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CAPÍTULO II. 
 MARCO TEÓRICO SOBRE SISTEMAS, MEJORA CONTINUA, PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y COMPETITIVIDAD.  
 
 A. SISTEMA. 
 
Todas las organizaciones, a través de su evolución, han desarrollado una estructura 

que debe responder a las necesidades y estratégias para el logro de sus objetivos. 

Dicha estructura esta compuesta por procesos productivos que requieren para su 

funcionamiento recursos humanos, técnicos y financieros. Estos representan la 

inversión o capital comprometido en el proyecto que, a su vez, ha sido prestado o 

aportado por terceros denominados inversionistas, con el fin de obtener utilidades o 

rendimientos que superen la tasa de oportunidad y el riesgo de la inversión. 

 

Este sistema funciona permanentemente y es posible que sea muy eficiente y 

satisfaga las expectativas de los clientes, trabajadores y propietarios de la empresa. 

Puede tratarse de un sistema formal y documentado desarrollado con base en los 

últimos adelantos de la ingeniería y la administración, lo que no significa, sin 

embargo, que automáticamente se pueda homologar como un sistema de gestión de 

la calidad. 19 

 

La revisión por la dirección gerencial de un Sistema de Gestión de la Calidad, 

involucra tanto la evaluación periódica y sistemática del como (Principio del 

conocimiento) y el porqué (Principio de la racionalidad) se hacen las cosas, como la 

verificación permanente de que se están cumpliendo los requisitos del producto o 

servicio, exigidos por el cliente y especificados en una norma.  

 

Un Sistema de Gestión de la Calidad, solo existirá en la medida en que pueda ser 

verificado con base en los requisitos de una norma y, por consiguiente hay evidencia 

                                                 
19 Gestión de la Calidad en los Procesos Financieros, Álvaro Perdomo Burgos, INCONTEC, 1ª Edición, 2005, 
Pág. 12. 
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de los siguientes resultados: Satisfacción del cliente, cumplimiento de los requisitos, 

generación de beneficios para todas las partes interesadas y mejoramiento continuo.  

 

 
1. Conceptualización. 
 

• Un sistema es una red de procedimientos relacionados entre sí y  

desarrollados de acuerdo con un esquema integrado para lograr una mayor 

actividad de las empresas. 20 

 

• Es un conjunto de componentes destinados a lograr un objetivo particular de 

acuerdo a un plan. Siendo una serie de funciones, actividades y operaciones 

ligadas entre sí, ejecutadas por un conjunto de empleados para obtener el 

resultado deseado. 21 

 

• Componentes interrelacionados que capturan, almacenan, procesan y 

distribuyen la información para apoyar la toma de decisiones, el control, 

análisis y visión de una institución. 22 

 
 
2. Clasificación de los sistemas. 
 

El sistema es extenso y contiene elementos que interactúan entre sí y en toda la 

empresa. Este se clasifica de la siguiente forma: 

 

 
                                                 
20 Sistemas Administrativos, Análisis y Diseño, Gómez Ceja Guillermo, Editorial McGraw-Hill, 1ª. Edición  1997 
pág. 3. 
 
21 Gómez Ceja Guillermo, ob.cit. pág. 3. 
 
22 Administración de los Sistemas de Información, Kenneth C. Laudon, Jane P.Laudon, Prentice Hall, 3ª Edición, 
México, Pág. 8 
 



66 

2.1 De acuerdo a su constitución. 
 

a) Sistema físico. 

Cuando está compuesto por equipo, por maquinaria y por objetos y cosas 

reales. 

 

b) Sistemas abstractos. 

  Cuando está compuesto por conceptos, planes, hipótesis e ideas. 

 

2.2 De acuerdo a su naturaleza. 
 

a) Sistemas cerrados. 

Son aquellos cuyo comportamiento es totalmente determinado y programado 

y que operan con muy pequeño intercambio de materia y energía con el medio 

ambiente.  

 

b) Sistemas abiertos. 

Los sistemas abiertos intercambian materia y energía regularmente con el 

medio ambiente. Son eminentemente adaptativos, esto es que para sobrevivir 

deben ajustarse constantemente a las condiciones del medio. 

 
3. Elementos del sistema. 
 

El sistema consta de cuatro elementos esenciales, sin los cuales no se puede hablar 

de un sistema: entrada, proceso, salidas y realimentación. Estos son los elementos 

que interactúan en toda la empresa, y que a continuación se definen:  

 

a) Entrada. 

Son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos 

humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que 

suministra al sistema y/o sus necesidades operativas.  
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b) Proceso. 

El proceso es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una 

máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea 

realizada por un miembro de la organización, entre otros. 

 

c) Salida. 

Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las 

entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información.  

Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, 

alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema. La salida de un 

sistema se convierte en entrada de otro sistema que la procesará para 

convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente.  

 

d) Realimentación. 
Producto regresado a los miembros adecuados de la institución para 

ayudarles a evaluar que el insumo sea el correcto. 

 
Figura # 3 

Esquema general de un sistema. 

 
Fuente: Sistemas Administrativos, Análisis y Diseño, Gómez Ceja Guillermo, Editorial McGraw-Hill, 1ª. Edición  
1997  Pág.11 
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4. Características de los sistemas. 23 
 

a) Compuestos por elementos conectados entre sí. 

 

b) Las partes que componen el sistema no pueden existir de manera 

independiente. 

 

c) Cada uno de los elementos forma un todo complejo. 

 

d) Todos sus elementos tienen que tener un orden de manera esquematizada. 

 

e) Sus elementos están dispuestos de acuerdo a un plan preconcebido. 

 

f) Todo sistema contiene otros sistemas (subsistemas) y a la vez está contenido 

en otros sistemas de carácter superior. 

 

g) Todos los componentes de un sistema, así como sus interrelaciones, actúan y 

operan orientados en función de los objetivos del sistema. 

 

h) Se puede deducir que los objetivos constituyen el factor o elemento que 

direcciona todas las partes del conjunto. 

 

i) La alteración o variación de una de las partes o de sus relaciones incide en las 

demás y en el conjunto sin dejar de reconocer la importancia de otras 

características, esta constituye uno de los soportes básicos para la 

construcción del modelo o matriz administrativo. 

 

 

 

                                                 
23 Gómez Ceja Guillermo, ob.cit. pág. 3., Pág. 9 
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5. Importancia de los Sistemas. 24 
 
La administración de una organización consiste fundamentalmente en la capacidad 

de manejar sistemas complejos, en mayor o menor grado. En estos se observa cómo 

poco a poco, los sistemas y su estudio cobran importancia de acuerdo con el 

desarrollo de las organizaciones. Se puede afirmar que los procedimientos formas y 

métodos para llevar a cabo las actividades son elementos componentes de sistema.  

 

Para la práctica administrativa, adecuada y actualizada, serán los sistemas utilizados 

los que así lo determinen. Estos serán por tanto realistas, objetivos y flexibles, de 

modo que vayan acordes con el momento histórico y la situación en que sean 

implantados. Es necesario también que sean claros y que den la posibilidad a 

cambios estructurales, pero no de esencia. 

 

La administración es en sí una metodología efectiva aplicable a las actividades y a 

las relaciones humanas, siendo los sistemas un medio de acción y de resultados. 

Mediante ellos se evita que se pierdan de vista los objetivos primordiales de la 

empresa, pues de no ser por ellos se caería en divagaciones. Los sistemas que se 

elaboran sin haber considerado posibles situaciones de cambio corren el riesgo de 

quedar obsoletos e inservibles, por eso será necesario hacer cualesquiera que 

fueran y que afecten de manera directa a toda la organización. Como ejemplo se 

puede tomar la organización como un sistema, que a la vez se rige por un sistema de 

planes. El conjunto de planes elegidos para regir una empresa constituye, asimismo, 

un sistema jerárquico excesivamente complejo.  

 

Por tanto, se está rodeado de sistemas y no tiene mayor importancia el hecho de que 

lo sean, o sólo se perciban; ello no implica que no se rijan por normas similares. De 

la misma manera, el ser humano piensa en términos jerárquicos como una forma de 

                                                 
24 Gómez Ceja Guillermo, ob.cit. pág. 3, Pág. 8 
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reducir su complejo mundo para así formar entidades más fáciles de abarcar por su 

mente. 

 

 
6. Principios de los Sistemas 
 

Los principios de los sistemas son los siguientes: 

 

a) El todo es primero y las partes son secundarias. 

 

b) La integración es la condición de la interrelacionalidad de las muchas partes 

dentro de una. 

 

c) Las partes así constituidas forman un todo indisoluble en el cual ninguna parte 

puede ser afectada sin afectar todas las otras partes. 

 

d) El papel que juegan las partes depende del propósito para el cual existe el 

todo. 

 

e) La naturaleza de la parte y su función se deriva de su posición dentro del todo 

y su conducta es regulada para relación del todo a la parte. 

 

f) El todo es cualquier sistema o complejo o configuración de energía y se 

conduce como una pieza única, no importando que tan compleja sea. 

 

g) La totalidad debe empezar como una premisa y las partes, así como sus 

relaciones, deberán evolucionar a partir del todo. 
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7. La empresa vista como un Sistema.  
 
La aplicabilidad de los conceptos de sistemas es muy amplia. Los sistemas tienen 

delimitaciones,  pero interactúan  así mismo con el entorno externo; es decir, las 

organizaciones son sistemas abiertos. Este enfoque reconoce la importancia de 

estudiar las interrelaciones de la planeación, la organización y el control en una 

empresa así como los subsistemas muy numerosos. 25 

 

Dentro de la empresa se observa la existencia de funciones, cuya labor consiste en 

transformar los diversos insumos en productos o servicios. Estas funciones internas 

tienen las mismas características como sistema, que las de la empresa en su 

conjunto. 

 

El enfoque de sistemas en la acción de administrar, es de enorme importancia, 

debido a que en lugar de abordar los diversos segmentos de una organización por 

separado, debe hacerlo pensando que la empresa es un sistema único, el cual tiene 

un fin en común, y a su vez está compuesto por partes que se interrelacionan entre 

sí, este enfoque de sistemas permite a los gerentes contemplar a la organización 

como un todo y como parte del ambiente externo. 

 

Las empresas organizadas no existen en el vacío, desde luego por el contrario, 

dependen de sus condiciones externas y forman parte de sistemas más grandes, 

como la industria a la que pertenecen, el sistema económico y la sociedad. De este 

modo las empresas reciben insumos, transforman y exportan los productos al 

entorno. No obstante este modelo simplificado debe ampliarse y desarrollarse en un 

modelo de proceso administrativo u operacional que indique la manera en que los 

diversos insumos se transforman a través de las funciones administrativas de 

planeación, organización, integración de personal, dirección y control como se 

aprecia en la figura # 4. 

                                                 
25 Administración una Perspectiva Global, Harold Koontz, Heinz Weihrich, McGraw-Hill, 12ª Edición, 2004, México, 
Pág. 22 
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Figura # 4 
La empresa vista como un sistema. 

 
Fuente: Administración una Perspectiva Global, Harold Koontz, Heinz Weihrich, McGraw-Hill, 12ª Edición, México, 
Pág. 28 
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B. MEJORA CONTINUA. 
 

1. Generalidades.  
 

En mercados globalizados con un altísimo grado de competitividad, debido a la caída 

de las barreras aduaneras, la existencia de un sistema de información en tiempo real 

y de bajísimo costo, una fuerte convergencia de gustos estándares a nivel planetario, 

la creciente y cada vez más importante economía digital y el surgimiento de fuertes 

bloques regionales de libre comercio, hace imperiosa a las empresas la necesidad de 

mejorar de manera continua y sistemática. 

 

La apertura de los mercados da lugar a esta posibilidad de competencia continua y 

en prácticamente todos los sectores. A la manera de una partida de ajedrez los 

estrategas de las empresas deben pensar en los futuros movimientos de sus 

competidores, para de tal forma adelantarse a los hechos. Pero para estar en 

condiciones plenas de reaccionar con prontitud y eficazmente, toda la empresa y su 

personal deben estar preparados. Estar preparados a la manera de un artista marcial 

que cada día se mejora así mismo. Si lo más importante de una empresa son las 

personas que las conforman, se entiende la obligada necesidad de que ellos mejoren 

día a día. Solo mejorando de manera continua las personas, es como podrán 

mejorarse los procesos de las empresas, y consecuentemente ellas mismas. 

 

No se trata solo de capacitarse en el uso y aplicación de diferentes herramientas e 

instrumentos por parte de directivos  empleados, es mucho más que ello, se trata 

además de crear e inventar nuevos instrumentos y nuevas formas de aplicar los 

mismos en la organización. La mejora continua no solo debe ser utilizada como una 

mejor herramienta, sino también crear cada día mejores y más eficaces 

herramientas. Según los grupos gerenciales de las empresas japonesas, el secreto 

de las compañías de mayor éxito en el mundo radica en poseer estándares de 

calidad, es una filosofía que debe ser aplicada a todos los niveles jerárquicos en una 

organización, y ésta implica un proceso de Mejoramiento Continuo. Dicho proceso 
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permite visualizar un horizonte más amplio, donde se buscará siempre la excelencia 

y la innovación que llevaran a los empresarios a aumentar su competitividad, 

disminuir los costos, orientando los esfuerzos a satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes. Asimismo, este proceso busca que el empresario sea un 

verdadero líder de su organización, asegurando la participación de todos e 

involucrándose en todos los procesos de la cadena productiva. 

 

Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un departamento 

determinado como en toda la empresa, debe tomarse en consideración que dicho 

proceso debe ser económico, es decir, debe requerir menos esfuerzo que el 

beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que se haga permita abrir las 

posibilidades de sucesivas mejoras, a la vez, que se garantice un mejor 

aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado. 

 

 

2. Definiciones de la Mejora Continua. 
 

A continuación se presentan algunas definiciones sobre mejora continua: 

 

Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos. (Santiago 

Palom Rico) 

 

Mejorar un proceso significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y 

adaptable. Qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del 

empresario y del proceso. (James Harrington) 

 

La administración de la calidad total requiere de un proceso constante, que será 

llamado Mejoramiento Continuo, donde la perfección nunca se logra pero siempre se 

busca. El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 

esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo. (Edward Deming) 
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3- La técnica del Kaizen o Mejora continua 
 

Kaizen es una palabra japonesa que significa: KAI = Cambio + ZEN = Mejor. 

 

El precursor de esta nueva técnica  japonesa es  el señor Masaaki Imai, quien define 

que KAIZEN consiste básicamente en ejecutar cambios pequeños y continuos en el 

lugar de trabajo, con los recursos existentes. 

El mejoramiento continuo llega a ser parte de una necesidad y el inicio del Kaizen 

comienza con ‘’pequeños actos planeados y hechos en forma constante’’. 

 

Kaizen es un proceso que brinda una estructura organizativa complementaria a la 

empresa, con  la  finalidad   de  buscar   la  solución  a problemas habituales de 

operación, así como contribuir en la implementación de proyectos de mejora a través 

de la participación de todo el personal en equipos de trabajo. En el KAIZEN, llamado 

también ‘’Mejora Continua‘’, descansa  el deseo de alcanzar la calidad en el interior 

de la empresa. 

 

Preguntas Útiles Para Kaizen 

 

• ¿Quién lo hace?, ¿Quién está haciéndolo?, ¿Quién debe estar haciéndolo?, 

¿Quién otro debe estar haciéndolo? 

 

• ¿Qué hacer?, ¿Qué se está haciendo?, ¿Qué debe hacerse?, ¿Qué otra 

cosa debe hacerse? 

 

• ¿Dónde hacerlo?, ¿Dónde debe hacerse?, ¿Dónde se hace? 

 

• ¿Cuándo hacerlo?, ¿Cuándo esta hecho?, ¿Cuándo debe hacerse? 
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• ¿Por qué lo hace?, ¿Por qué hacerlo?, ¿Por qué hacerlo allá?, ¿Por qué 

hacerlo entonces? 

 

• ¿Cómo lo hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Cómo debe hacerse? 

 

3.1 Las cinco “S” del Kaizen 
 

Su práctica constituye algo indispensable a la hora de lograr una empresa de calidad 

global. Las cinco S se desarrollan mediante un trabajo intensivo. Se derivan de cinco 

palabras japonesas que conforman los pasos a desarrollar para lograr un óptimo 

lugar de trabajo, produciendo de manera eficiente y efectiva.  

 

A continuación se describen las cinco S del Kaizen: 26 

 

a) SEIRI. 

Diferenciar entre los elementos necesarios de aquellos que no lo son. Implica              

separar lo necesario de lo innecesario y eliminar o erradicar esto  último. 

Debe establecerse un tope sobre el número de ítems necesarios. Una mirada 

minuciosa revela que en el trabajo diario sólo se necesita un número pequeño 

de éstos; muchos otros objetos no se utilizarán nunca o sólo se necesitarán en 

un futuro distante.  

 

El lugar de trabajo está lleno de máquinas sin uso, troqueles y herramientas, 

productos defectuosos, trabajo en proceso, materias primas, suministros y 

partes, anaqueles, contenedores, escritorios, bancos de trabajo, archivos de 

documentos, carretas, estantes, tarimas y otros ítems. Un método práctico y 

fácil  consiste en retirar cualquier cosa que no se vaya a utilizar en los 

próximos 30 días. 

 

                                                 
26 La clave para incrementar la Rentabilidad, Kaizen ISO 9000, Pedro Roque,Editorial Maya, 1ª. Edición, Año 
2002, El Salvador, Pag. 55. 
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b) SEITON 

Disponer de manera ordenada todos los elementos que quedan después del 

Seiri.  El Seiton lleva a clasificar los ítems por uso y disponerlos como 

corresponde para minimizar el tiempo de búsqueda y el esfuerzo. Para hacer 

esto, cada ítem debe tener una ubicación, un nombre y un volumen 

designados. Debe especificarse no sólo la ubicación, sino también el número 

máximo de ítems que se permite en el gemba (lugar de trabajo). 

 

c) SEISO 

Significa limpiar el entorno de trabajo, incluidas máquinas y herramientas, lo 

mismo que pisos, paredes y otras áreas del lugar de trabajo. Seiso también 

significa verificar. Un operador que limpia una máquina puede descubrir 

muchos defectos de funcionamiento. Cuando la máquina está cubierta de 

aceite, hollín y polvo, es difícil identificar cualquier problema que se pueda 

estar formando. Sin embargo, mientras se limpia la máquina podemos detectar 

con facilidad una fuga de aceite, una grieta que se está formando en la 

cubierta, o tuercas y tornillos flojos.  

 

Una vez reconocidos estos problemas, pueden solucionarse con facilidad. Se 

dice que la mayor parte de las averías en las máquinas comienzan con 

vibraciones (debido a tuercas y tornillos flojos), con la introducción de 

partículas extrañas como polvo, o con una lubricación o engrase inadecuados. 

Por esta razón, Seiso constituye una gran experiencia de aprendizaje para los 

operadores, ya que pueden hacer muchos descubrimientos útiles mientras 

limpian las máquinas. 

 

d) SEIKETSU 

Significa mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa de  

trabajo adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así como mantener 

un entorno de trabajo saludable y limpio.  
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También implica continuar trabajando en Seiri, Seiton y Seiso en forma 

continua y todos los días. 

 

e) SHITSUKE  

Construir autodisciplina y formar el hábito de comprometerse en las 5 S 

mediante el establecimiento de estándares. Las 5 S pueden considerarse 

como una filosofía, una forma de vida en nuestro trabajo diario. 

 

La esencia de las 5 S es seguir lo que se ha acordado. Se comienza por 

descartar lo que no  necesitamos en el gemba y luego se disponen todos  los 

ítems necesarios en el gemba en una forma ordenada.   

 

Posteriormente debemos conservar limpio el ambiente de trabajo, de manera 

que puedan identificarse con facilidad las anormalidades, y los tres pasos 

anteriores deben mantenerse sobre una base continua. 

 

4. Objetivos de la Mejora Continua. 
 

Los principales objetivos de la mejora continua son:27 

 

a) Satisfacción de clientes y consumidores. 

Satisfacer plenamente a los clientes y consumidores, mediante la entrega de 

altos valores a cambio de los precios por ellos abonados. Lograr cada día 

mayores niveles de satisfacción es lo que hace posible contar con la lealtad de 

los consumidores, permitiendo de tal forma altos e incrementados niveles de 

rentabilidad. 

Para hacer factible dichos niveles de satisfacción la empresa debe empeñarse 

en reducir los costes, acortar los ciclos de los procesos, aumentar los niveles 

de calidad, y generar altos niveles de productividad. 

                                                 
27 Guía para el mejoramiento continuo, Sergio Castillo Ortiz, Panorama,1998, pág 43. 
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b) Generar valor agregado. 

Reducir a su mínima expresión las actividades irrelevantes en cuanto a la 

generación de valor añadido para los clientes externos, y reducir al mismo 

tiempo los niveles de fallas y errores, permitirá generar mayores valores 

agregados al menor coste posible. Ello es factible eliminando de manera 

progresiva y sistemática los desperdicios y despilfarros producidos por las 

diversas actividades y procesos de la empresa. 

 

c) Incrementar la efectividad y eficiencia. 

Lograr los mas altos grados de efectividad y eficiencia son en pocas palabras 

los objetivos supremos que todo sistema de mejora continua que se precia de 

tal debe lograr de manera armónica e integral. 

 

 

5. Características de un Sistema de Mejora Continua 
 

     a)  El Sistema de Mejora Continua es Sistemático.  

Se tiene que el sistema de mejora continua debe ser encarado de manera 

sistemática en contraposición a los enfoques parcializados. De lo que se trata 

es de analizar y accionar teniendo en consideración la interrelación de los 

diversos procesos y actividades de la empresa entre sí. 

 

b) Está orientado hacia los procesos. 

Un Sistema de Mejora Continua debe estar claramente enfocado en los 

procesos, en oposición a los enfoques funcionales o sectorizados. Con esto se 

pretende ver como se desarrollan e interactúan entre si las diversas 

actividades y subprocesos que componen el proceso, de manera tal de lograr 

mayor fluidez en sus ciclos, a un menor coste y mayores niveles de calidad. 
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     c) Destinado al consumidor final. 

El Sistema de Mejora debe tener como destinatario al consumidor final, para lo 

cual es necesario mejorar las debidas prestaciones a los clientes internos que 

hacen uso de los diversos insumos, servicios e informaciones necesarias para 

proveer a las etapas subsiguientes. 

 

     d) Esta basado en hechos. 

Es fundamental contar con hechos y no presunciones, para lo cual los 

sistemas de información deben estar lo suficientemente desarrollados para 

proveer de datos financieros y operativos que permitan tomar decisiones en 

tiempo y forma, evitando prejuicios para los clientes y consumidores. 

 

e) Su accionar es preventivo y proactivo. 

El sistema de mejora debe concentrar las energías de la empresa en un 

accionar preventivo y proactivo. De tal forma la empresa deberá tener 

actitudes reactivas en la menor necesidad posible, lo cual implica tener 

sistemas acordes para detectar  y actuar con flexibilidad y rapidez ante 

sucesos imprevistos.  

 

f)  Esta al día con los avances científicos y tecnológicos. 

Es fundamental para esta nueva era del conocimiento poner el necesario 

hincapié en los aspectos  científicos y tecnológicos, como así también 

estratégicos. La dirección, como también cada uno de los restantes 

integrantes de la organización debe estar alerta ante los avances técnicos y 

científicos que puedan incidir de alguna forma en el desenvolvimiento futuro 

de la empresa. Al mismo tiempo se deben destinar los fondos para mejorar de 

forma continua tanto los productos y servicios, como los procesos, mediante la 

generación y aplicación de nuevas tecnologías, sean éstas de producción 

propia o de terceros. 
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g) Es una estrategia. 

Referente a los aspectos estratégicos, la mejora continua en si misma 

constituye por una parte una estrategia de acción, y por otra debe responder a 

objetivos estratégicos definidos. La mejora continua de los procesos y 

productos es en si misma una estrategia de marketing que tiene como uno de 

sus objetivos fundamentales prolongar y ampliar el ciclo de vida tanto de los 

productos y servicios, como de los procesos. De tal forma se tiende a 

anticiparse a las acciones y amenazas de los competidores, mediante la 

incorporación de nuevas funciones, mejores rendimientos, menores costos, 

mayor variedad, es decir un mayor valor agregado, lo cual genera una mayor 

inclinación y demanda de los consumidores hacia los productos y servicios de 

la empresa. 

 

h) Disminuye la resistencia al cambio. 

La mejora continua concebida como un corredor de fondo permite que la 

empresa siga corriendo cuando otras empresas que solo atinan a fuertes 

erogaciones de reingeniería dejar de correr. El preparar y llevar a la práctica 

un accionar de mejora continua hace del personal individuos carentes de 

resistencia al cambio, pues el cambio pasa a formar parte de sus formas de 

ser y sentir. 

 

i)  Es una cultura y filosofía de vida y de trabajo 

A manera de corolario sobre las características, tenemos en la mejora 

continua una cultura y una filosofía de vida y de trabajo, que hace de los 

pequeños, medianos y grandes cambios una necesidad y obligación, para 

ellos mismos, para con la empresa, los consumidores y la sociedad. 
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6. Principios fundamentales de la Mejora Continua según Deming 
 
Los principios son puntos de partidas que deben ser considerados y puestos en 

funcionamiento para lograr una Mejora Continua. Deming enumeró 14 principios 

básicos, los que se mencionan a continuación28: 
 

a) Ser constante en el propósito de mejorar el producto y el servicio. 

Hay que ser constantes para enfrentar los problemas del presente y del futuro. 

Ahora  hay que mantener la calidad del producto. Para el futuro, hay que ser 

igualmente constante en el propósito y la dedicación. Hay que innovar para el 

futuro. Investigar. Mejorar el diseño. 

 

b) Adoptar la filosofía de la calidad. 

Aquí Deming se refiere al cambio del mercado internacional provocado por el 

auge de la producción japonesa. Invita a los norteamericanos, o a productores 

de cualquier otro país, a abandonar la política de producción basada en los 

errores, defectos, materiales no apropiados, trabajadores temerosos, gerentes 

no identificados con la empresa, suciedad y vandalismo. 

 

c) Dejar de depender de la inspección en masa. 

Se refiere a una inspección tardía equivalente a la planificación de los 

defectos. Conduce al reproceso, la reparación, la acumulación de partes o 

artículos defectuosos. La inspección no cambia la calidad. Esta se encuentra 

en el proceso de producción, el cual debe mejorarse. 

 

d) Acabar con la práctica de hacer negocios sobre la base de sólo el precio. 

Comprar sólo en base al precio termina en una baja calidad e incremento de 

los costos. Al evaluar a los proveedores, será un error hacer sólo en función 

                                                 
28 Administración, James Stoner, Prentice Hall, 6ª. Edición, 1997,  México, Pág. 14. 
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del precio. No se puede desligar el precio con la calidad. De esta manera la 

relación con el proveedor será de largo plazo, pidiéndole la mejora continua. 

 

e) Mejorar constante y continuamente el sistema de producción y servicios. 

Cada producto debe ser trabajado y tratado como si fuese único. La calidad 

comienza con la idea y se mantendrá en todas y cada una de las actividades 

del proceso de producción, y de ahí hasta el consumidor, buscando entender 

el propósito, la forma y el uso del consumo. Los ensayos ayudarán a la mejora 

continua del producto. 

 

f) Implantar la formación de operarios y gerentes. 

Los directivos deben aprender     todo lo relacionado con la empresa. Desde 

los insumos hasta la forma cómo el cliente acepta el producto. Se debe 

entrenar trabajando en todos los procesos de producción. Igualmente los 

operarios deben tener oportunidades constantes de formación buscando 

aprovechar sus habilidades en la forma más adecuada en cada caso. 

 

 

g) Adoptar e implantar el liderazgo. 

Deming hace una distinción clara entre supervisor y líder. La dirección no 

consiste en supervisar, sino en liderar. El líder debe conocer el trabajo a su 

cargo. Eliminar las barreras para que el operario esté orgulloso de su trabajo. 

 

h) Desechar el miedo.  

Para brindar lo mejor de sí no hay que tener miedo. Hay que sentirse seguro. 

Ello permite introducir conocimientos nuevos. Preguntar por lo que no se sabe. 

Perder el miedo a equivocarse. A proponer ideas de mejora. 
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i) Derribar las barreras entre las áreas de la empresa. 

Hay que optimizar el trabajo total, por encima del trabajo de las áreas 

individuales. Desde el diseño hasta las ventas. Ello incluye el conocimiento del 

interés de los clientes. 

 

j) Eliminar los eslóganes, exhortaciones y metas para el trabajo. 

Con éstos lo que se consigue es que los trabajadores piensen que las mejoras  

sólo dependen de cada uno y no del conjunto. Pueden generar frustraciones y 

resentimientos. 

 

k) Eliminar las metas numéricas para los trabajadores. 

Se trata de los cupos de rendimientos por hora. Generalmente se establecen a 

partir de los promedios. Puede evitar la mejora de la calidad y la productividad. 

Ahoga la satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 

l) Eliminar las barreras que limitan a la gente de su derecho a estar orgullosa de    

.   su trabajo. 

Esto es válido tanto para los directivos como para los operarios. El trabajador 

debe conocer que su trabajo está bien hecho, y sentirse orgulloso del mismo. 

 

m) Estimular la educación y la auto mejora de todos. 

Cada día debemos preguntarnos sobre lo que hemos aprendido. Deben estar 

abiertas las oportunidades de educación y aprender por si mismo 

 

n) Actuar para lograr la transformación. 

Los directivos deben conocer el significado y alcances de los trece puntos 

anterior, y actuar en consecuencia para conseguir el cambio. 
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7. Ventajas y desventajas de la Mejora Continua. 
 
Como toda herramienta o forma de trabajar, existen ventajas y desventajas 

encontradas a lo largo de su implantación, es por ello que a continuación, se reflejan 

ciertas ventajas y desventajas que se dan la Mejora Continua: 

 
7.1 Ventajas. 
 

a) Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

puntuales. 

b) Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

c) La reducción de productos defectuosos, trae reducción en los costos, como 

resultado de un consumo menor de materias primas. 

d) Incrementa la productividad y dirige a la organización hacia la competitividad, 

lo cual es de vital importancia para las actuales organizaciones. 

e) Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. 

f) Permite eliminar procesos repetitivos. 

 

7.2 Desventajas. 
 

a) Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que existe entre 

todos los miembros de la empresa. 

b) Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener el éxito 

es necesaria la participación de todos los integrantes de la organización y a 

todo nivel. 

c) En vista de que los gerentes en la pequeña y mediana empresa son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 
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8. Importancia de la Mejora Continua. 

 

En las organizaciones surge la necesidad y obligación de mejorar de forma 

permanente. El mejorar es no solo una necesidad, sino también un compromiso ético 

y moral, significa dar lugar a una nueva cultura organizacional, y por sobre todo 

pensar, sentir y vivir a tono con los nuevos tiempos y realidades. Dar lugar a esa 

nueva cultura y comportamiento organizacional implica vencer la resistencia al 

cambio, o sea la tendencia a la continuidad de las viejas prácticas. Solo si se tiene la 

disciplina de mejorar día a día se lograra dejar atrás esa tendencia, logrando la 

suficiente fuerza y energía para ver y sentir en el cambio continuo una nueva forma 

de ser y de existir. 

 

En ese sentido la aplicación de ésta técnica gerencial puede contribuir a mejorar las 

debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. Puesto que, a través del 

mejoramiento continuo se logra ser más productivos y competitivos en el mercado al 

cual pertenece la empresa; por otra parte las empresas deben analizar los procesos 

utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 

corregirse. 

 

Como resultado de la aplicación de esta técnica se aumenta la satisfacción de los 

consumidores, el valor agregado por empleado, el rendimiento sobre la inversión y se 

aumenta también la cuota de mercado. 

 

La Mejora Continua es un ejemplo de calidad total y de competitividad, más que una 

mera extensión histórica de uno de los principios de la gerencia científica, 

establecida por Frederick Taylor, que afirma que todo método de trabajo es 

susceptible de ser mejorado. La administración de la calidad total requiere de un 

proceso constante, que será llamado mejoramiento continuo y competitividad, donde 

la perfección nunca se logra pero siempre se busca. 
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9. Ciclo de la Mejora Continua 
 
Parte integral del método de Mejora Continua es conocida por los japoneses como la 

rueda Deming o el ciclo Deming.  El ciclo Deming o ciclo Planear-Hacer-Verificar- 

Actuar29 puede tener un sentido intuitivo para muchos, puesto que se deriva del 

método científico.  Pero para hacer que todos lo usen para mejorar los procesos, se 

debe definir operativamente. 

 

a) Planear. 

Es una declaración de intención, es la predicción de una mezcla futura de 

personal, método, material, equipo y medio ambiente. Deben definirse los 

roles y las responsabilidades individuales de todo el personal, así como 

aquello que debería aplazarse o reprogramarse para dedicar el tiempo 

necesario para trabajar en el esfuerzo de mejora. 

 

b) Hacer. 

Es el proceso de llevar a cabo lo planeado, tanto lo referente al personal como 

al material, equipo y la implantación de sistemas de control e información y las 

acciones tendientes a la superación de problemas o irregularidades.  

 

c) Verificar. 

Es la acción tendiente a comparar de manera continua las desviaciones 

acaecidas, como también el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas 

en el proceso de planeación de este ciclo. 

 

d) Actuar.  

Es la acción de tomar las desviaciones encontradas en el proceso de  

verificación y apreciar de manera clara y objetiva el estado y evolución de la 

                                                 
29 La Ruta Deming Hacia la Mejora Continua, William W. Scherkenbach, CECSA, 1ª Edición 1994, 
Mexico, Pag.45. 
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empresa, permitiendo definir problemas, así como las causas que le dan 

origen. 

 
Figura # 5 

Ciclo de Mejora Continua 

  
FUENTE: La Ruta Deming Hacia la Mejora Continua  

 
10. Otros Enfoques Administrativos sobre  Kaizen 
 
Kaizen es el concepto de una sombrilla que involucra numerosas prácticas y 

herramientas que dentro de dicho marco filosófico y estratégico, permiten una mejora 

continua en la organización. Entre los instrumentos, métodos y herramientas que 

contribuyen a ser realidad la mejora continua y el alto nivel de competitividad se 

encuentran las detalladas a continuación: 30 

 

• Orientación al cliente.  

• Benchmarking. 

• Herramientas de gestión de calidad. 
                                                 
30 Kaizen la Clave de la Ventaja Competitiva Japonesa. Masaaki Imai, CECSA, 1ª Edición, 2000, Pág. 40. 
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• Círculos de Control de Calidad. 

• Sistemas de sugerencias.  

• Automatización.  

• Cuadro de Mando Integral. 

• Presupuesto Base Cero. 

• Just in Time.  

• Ciclo de Deming (PHVA). 

 
 
C. ADMINISTRACION. 
 
1.  Generalidades. 
 
La administración en una empresa, es la encargada de hacer que los recursos sean 

productivos y refleja el espíritu esencial de la era moderna, además es indispensable 

y esto explica por que una  vez creada creció con tanta rapidez y tan poca oposición.  

La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, mediante 

técnicas dentro de una organización. Comprende a toda la organización y es fuerza 

vital que enlaza a todos los demás subsistemas.  

 

La definición etimológica de administración se forma del prefijo “ad”, que significa 

hacia y de “ministratio”, que proviene de “minister”, vocablo compuesto de “minús” 

que es un comparativo de inferioridad, por tanto, se refiere a una función que se 

desarrolla “bajo el mando de otro”. 

 

Al administrar una empresa se busca coordinar los recursos humanos y materiales 

para alcanzar objetivos propuestos. Las funciones básicas de la administración son 

planear, organizar, ejecutar y controlar la actividad de una empresa con la finalidad 

de orientarse al cumplimiento de las metas; aplicando estas fases se garantiza la 

efectividad y éxito de una empresa porque permite ordenar los esfuerzos, identificar 
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los problemas y encontrar soluciones de forma oportuna logrando el desarrollo y 

mejoramiento constante de la empresa. 

 

2.  Conceptualización 
 

El concepto de administración no es único ni absoluto. Por lo que existen diferentes 

formas de definir a la administración. Entre las cuales están: 

 

• Ciencia compuesta de principios, técnicas y practicas, cuya aplicación a 

conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo 

cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes 

que no se pueden lograr individualmente en los organismo sociales.31 

 

• Es la ciencia, técnica o arte que por medio de los recursos humanos, 

materiales, y Técnicos, pretende el logro óptimo de los objetivos mediante el 

menor esfuerzo para lograr una mayor utilidad.32 

 

• Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en 

grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos.33 

 

3. Proceso. 
 

Henry Fayol definió proceso como “una secuencia de pasos o de actividades para 

alcanzar un objetivo” 

 

“Un proceso (del latín processuss) es un conjunto de actividades o eventos que se 

realizan o suceden con un determinado fin. Este término tiene significados diferentes 

según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice”34. 

                                                 
31 Introducción a la Administración, Sergio Hernández y Rodríguez, McGraw Hill, Novena edición.2006, Pág. 4. 
32 James Stonner, ob.cit. Pág. 6. 
33 Harold Koontz, Heinz Weihrich,ob.cit. Pág.6 
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Un proceso es una actividad que utiliza recursos para convertir unas entradas en 

unos resultados.35 

 
4. Proceso Administrativo. 
 
La herramienta más importante del administrador, hasta la fecha, es el proceso 

administrativo que creó Henry Fayol, el cual evolucionó durante el siglo XX y 

seguramente seguirá cambiando en el siglo XXI  

Fayol denominó operaciones a lo que hoy se conoce como procesos: “secuencia de 

pasos o actividades para alcanzar un objetivo”, que son: previsión, organización, 

dirección, coordinación y control. 

 

Por lo que se puede afirmar que el  proceso administrativo; consiste en una serie de 

pasos o etapas fundamentales a través de las cuales el dirigente formula planes, 

selecciona el curso de acción más ventajoso, disminuye las actividades originadas 

del plan adoptado, las que son llevadas por éste a la práctica por medio de la 

actuación de otros y desarrolla las acciones de acuerdo a las normas establecidas, 

para lograr el objetivo previamente definido. 

 
4.1. Definiciones del proceso administrativo. 
 

A continuación se mencionan algunas definiciones del proceso administrativo: 

 

• La planeación, organización, ejecución y control constituyen el proceso 

administrativo y son los medios por los cuales se administra. (George Terry). 

  

                                                                                                                                                          
34 Tomado de http://es.wikipedia.org 
35 ISO 9000:2000 y la Mejora Continua. Manual de trabajo y Diagnostico. Santiago Palom. Gestión y Planificación 
Integral S.A. 1ª. Edición, 2001, Pág. 13. 
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• Es la administración en marcha, y para su estudio se divide en cinco etapas 

(planeación, organización integración, dirección y control), todas 

absolutamente dinámicas, ya que no cabe concebir la administración si no es 

en movimiento constante. (Francisco Javier Laris Casillas) 

 

• Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno, que deben desarrollarse dentro 

de un organismo social para satisfacer sus fines.(José María Melgar Callejas). 

 

4.2. Clasificaciones del proceso administrativo. 
 

El proceso administrativo ha sido objeto de diferentes clasificaciones según autores. 

Como se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro # 3 
Clasificaciones del Proceso Administrativo 

 ETAPAS 

AUTOR 
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Henry Fayol                       

Lyndall Urwick                       

Koontz y O´Donnell                       

George Terry                       

Agustín Reyes Ponce                       

Francisco Laris Casillas                       

José Antonio  Fernández                       

Sergio Hernández y 
Rodríguez                       

 

Fuente: Equipo de trabajo. 
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4.3. Modelo del Proceso Administrativo 

Este proceso administrativo esta formado por 4 funciones fundamentales, 

planeación, organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de la 

administración, según George Terry. 

La Planeación para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a 

seguirse. 

La Organización para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para 

establecer y reconocer las relaciones necesarias. 

La Ejecución por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas 

con voluntad y entusiasmo. 

El Control de las actividades para que se conformen con los planes. 

 
4.3.1. Planeación. 
 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o estar 

identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente paso es alcanzarlos. 

Esto origina las preguntas de que trabajo necesita hacerse? ¿Cuándo y como se 

hará? Cuales serán los necesarios componentes del trabajo, las contribuciones y 

como lograrlos. En esencia, se formula un plan o un patrón integrando 

predeterminadamente las futuras actividades, esto requiere la facultad de prever, de 

visualizar, con el propósito de ver hacia delante.  

 
Actividades importantes de la Planeación: 

a) Aclarar, amplificar y determinar los objetivos. 
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b) Pronosticar. 

c) Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. 

d) Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. 

e) Establecer un plan general de logros enfatizando la creatividad para encontrar 

medios nuevos y mejores de desempeñar el trabajo. 

f) Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño. 

g) Anticipar los posibles problemas futuros. 

h) Modificar los planes a la luz de los resultados del control. 

4.3.2. Organización.  
 
Después de que las acciones futuras ya hayan sido determinadas, el paso siguiente 

para cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las necesarias actividades de 

trabajo entre los miembros del grupo e indicar la participación de cada miembro del 

grupo. Esta distribución del trabajo esta guiado por la consideración de cosas tales 

como la naturaleza de las actividades componentes, las personas del grupo y las 

instalaciones físicas disponibles. 
 

Estas actividades componentes están agrupadas y asignadas de manera que un 

mínimo de gastos o un máximo de satisfacción de los empleados se logre o que se 

alcance algún objetivo similar, si el grupo es deficiente ya sea en él número o en la 

calidad de los miembros administrativos se procuraran tales miembros. Cada uno de 

los miembros asignados a una actividad componente se enfrenta a su propia relación 

con el grupo y la del grupo con otros grupos de la empresa. 
 
Actividades importantes de organización: 

a) Subdividir el trabajo en unidades operativas. 

b) Agrupar las obligaciones operativas en puestos. 

c) Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas. 

d) Aclarar los requisitos del puesto. 
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e) Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado. 

f) Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la admón.. 

g) Proporcionar facilidades personales y otros recursos. 

h) Ajustar la organización a la luz de los resultados del control. 

4.3.3. Ejecución. 

 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de los pasos de 

planeación y organización, es necesario que el gerente tome medidas que inicien y 

continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo ejecuten la tarea.  

Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el grupo en acción 

están: dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse 

lo mismo que su trabajo mediante su propia creatividad y la compensación. 

 

Actividades importantes de la Ejecución: 

a) Poner en práctica la filosofía de participación por todos los afectados por la 

decisión. 

b) Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

c) Motivar a los miembros. 

d) Comunicar con efectividad. 

e) Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 

f) Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 

g) Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el 

trabajo. 

h) Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. 

 
4.3.4. Control. 
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Los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar o vigilar lo que sé esta 

haciendo para asegurar que el trabajo de otros esta progresando en forma 

satisfactoria hacia el objetivo predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir las 

actividades componentes requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada 

miembro no asegura que la empresa será un éxito. Pueden presentarse 

discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos inesperados y habrán de ser 

comunicados con rapidez al gerente para que se emprenda una acción correctiva. 

 

Actividades importantes del Control: 

a) Comparar los resultados con los planes generales. 

b) Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

c) Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

d) Comunicar cuales son los medios de medición. 

e) Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. 

f) Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

g) Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

h) Ajustar el control a la luz de los resultados del control. 

 
 

Figura # 6 
Proceso Administrativo según George Terry 
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4.4. Importancia del Proceso Administrativo. 

 

Para alcanzar el buen funcionamiento pero también el desarrollo de una 

organización, la aplicación del proceso administrativo es esencial porque permite fijar 

un objetivo, realizar las actividades necesarias para alcanzarlo y determinar si se 

está alcanzando o no, a fin de corregir las acciones cuando sea necesario. 

  

El proceso administrativo, por lo tanto proporciona los conocimientos y las 

herramientas administrativas fundamentales para comprender las  necesidades y la 

dinámica de toda organización, sea esta grande o  pequeña, en el camino hacia 

lograr los objetivos. 

 

La importancia del proceso administrativo puede definirse en los siguientes términos: 

• Desarrollado con fidelidad, permite un trabajo ordenado, eleva la 

productividad, evita el desperdicio, mantiene la armonía y permite el ahorro de 

esfuerzo, tiempo y dinero. 

 

• Proporciona un medio útil para comprender mejor lo que debe hacer  la 

persona que administra una empresa. 

 

 
 
 

Planeación 

 

 
 

Ejecución 

 
 
 
 

Control 

 
 
 

Organización 



98 

• Permite una integración y coordinación de las actividades de la empresa y 

entender como sus partes se relacionan entre sí. 

 

Debido a que se le ha dado en llamar a la administración el arte de hacer las cosas a 

través de los demás, se destaca el hecho de que los administradores logran los 

objetivos organizacionales, disponiendo que  otros realicen cualquiera de las 

labores que se consideran necesarias. Es más  fácil entender una cosa tan compleja 

como la administración si se describe como una serie de partes separadas, que 

constituyen un proceso total. 

 

5. Procesos Administrativos. 
 
Los procesos administrativos son el corazón de la administración, ya que se aplican 

incuestionablemente en todo tipo de empresas en todo el mundo, los procesos 

administrativos son todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro 

de cada fase del proceso administrativo (planeación, organización, integración, 

ejecución y control. 

 

Los procesos administrativos son las actividades que las empresas realizan para 

alcanzar sus objetivos previamente establecidos, de manera que pueden haber 

diferentes procesos administrativos  como por ejemplo: 

• Selección y Reclutamiento 

• Procedimientos de trabajo 

• Procesos de ventas 

• Procesos de compras 

• Entre otros. 

 

 
D. COMPETITIVIDAD. 
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La competitividad de las empresas es uno de los temas de actualidad que 

ineludiblemente esta presente en la vida cotidiana de cualquier país. ¿Cómo se 

produce la competencia?, ¿Cuáles son los factores de la competitividad?, ¿Cuál es 

el factor principal que crea la competitividad?  Este discurso se ha vuelto cotidiano y 

lo encontramos frecuentemente en la prensa, revistas y diversos documentos, 

aunque por lo general no presentan datos sobre los niveles de competitividad y los 

problemas que enfrentan las empresas para alcanzarla. 36 

 

Con la inmersión en el nuevo siglo, El Salvador entra de lleno en la globalización 

económica a escala planetaria.  Fenómeno para nada singular si tomamos en cuenta 

las tendencias mundiales de las últimas décadas.  De ahora en adelante, la pregunta 

relevante para un país como el nuestro se refiere en determinar, en lo posible, las 

formas y los mecanismos de esta integración.   

 

Lo anterior, se visualiza más claramente cuando se abordan los niveles de 

competitividad del país en su conjunto y de las empresas en particular.  Estos 

presentan una diferenciación estratificada por tipo de empresa, dominada por las 

mínimas capacidades de acceder a los mercados y de mantenerse sosteniblemente 

en ellos de parte de la gran mayoría de las empresas del país. 

 

Las empresas se hacen competitivas al cumplirse dos requisitos fundamentales:  

primero, estar sometidas a una presión de competencia que las obligue a desplegar 

esfuerzos sostenidos por mejorar sus productos y su eficiencia;  segundo, estar 

insertas en redes articuladas dentro de las cuales los esfuerzos de cada empresa se 

vean por toda una serie de externalidades, servicios e instituciones.    

 

Ambos requisitos están condicionados a su vez, por factores situados en el nivel 

macro (contexto macroeconómico y político-administrativo), en el nivel meta 

(integración social y contrato social básico), en el nivel meso (formación de redes de 

                                                 
36 Competitividad y mercado de crédito en el sector cooperativo agropecuario del El Salvador, Centro cooperativo 
sueco, Utan Granser, 1ª Edición, 1998. pág.5. 
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colaboración e institucionalización de las políticas) y a nivel micro (eficiencia y 

rentabilidad directa de las empresas). 37 

 

 
1. Conceptualización. 
 

• Para Michael Porter la competitividad está determinada por la productividad, 

definida como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de 

capital. La productividad es función de la calidad de los productos (de la que a 

su vez depende el precio) y de la eficiencia productiva.  Por otro lado, la 

competitividad se presenta en industrias específicas y no en todos los 

sectores de un país. 38 

 

• Competitividad Nacional, la medida en que una nación, bajo condiciones de 

mercado libre y leal es capaz de producir bienes y servicios que puedan 

superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y 

aún aumentando al mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos.  

Esta definición puede adaptarse al ámbito organizacional, considerando 

competitividad la medida en que una organización es capaz de producir 

bienes y servicios de calidad, que logren éxito y aceptación en el mercado 

global. Añadiendo además que cumpla con las famosas tres "E": Eficiencia, 

eficacia y efectividad. Eficiencia en la administración de recursos, eficacia en 

el logro de objetivos y efectividad comprobada para generar impacto en el 

entorno. 39 

 

• La competitividad de las empresas es el resultado de una compleja interacción 

entre el Estado, las empresas, las instituciones intermediarias y la capacidad 

                                                 
37 La competitividad Sistémica y las MIPYME en El Salvador, Carlos Alemán, Editorial Continental, 
Edición única, 2003, El Salvador, pág.9. 
38 Ventaja competitiva,  Michael E. Porter, Editorial Continental, 14ª Edición, México, 1997. 
Pàg. 71. 
39 Gestión, calidad y competitividad (1996), Ivancevich (www.monografias.com) 
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organizativa de una sociedad en su conjunto.  De manera que la 

competitividad no es sencillamente un fenómeno económico, ni un fenómeno 

impulsado por el mercado, sino es el resultado de la interacción de elementos 

sociales, jurídicos, políticos y culturales.  40 

 

• Se entiende por competitividad a la capacidad de una organización pública o 

privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas 

que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el 

entorno socioeconómico.  

2. Importancia de la Competitividad.  
 

La competitividad no es producto de la casualidad, ni surge espontáneamente; se 

crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por grupos 

colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta organizativa, 

como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, por la competencia 

y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en general.  

 

Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener un 

nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar procedimientos de 

análisis y decisiones formales, englobados en el proceso de planeación estratégica.  

 

La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las 

unidades que integran la organización encaminadas a maximizar la eficiencia global. 

 

 

3. Análisis de las fuerzas competitivas del mercado. 41 

 

El primer determinante fundamental para la utilidad de una Empresa es lo atractivo 

del sector Industrial. La estrategia competitiva debe surgir de una comprensión 

                                                 
40 Carlos Alemánob.cit. pag.10 
41  Porter, Michael E.ob.cit.pág.115. 
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sofisticada de las reglas de competencia que determinan lo atractivo de un sector 

industrial. La intención última de la estrategia competitiva es el tratar e idealmente 

cambiar esas reglas a favor de la Empresa.  

 

Las reglas de competencia están englobadas en cinco fuerzas competitivas: la 

entrada de nuevos competidores, la amenaza de sustitutos, el poder de negociación 

de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre 

los competidores existentes.  

 

El poder colectivo de estas cinco fuerzas competitivas determina la capacidad de las 

empresas de un sector industrial a ganar, en promedio, tasas de retorno de inversión 

mayores al costo de capital. El poder de las cinco fuerzas varía de industria a 

industria, y puede cambiar en la evolución del sector industrial.  

 

Las cinco fuerzas competitivas determinan la utilidad del sector industrial porque 

influencian los precios, costos, y la inversión requerida de las empresas en un sector.  

 

El poder del Comprador influye en los precios que pueda cargar la empresa, (cuando 

lo hace la amenaza de una posible sustitución).  

 

El poder de los Compradores también puede influir en el costo y la inversión, debido 

a que los compradores poderosos demandan servicios costosos. El poder de 

negociación de los proveedores determina el costo de las materias primas y otros 

insumos.  

 

El poder de cada una de las cinco fuerzas competitivas es una función de la 

estructura de la Industria, o las características económicas y técnicas básicas de un 

sector industrial. El cambio estructural aumenta la fuerza general y relativa de las 

fuerzas competitivas, y puede así, positiva o negativamente, influir la utilidad del 

sector industrial.  
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Si las cinco fuerzas competitivas y sus determinantes estructurales fueran 

únicamente una función de las características intrínsecas del sector industrial, 

entonces la estrategia competitiva descansaría fuertemente en la elección del sector 

industrial correcto y en la comprensión de las cinco fuerzas mejor que los 

competidores.  

 

Pero mientras que estas son indudablemente tareas importantes para cualquier 

empresa, y son la esencia de la estrategia competitiva en algunos sectores 

industriales, una empresa no es usualmente un prisionero de la estructura de su 

sector industrial. Las empresas a través de sus estrategias pueden influir en las cinco 

fuerzas. Si una empresa puede conformar la estructura, puede fundamentalmente 

cambiar el atractivo de un sector industrial.  

 

Muchas estrategias exitosas han cambiado las reglas de la competencia; no todas 

las fuerzas serán igualmente importantes. La cinco fuerzas competitivas son:  

 

3.1   Rivalidad entre competidores existentes.  
 

La noción de rivalidad ampliada, se apoya en la idea de que la capacidad de una 

empresa para explotar una ventaja competitiva en su mercado de referencia depende 

no solamente de la competencia directa que allí encuentre, sino también del papel 

ejercido o las fuerzas rivales, como los competidores potenciales, los productos 

sustitutos, los compradores y los proveedores.  

 

 

3.2. Competidores Potenciales.  
 

Los competidores potenciales susceptibles de entrar en un mercado constituyen una 

amenaza que la empresa debe reducir y contra la cual debe protegerse, creando 

barreras de entrada. La importancia de esta amenaza depende de la altura de las 
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barreras de entrada y del vigor de las reacciones que espera encontrar el competidor 

potencial.  

 

3.3. Productos Sustitutivos.  
 

Los productos sustitutivos son los productos que desempeñan la misma función para 

el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una tecnología diferente. 

Estos productos constituyen una amenaza permanente en la medida en que la 

sustitución pueda hacerse siempre.  

 

La identificación de los productos sustitutivos no es siempre evidente. El objetivo es 

buscar sistemáticamente los productos que responden a la misma necesidad 

genérica o desempeñan la misma función. Esta búsqueda puede a veces conducir a 

industrias muy alejadas de la industria de partida.  

 

3.4      El poder de negociación de los Compradores.  
 

Los clientes detectan un poder de negociación frente a los proveedores, pueden 

influir en la rentabilidad potencial de una actividad obligando a la empresa a realizar 

baja en los precios, exigiendo servicios más amplios, condiciones de pago más 

favorables o también enfrentando a un competidor contra otro.  

 

La importancia de este poder de negociación depende de un cierto número de 

condiciones:  

 

a) El grupo de clientes está concentrado o compra cantidades importantes con 

relación a la cifra de ventas del vendedor.  

 

b) Los productos comprados por el cliente representan una parte muy importante 

de su propio coste, lo que le conducirá a negociar duramente.  
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c) Los productos comprados están poco diferenciados y los clientes están 

seguros de poder encontrar otros proveedores.  

 

d) Los costes de transferencia, es decir, el coste de cambios de proveedores son 

reducidos para el cliente.  

 

e) Los clientes representan una amenaza real de integración hacia el origen y 

son competidores potenciales peligrosos.  

 

f) El cliente dispone de información completa sobre la demanda, los precios 

reales de mercado y también sobre los costes del proveedor.  

 
 

3.5  El poder de negociación de los Proveedores.  
 

El poder de los proveedores frente a los clientes reside en el hecho de que tienen la 

posibilidad de aumentar los precios de sus entregas, de reducir la calidad de los 

productos o de limitar las cantidades vendidas a un cliente concreto.   

 


