidad interna. Su esquema es similar al del 
modelo de Malcome Bladrige, pero el énfasis 
está puesto en el liderazgo de los altos 
directivos y gerentes para impulsar el trabajo 
eficiente en los empleados, la política y 
estrategia empresarial y las alianzas y recursos.  
 
Para medir el impacto de un producto, los 
resultados se dividen en cinco criterios básicos: 
 

 Lo conseguido por la empresa durante el 
proceso. 

 Lo logrado con respecto a los objetivos 
de la organización. 

 Lo conseguido por los competidores. 
 Lo conseguido por organizaciones 

referentes en el campo comercial. 
 Las relaciones causan-efecto entre 

agentes y resultados. 
  

 
 

4. Modelo Iberoamericano de Excelencia 
en la calidad 
 

Este método, creado en 1999 por la Fundación 
Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 
(FUNDIBEQ), tiene una gran similitud con el 
modelo EFQM, dado que lo toma como base. 
 
El modelo Iberoamericano se compone de 
nueve criterios que se estructuran en proceso 
facilitadores, que recoge los cinco primeros, y 
resultados. 
 

 Liderazgo y estilo de gestión. 
 Política y estrategia. 
 Desarrollo de las personas. 
 Recursos asociados. 
 Clientes. 
 Resultados de clientes. 
 Resultado del desarrollo de las 

personas. 
 Resultados de sociedad. 
 Resultados globales. 

 

Síguenos en:    
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¿QUÉ ES UN SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

EXCELENCIA? 
 

Autor: SBQ Consultores 
 
 

a Gestión de la Excelencia en una 
empresa, como ya hemos visto 
anteriormente en el artículo “¿Qué 
es un Sistema de Gestión de la 

Excelencia”, se basa en una filosofía de gestión 
cuyo campo de actuación es global y completo 
y cuya finalidad va a centrarse en el éxito a 
largo plazo de la organización mediante la 
satisfacción equilibrada y continua de las 
necesidades y expectativas de todos los 
Grupos de Interés de la empresa. 
 

 
De forma más simple, hablamos de que la 
dirección y las gestiones que se realizan en una 
organización deben ser comprendidas y se 
debe actuar de tal manera que se pueda 
satisfacer a todos los Grupos de Interés, es 
decir a los clientes, empleados, proveedores, 
sociedad, etc., teniendo en cuenta la realidad 
dinámica y cambiante de las necesidades de 
nuestros clientes. 
 
Es decir, la empresa ya conoce y controla toda 
su organización interna, sus procesos de 
producción, la calidad de sus productos o 
servicios, etc., y ahora fija su vista en toda la 
sociedad que le rodea.  

Deja de pensar que esta sola, para darse 
cuenta que forma parte de una sociedad. Ahora 
debe comprender que su actuación no sólo se 
centra en crear un producto u ofrecer un 
servicio, sino que debe vigilar y cuidar una serie 
de pasos, desde el uso de materia prima a la 
eliminación final del producto fabricado al final 
de su vida útil. 
 
Después de que tenemos clara la base sobre la 
que nos sustentamos, ya podemos pensar en la 
Excelencia como el modo sobresaliente de 
gestionar la Organización y obtener resultados 
y, para ello, vamos a emplear ocho principios 
conocidos como los “Conceptos 
Fundamentales de la Excelencia”. 
 
Muchas empresas tienen una idea 
preconcebida o poco cercana a la realidad que 
les lleva a considerar que los Sellos de 
Excelencia y la adopción de un Sistema de 
Gestión de la Excelencia solamente está al 
alcance de las grandes empresas, ya que 
conciben que para alcanzarlo se necesita de 
una infraestructura y una organización de unas 
dimensiones y con unas ganancias a las que 
solo acceden los grandes. Sin embargo, la 
verdad es otra bien distinta. 
 
Para comprender exactamente en qué consiste 
la Gestión de la Excelencia debemos explicar 
primeramente cuales son los conceptos básicos 
sobre los que sustenta la Excelencia en una 
empresa, así como la evolución natural hacia la 
excelencia. 
 
 

LOS OCHO PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 
GESTIÓN DE LA EXCELENCIA 

 
Dichos conceptos son los siguientes: 
 
Lograr Resultados Equilibrados: como ya 
hemos visto la Excelencia depende del 
equilibrio y la satisfacción de las necesidades 
de todos los Grupos de Interés relevantes para 
la Organización. 
 

L 
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Añadir Valor para los Clientes: una 
organización que ha implantado 
adecuadamente la Excelencia conoce y 
comprende en profundidad a sus clientes 
respondiendo a las necesidades y expectativas 
que tienen en cada momento. 
 
Liderar con visión, inspiración e integridad: 
como ya vimos en anteriores post, el 
comportamiento y carácter dinámico de los 
líderes permite que puedan ejercer la 
capacidad de adaptar, de reaccionar y de 
ganarse el compromiso de todos los empleados 
con el fin de implicarlos positivamente en la 
empresa. 
 
Gestionar por Procesos: debemos ver la 
empresa como un conjunto de procesos claros 
e integrados entre sí, que hace posible y 
garantiza la implantación sistemática de las 
Políticas, Estrategias, Objetivos y Planes de la 
Organización. 
 
Alcanzar el éxito mediante las personas: el 
potencial de cada una de las personas de la 
Organización crece al existir valores 
compartidos y una motivación que genera un 
crecimiento personal en todos los ámbitos que 
permite que se desarrolle una cultura de 
confianza y asunción de responsabilidades. 
 
Favorecer la creatividad y la innovación: se 
debe gestionar la empresa teniendo en mente 
las premisas de aprendizaje, innovación y 
mejora continua. 
 
Desarrollar alianzas: la Organización trabaja 
de un modo más efectivo cuando establece con 
sus partners unas relaciones mutuamente 
basadas en confianza, compartir conocimientos 
e integración. 
 
Asumir la Responsabilidad de un Futuro 
Sostenible: el mejor modo de servir a los 
intereses a largo plazo de la organización y las 
personas que lo integran es adoptar un enfoque 
ético, superando las expectativas y la normativa 
de la comunidad en su conjunto. 
 

QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
EXCELENCIA 

 
Los Sellos de Excelencia son la imagen de que 
la empresa lleva a cabo un adecuado Sistema 
de Gestión de la Excelencia. 
 
Primeramente, debemos aclarar que aunque no 
es estrictamente necesario que una 
organización ya tenga implantado un Sistema 
de Gestión de la Calidad según la ISO 9001, es 
aconsejable ya que la empresa está adaptada 
al pensamiento en procesos y a la implantación 
de cambios que provocan la mejora continua. 
Cuando una organización ya tienen implantado 
un Sistema de Gestión de la Calidad o dispone 
su sistema de gestión por procesos, el paso 
más lógico y el camino al que lleva la Mejora 
Continua es la Gestión de la Excelencia. 
 

 
 
Después de esta puntualización y para 
comprender la relevancia y los fundamentos del 
Sistema de Gestión de la Excelencia tenemos 
que tomar como referencia una serie de 
conceptos básicos. 
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Vamos a partir de la idea de que la Excelencia 
en la Gestión abarca todas las cualidades y 
méritos que, en cada momento, podría llegar a 
tener una empresa en relación con todas las 
actividades que desarrolla y todos los 
resultados que consigue en todos sus Grupos 
de Interés.  
 
De este concepto, entendemos que la 
Excelencia no debe ser entendida como una 
obligación sino que se trata, más bien, de una 
filosofía de gestión ya que su campo de 
actuación va a ser global y completo. Por lo 
tanto, podemos completar esta definición, con 
el pensamiento de que la finalidad de la Gestión 
de la Excelencia va a centrarse en el éxito a 
largo plazo de la organización mediante la 
satisfacción equilibrada y continua de las 
necesidades y expectativas de todos los 
Grupos de Interés. 
 

 
 
EVOLUCIÓN NATURAL DE LA MEJORA 
CONTINUA HACIA LA EXCELENCIA 
 
Después de esta explicación tan técnica, vamos 
a comentar este proceso de adopción de un 
Sistema de Gestión de la Excelencia de una 
forma simple. Debemos entender que la 
Gestión de la Excelencia es la meta que las 
empresas se colocan cuando implantan un 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Cuando una organización comienza deseando 
un cambio, una mejora de su producto o 
servicio, una disminución de los fallos, es decir, 
una mejora en la gestión de la organización, 

decide implantar un sistema que le permita 
visualizar su empresa como una sucesión de 
procesos que se encadenan entre sí para crear 
el mapa de producción. 
 
Una vez que la organización ya dispone de este 
mapa y se gestiona en base a estos procesos, 
la búsqueda de los fallos se hace de forma 
simple y sistemática, ya que se puede visualizar 
a que campos incluye y encontrar de donde 
procede el error, corrigiéndolo en su inicio de 
forma eficaz y precisa evitando que vuelva a 
producirse.  
 
De la misma forma, se pueden detectar las 
duplicidades o los pasos innecesarios en el 
sistema que solo generan una pérdida de 
tiempo y una complicación innecesaria. 
 

 
 
 
También, se implantan una serie de mejoras 
continuas en los puntos en los que de verdad 
se necesita y que sean realmente efectivas. La 
implantación correcta y el mantenimiento 
continuo del Sistema explicado, lleva a la 
reformulación paulatina de la forma de 
gestionar la empresa hacia una organización 
eficaz e innovadora. 
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Cuando una empresa ya ha llegado aquí, el 
proceso de la mejora continua va a llevarle a 
buscar más, a buscar una gestión de los 
procesos con cero fallos, a buscar la 
implicación de sus clientes en su empresa, a 
buscar la innovación y la mejora de la calidad 
en sus procesos, a buscar implantar la calidad 
de forma global en la empresa, a buscar la 
implantación de otros sistemas 
complementarios que ayuden a mejorar aún 
más, como puede ser un Sistema de Gestión 
Ambiental según la ISO 14001 o un Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información 
según la ISO 27001, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La consecución de esta búsqueda va a formar 
las bases sobre las que se sustenta la Gestión 
de la Excelencia. A partir de aquí, si la empresa 
sigue teniendo en mente los valores que le 
impulsaron en un principio, la Gestión de la 
Excelencia se va a constituir como un ser vivo 
en constante crecimiento que les hará llegar a 
un futuro brillante. 
 
“Podemos concluir con la siguiente idea: para 
conseguir los frutos debemos cuidar el sistema 
constantemente y no perder de vista ni el futuro 
ni el pasado de nuestra organización, ya que si 
olvidamos de donde partimos y a donde vamos, 
sólo conseguiremos errar en nuestros 
propósitos, aunque los medios que usemos 
sean buenos”. 
 
 
 
 
 
 

¿QUÉ ES LA 

EXCELENCIA 

EMPRESARIAL? 
 

 
a perfección es algo difícil de 
alcanzar en la vida y todos lo 
solemos aceptar. Sin embargo, a 
nivel empresarial es posible 

alcanzarla o acercarnos a ella con fuerza 
siguiendo una serie de parámetros regidos bajo 
el nombre de excelencia empresarial. La 
excelencia empresarial es la suma de unas 
actuaciones sobresalientes en la administración 
de una empresa para conseguir los resultados 
esperados. 
 
 

PROFUNDIZANDO EN LA EXCELENCIA 
 
Lo bueno de esta estrategia es que puede ser 
aplicada a todo tipo de organizaciones, con 
independencia de la actividad y otras 
circunstancias de la misma. El motivo de ello es 
que se centra en el elemento humano como eje 
principal en torno al cual gira la excelencia en el 
entorno de la empresa. De esta manera se 
puede crear valor añadido dando apoyo a todos 
los miembros del equipo y fomentando que 
puedan alcanzar niveles de mayor rendimiento 
con esfuerzo y afán de superación. 
 
Este término busca mejorar los resultados que 
parecen inmejorables, usando sistemas de 
gestión de la calidad para buscar la mejora en 
todos los procesos y áreas de la organización. 
Sin embargo, no es suficiente con implementar 
estos sistemas.  
 
El objetivo tiene que ser desarrollar la calidad 
total de todos y cada uno de los departamentos 
de la empresa sin dejar de lado ninguno de ellos 
para fomentar un progreso y mejora con 
equilibrio. 
 
 
 

L 

 
 
 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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Pero ¿cómo se puede alcanzar la excelencia 
empresarial? Esto requiere de una planificación 
similar a cualquier proyecto empresarial que se 
vaya a llevar a cabo: nos pedirá un modelo 
preparado a la perfección y no admitirá 
improvisación.  
 
Las organizaciones más avanzadas 
presentarán en las próximas décadas una 
forma muy diferente de gestionar la empresa en 
comparación a cómo se trabaja en la 
actualidad.  
 
El trabajo se realizará en equipos de alto 
rendimiento apoyados por líderes que de 
verdad marcarán tendencias. Esto nos indica 
que la excelencia en la empresa se debe 
adecuar a cada negocio de forma individual 
teniendo en cuenta las necesidades de cada 
uno y la forma de actuar que los representa. 
  
 

FUNDAMENTOS DE LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL 

 
La calidad total que nos permitirá alcanzar la 
excelencia está basada en diferentes principios 
y fundamentos que conviene conocer para ser 
posible aplicar técnicas que permitan que los 
negocios progresen encontrando el mejor 
camino para la mejora de los mismos. El 
compromiso de los altos cargos, directivos y 
líderes con las medidas propuestas es uno de 
estos factores a fomentar.  
 
Estos líderes son los responsables de 
establecer los valores, principios y objetivos 
empresariales dirigidos a la obtención de la 
calidad total en la empresa. Además, también 
son los encargados de comunicar las acciones 
que se van a llevar a cabo y de motivar al resto 
del equipo humano. De ellos depende colocar 
la primera pieza de la construcción que se 
busca conseguir, así que deberán estar 
mentalizados de que en sus manos tienen una 
gran responsabilidad. 
 
 
 

EXCELENCIA EMPRESARIAL 
 
La orientación al cliente también es 
imprescindible. Se evalúa la satisfacción del 
cliente para ver si son necesarias mejoras para 
su atracción o fidelización. Para alcanzar este 
propósito es preciso conocer las necesidades 
de los consumidores y saber qué es lo 
realmente importante para ellos y qué es lo que 
les aporta valor. Pero no hay que olvidar la 
implicación de los empleados. Las personas 
tienen que involucrarse en los procesos y 
mejorar sus actuaciones lo máximo posible 
para mejorar al ritmo que también mejora el 
resto del negocio. 
 
En otro orden de cosas, hay que desarrollar 
alianzas, tanto a nivel interno como externo, 
para mejorar la eficiencia y la estrategia de 
cobertura. Hay que adoptar la gestión por 
procesos: abrir la empresa y dividirla en 
procesos pequeños permite mejorar a éstos 
más fácilmente y, así ir más allá en cuanto a los 
resultados empresariales generales. 
 
Así mismo, es fundamental que sepamos que la 
excelencia se compone de dos dimensiones: 
dimensión estratégica o de ámbito externo y 
dimensión de ámbito interno o cultural. La 
primera está dirigida a crear e implementar algo 
nuevo y original, siendo útil y beneficioso a la 
vez para una empresa. Además, también 
engloba tener en cuenta la calidad del producto 
o servicio para la satisfacción al consumidor. 
Por su parte, la dimensión cultural está 
representada por el esquema de valores que se 
comparte dentro del negocio. 
 
Además de esto, y por si lo anterior no fuera 
suficiente desafío, las empresas tienen que 
alcanzar resultados excelentes no solo a nivel 
corporativo, sino que también deben satisfacer 
a los grupos de interés, incluyendo a clientes, 
proveedores, inversores y cualquier otra 
persona relacionada. Así es cómo se 
asegurarán de alcanzar el mayor nivel de 
excelencia. 
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EXCELENCIA 

EMPRESARIAL EN LA 

GESTIÓN PREVENTIVA 
 
Autor: Prevencionar  
 

ablar de prevención de riesgos 
laborales y de gestión 
empresarial en términos de 
excelencia podría parecer en 

principio irrelevante, pero no lo es en absoluto. 
Existen razones que hacen que tal relación 
tenga el máximo interés. 
 
En primer lugar, porque hay empresas con 
buenos resultados económicos y resulta crucial 
conocer qué elementos de su gestión hacen 
que esto sea así.  
 

 
 
En segundo lugar, porque la pervivencia de las 
empresas en un contexto altamente competitivo 
está íntimamente ligada a su capacidad para 
mejorar continuamente, innovando y generando 
valor añadido, no sólo en sus productos y 
servicios, sino en los procesos que los hacen 
posibles a través del esfuerzo generoso y 
creativo de las personas que conforman el 
equipo humano de la organización. 
 

La atención a las condiciones de trabajo, como 
uno de los primeros principios de 
responsabilidad social, es determinante de la 
innovación, la calidad y la productividad, 
conformando así los cuatro pilares de la 
excelencia empresarial. 
 
Referirse a la excelencia empresarial es tener 
en cuenta los elementos diferenciadores que 
permiten a las empresas destacar de la 
vulgaridad para poder adaptarse a los 
contextos cambiantes en los que haya de 
operar en un mundo globalizado y con altas 
exigencias de competitividad. 
 
La prevención de riesgos laborales y la atención 
a las condiciones de trabajo habrían de formar 
parte sustancial del sistema general de gestión 
empresarial y como tal, integrarse plenamente 
al mismo y encontrar su propio nivel de 
excelencia, contribuyendo de la mejor manera 
posible a la sostenibilidad de la organización. 
 
Las organizaciones que destacan en la 
excelencia empresarial muestran un nivel más 
avanzado en la gestión de la prevención y la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Existe una correlación positiva entre ambos 
conceptos hasta el punto que la prevención de 
riesgos laborales es una condición necesaria 
irrenunciable para alcanzar la excelencia 
empresarial. Cualquier organización que 
busque la excelencia empresarial debe trabajar 
por la seguridad y salud de los trabajadores 
mediante la definición de estándares internos 
por encima de los requisitos mínimos 
reglamentariamente exigibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

 
 
 
 
 

 

S.E.S.O. se complace en poner a su 
disposición nuestro Programa de 

Capacitación de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
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¿QUÉ ES LA 

EXCELENCIA 

OPERACIONAL? 
 
Autor: Oliverio García Palencia (Revista 
Reportero Industrial) 
 
 

l concepto de Sostenibilidad 
Organizacional hace pensar en la 
idea de "excelencia", cuando se 
integran las ventajas competitivas 

con las características de calidad, eficiencia y 
eficacia de una organización. La competitividad 
no es fruto de la casualidad ni surge de golpe.  
Se crea y se adquiere a través de un largo 
proceso de aprendizaje y negociación con la 
participación de todos. 
 
El diccionario de la Real Academia Española 
define el concepto de excelencia como 
“superior calidad o bondad que hace digna de 
singular aprecio y estimación una cosa”; y el 
concepto de excelente se da a algo o alguien 
“que sobresale en calidad, bondad, mérito o 
estimación”. En otros términos la excelencia 
consiste en calidad de nivel o grado superior, 
que traducido en palabras sencillas: la 
excelencia en las actividades de una compañía 
es hacer bien las cosas y hacerlas bien todo el 
tiempo, buscando la óptima calidad desde la 
primera vez. No hay otros secretos, hacer las 
cosas bien está al alcance de todos, no es más 
costoso, cuesta mucho más hacerlas mal. 
 
La Excelencia Operacional se define como “la 
gestión sistémica y sistemática de la seguridad, 
salud ocupacional, medio ambiente, 
productividad, calidad, confiabilidad, y 
excelencia para lograr un desempeño de 
Categoría Mundial”, implica usar la capacidad 
total de la compañía (procesos, tecnología y 
talento humano) para implementar estrategias 
de optimización que garanticen la efectividad de 
las operaciones, para el éxito del negocio. 
 

La Excelencia Operacional, en esencia consiste 
en hacer correctamente las cosas correctas; 
busca ejecutar de la mejor manera posible lo 
definido en el plan de estrategias corporativas; 
en últimas es desarrollar las actividades de la 
organización de tal forma que se traduzcan en 
los mejores resultados técnicos y financieros. 
Para lograr la Excelencia Operacional se usan 
metodologías como: La Planeación Estratégica, 
la Reingeniería de Procesos, la Calidad Total, 
el Mejoramiento Continuo, la Gestión de 
Activos, la Confiabilidad Operacional, y las 
nuevas Tecnologías de la Información. 
 
 

 
 
La Excelencia Operacional se logra cuando 
todos y cada uno, de los miembros de la 
empresa, pueden ver el flujo permanente de 
valor hacia el cliente, y aportan con sus 
actividades a la continuidad del flujo, para evitar 
que este se interrumpa.  La excelencia implica 
mantener los procesos correctos y utilizar la 
guía adecuada.   
 
Los procesos pueden enseñarse debidamente 
a todos y no dependen de opiniones 
personales; por tanto, cualquiera puede ir en 
busca de la Excelencia Operacional, en 
cualquier ambiente y hacer que esta se 
alcance. 
 
 
 

E 
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La Excelencia Operacional se dirige a diez 
áreas de competencia: Talento Humano, 
Seguridad, Medio Ambiente, Calidad, 
Integridad, Confiabilidad, Productividad, Salud 
Ocupacional, Costos y Servicios. Para evaluar 
el avance de la Excelencia Operacional se 
utilizan indicadores claves de desempeño, 
definidos para cada una de las áreas 
nombradas, integrados en diagramas de araña, 
Balanced Scorecard, software de gestión, u 
otras herramientas estadísticas usadas en los 
sistemas de mejoramiento continuo. 
 
En conclusión, para implementar exitosamente 
un programa de Excelencia Operacional se 
deben trabajar simultáneamente todas y cada 
una de las áreas mencionadas, mediante la 
aplicación de políticas de formación, 
motivación, incentivación, reconocimiento y 
desarrollo eficaz del talento humano, 
fundamentadas en la misión y enfocadas en la 
visión corporativa. 
 

 
 
La Confiabilidad Operacional como herramienta 
principal de la Gestión de Activos se asienta 
sobre una aproximación de sentido común, 
hacia la Excelencia Operacional. Si diariamente 
se tiene claro lo que hay que hacer para 
garantizar la confiabilidad del sistema 
productivo y esto se realiza oportunamente, 
usando los medios correctos y la manera 
correcta, se persigue la excelencia de las 
actividades industriales. 
 

La excelencia está avalada por la cantidad y la 
calidad de las acciones concretas desarrolladas 
diariamente, por los miembros de una empresa, 
para mantener la confiabilidad dentro de un 
plan previsto. La excelencia involucra la 
ejecución eficiente de los procesos 
desarrollados por el Talento Humano, con la 
efectiva disponibilidad de los equipos y los 
sistemas de gestión. La excelencia es un hábito 
que se construye día a día y se va involucrando 
en los trabajadores, a partir de su incorporación 
en la Cultura Organizacional. 
 
La clave para alcanzar la Excelencia 
Operacional se centra en las personas y su 
gestión.  Las compañías se están dando cuenta 
de que más allá de las tecnologías y los nuevos 
procesos, son los conocimientos y el saber de 
sus colaboradores, cada vez más preparados, 
los que aportan el mayor Capital Intelectual a la 
organización. 
 
La Excelencia Operacional se puede plantear 
como una ecuación matemática, que expresa la 
suma de cuatro destacadas teorías de gestión: 
la Confiabilidad Operacional, la Calidad Total, la 
Seguridad Humana y la Responsabilidad Social 
Corporativa. 
 
La Excelencia Operacional en la búsqueda 
permanente de mayor rendimiento operativo 
utiliza un sistema de gestión basado en el 
mejoramiento de los procesos, que se realiza a 
través de la correcta aplicación de técnicas y 
herramientas de mejora continua, y de la 
transferencia de las mejores prácticas, para 
alcanzar los objetivos.   
 
Pero, más importante que el resultado es el 
análisis de las condiciones y formas de 
ejecución que generan ese resultado, para 
entender si se trata de un efecto aislado y 
obtenido por un esfuerzo puntual, o si presenta 
una estructura realmente orientada a la mejora 
continua, que es la única condición necesaria 
para lograr un estado temporal de excelencia. 
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La excelencia siempre será función de criterios 
y paradigmas temporales. Lograr la condición 
de Excelencia Operacional, implica la 
transformación de la cultura corporativa a un 
sistema visto como un todo en interacción 
permanente con el entorno circundante. No es 
posible obtener un gran desempeño de un 
proceso aislado, si el resto de procesos de la 
empresa no se orientan y trabajan 
mancomunadamente para ser cada día los 
mejores.  
 
La excelencia es un estado temporal; el 
mejoramiento continuo es una estrategia y un 
estado permanente; si la excelencia no se 
concibe como un proceso totalmente dinámico, 
y se busca presentarla como un resultado 
estático, será algo muy difícil de conseguir. 
 
La aspiración legítima de alcanzar la excelencia 
en las actividades de la empresa, lleva a la idea 
de alcanzar la categoría de Clase Mundial; la 
cual se puede entender como la gestión 
operativa que satisface las expectativas y 
requisitos, relativos a cada momento del 
desarrollo industrial de la humanidad, del 
contexto socio-económico y de la globalización 
de los mercados, que tienen relación con la 
seguridad, el ambiente, la calidad, la 
productividad y la confiabilidad. 
 
Por lo anterior, se debe ir hacia una Sociedad 
Integral dentro de la Economía del 
Conocimiento que extrae valor de su Talento 
Humano, lo aplica y crea las oportunidades de 
innovación y de cambio, como estrategia para 
lograr la máxima seguridad, confiabilidad, 
equidad y bienestar social de todos, en busca 
de la Sostenibilidad Global. 
 
La Excelencia Industrial es la ejecución de las 
mejores prácticas en la gestión de una empresa 
y el logro de óptimos resultados basados en 
teorías modernas que incluyen: la implicación 
de las personas, la gestión por procesos y 
hechos, la orientación hacia los resultados, el 
enfoque en el cliente, la mejora continua y la 
innovación, la motivación, el liderazgo y el 
trabajo en equipo, la confiabilidad y la 

excelencia operacional, la Planeación 
Estratégica, la gerencia de la calidad total, la 
Gestión del Conocimiento, la Seguridad 
Humana y la Responsabilidad Social 
Corporativa. 
 
Implementar un "Modelo de Excelencia 
Operacional" exitoso y sostenible, requiere 
entender que todas las personas deben trabajar 
por los objetivos comunes de la organización y 
no por los propios (el interés comunitario debe 
ir primero).  Lo más importante para que un 
modelo de Excelencia Operacional sea 
sostenible, es que todas las personas se 
involucren y que todas estén mejorando 
continuamente en línea con los objetivos 
corporativos; es ahí donde cumple un rol vital 
los Análisis de Confiabilidad Humana (HRA). 
 
 

 
 
La Excelencia Operacional se consigue cuando 
en las empresas las mejores prácticas (TQM, 
TPM, RCM, PMO, MIO, HRA, Lean, Seis 
Sigma, etc.), están correctamente alineadas 
con los resultados.  Un modelo de Excelencia 
Operacional debe integrar las mejores prácticas 
con las que cada empresa esté desarrollando 
internamente. 
 
La auténtica fuente de la competitividad es el 
Talento Humano empoderado y comprometido 
con su organización, que emplea la mayor parte 
de su tiempo en considerar las necesidades 
colectivas, para alcanzar los objetivos 
estratégicos, en favor de los empleados, la 
compañía y la sociedad.  
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Lo realmente importante son las personas; 
como lograr la excelencia, sin personas 
competentes, empoderadas, comprometidas, 
con creatividad e iniciativas propias? Personas 
que dominen las herramientas necesarias y que 
estén dispuestas a hacer un esfuerzo adicional 
para sacar adelante su organización.   
 
La sincronización del flujo en los procesos, es 
el fruto del esfuerzo de estas personas, no es el 
plan de acción, es el resultado lógico de un 
buen trabajo en equipo. 
 

 
 
Los líderes permiten a muchas empresas 
obtener la Excelencia Operacional, con base en 
la implementación exitosa de un sistema 
integral de gestión estratégica.   
 
 
El punto de partida de la implementación, 
consiste en poner en marcha proyectos de 
formación para toda la vida, obtenidos de la 
retroinformación adquirida, para lo cual es 
indispensable construir relaciones de confianza 
y colaboración, explicitando la necesidad de 
promover procesos de reflexión y razonamiento 
permanente.   
 
Es forzoso, además, que los líderes desarrollen 
el hábito de estar al día en las modernas 
tecnologías de la gestión de activos 
industriales, para conocer la forma de alcanzar 
los objetivos de confiabilidad requeridos por su 
organización. 
Los seres humanos, en su desarrollo, tienen las 
posibilidades de destruirse a sí mismos y a su 
entorno, o de encontrar el sendero correcto del 

equilibrio, la cordura, la confianza y la razón.  Se 
debe dejar sentado, que la tríada Derechos 
Humanos, Desarrollo Humano y Seguridad 
Humana, basada en “Educación Permanente”, 
son la fórmula para lograr una mejor calidad de 
vida y el bienestar social comunitario. 
 
En el actual milenio la Excelencia Operacional 
solo será alcanzada por organizaciones líderes, 
guiadas por políticas que impulsen la Gestión 
del Conocimiento desde la praxis y su 
aplicación sistémica para la obtención de los 
objetivos proyectados.   
 
 

 
 
 
El reto de hoy es crear compañías basadas en 
el conocimiento, apoyadas en las tecnologías 
de punta, con alto nivel de gestión y 
autoaprendizaje, de liderazgo, creatividad e 
innovación, proactivas y futuristas, y enfocadas 
en el empleo decente y el bienestar 
comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de 
Ergonomía Industrial con el cual valorice la 

importancia de las condiciones ergonómicas, 
no solamente en el medio laboral sino 

también en el ámbito personal  
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

CURSO DE AUDITORIA AMBIENTAL 

Se llevó a cabo dicho evento del 3 al 7 de 
septiembre en las instalaciones SESO en la 

ciudad de Guayaquil. 

CURSO SOPORTE VITAL BASICO EN 

PRIMEROS AUXILIOS 

En el Auditorio de SESO en la ciudad de 

Guayaquil el 25 de septiembre se 

desarrolló esta capacitación para el 

personal de Construcciones Mecánicas 

Bermeo. 
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde:  " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo son 

provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia 
emocional" 

 

CURSO DE SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

– ISO 45001 

En el Auditorio de SESO en la ciudad 

de Guayaquil del 26 al 28 de 

septiembre se desarrolló este evento. 
 

 

SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD DE 

TECNOFLUIDO S.A. 

El 14 de septiembre en las instalaciones 

de la empresa se desarrolló la 

socialización de dicho reglamento. 
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ACTIVIDADES  &  EVENTOS  DE  S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 

CURSO DE PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS Y USO PRACTICO DEL 

EXTINTOR 

En las instalaciones de SESO se 

dictó dicho curso para el personal de 

INMATOSA S.A. el 29 de septiembre. 

 

PILOTAJE DE ACREDITACION 

COMO ORGANISMO EVALUADOR 

DE LA CONFORMIDAD 

Desarrollado en la ciudad de 

Guayaquil el 3 de Octubre. 
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 

TESTIFICACION DE ACREDITACION COMO 

ORGANISMO EVALUADOR DE LA 

CONFORMIDAD 

Desarrollado en la ciudad de Guayaquil el 4 

de Octubre. 

 

FORUM PROYECTO DE LA LEY 

ORGANIZA SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Desarrollado el 18 de octubre en las 

instalaciones de SESO de la ciudad de 

Guayaquil. 
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O. 
 

CURSO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Duración: 20 horas   
Guayaquil, 14 al 15 de enero 
 
CURSO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (ISO 19011) 
Duración: 50 horas  
Guayaquil, 21 al 25 de enero  
 
CURSO CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES ASISTENTE DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Duración: 30 horas  
Guayaquil, 28 al 30 de enero 
 
CURSO DE MEDICINA DEL TRABAJO 
Duración: 20 horas  
Guayaquil, 4 al 5 de febrero 
 
CURSO DE LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTROS (ISO 28000) 
Duración: 20 horas  
Guayaquil, 18 al 19 de febrero 
 
CURSO CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 
Duración: 30 horas  
Guayaquil, 21 al 23 febrero  
 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 
 

 

DESCARGAS 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link: 

 
AFICHE:  “Estructura gestión de Excelencia”  
 
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:   “Modelo gestión de Excelencia” 
  
 
 

 
Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec/index.php/eventos/capacitacion-in-company
http://www.seso.org.ec/index.php/eventos/capacitacion-in-company
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
mailto:seso1@gye.satnet.net
mailto:revistaprevencion@seso.org.ec

