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PRESENTACION 
 
Tras 7 años de trayectoria en el diseño y 

desarrollo de programas de fortalecimiento 

de la competitividad industrial, la Unión 

Industrial de Córdoba (UIC) a través del 

Departamento de Medio Ambiente, Calidad 

y Seguridad Ocupacional asumió el nuevo 

desafío de crear un proyecto integrador que 

permita potenciar las capacidades de 

nuestras PyMEs cordobesas hacia la 

búsqueda de la excelencia en la gestión 

empresaria. 

 

Desde la experiencia y estudio en la materia 

y la alta calificación de los grupos técnicos 

conformados en la UIC,  se elaboró este 

nuevo proyecto desde una visión amplia e 

integradora de los sistemas de gestión con 

el fin de acompañar y promover a las 

industrias participantes para el 

mejoramiento de sus resultados. 

 

Se invita a conocer a continuación una breve 

reseña de la Unión Industrial de Córdoba, 

los antecedentes de la creación de la 

planificación estratégica institucional, las 

bases que permitieron el desarrollo de 

programas (modelos, premios y sistemas) y 

luego de esta manera, se adentrará en la 

propuesta 2014 y 2015. 
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1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Unión Industrial de Córdoba (UIC) es una 

entidad gremial empresaria de segundo grado 

creada en 1961 para agrupar a todos los 

sectores de la industria, constituyendo un 

ámbito en el que se tratan las inquietudes 

sectoriales y se analizan las normas oficiales, 

nacionales, provinciales y municipales, 

incluyendo las de los organismos 

descentralizados de los tres niveles, que tengan 

incidencia en nuestra actividad manufacturera 

general.  

 

Más específicamente, la UIC se encuentra 

integrada tanto por Cámaras Regionales de las 

principales ciudades cordobesas, así como 

también por Cámaras Sectoriales 

representativas de las diversas actividades 

manufactureras del ámbito industrial, 

completándose su composición con industrias 

asociadas individualmente. Posee un amplio 

espectro de representación industrial que se 

refleja en la heterogeneidad de sus públicos, ya 

que las empresas que integran la entidad son 

grandes, medianas, pequeñas y/o familiares.   

 

La UIC es resultado de la fusión de las dos 

entidades industriales más importantes de la 

provincia: ADIC (Asociación de Industriales de 

Córdoba, fundada en 1961) y la FIC (Federación 

Industrial de Córdoba, creada en 1974).  

  

Desde su nacimiento ADIC estudió los grandes 

problemas que enfrentaba el desarrollo 

industrial del interior del país, tratando de 

contrabalancear el predominio de la región 

metropolitana por su tendencia a la absorción 

de la economía y a la población del interior. A 

tal efecto, creó el Instituto de Estudios 

Económicos y Sociales y promovió la formación 

de Coordinadora de Entidades Industriales del 

interior del país, cuyo objetivo era lograr la 

modificación de los estatutos de la UIA para 

lograr la paridad de representación entre 

sectores y regiones. 

   

A partir de 1985, ADIC y FIC se unificaron para 

dar nacimiento a la Unión Industrial de Córdoba 

como entidad de segundo grado, cuyo objetivo 

más firme es la atención de la problemática de 

la industria desde una perspectiva regional.   

  

Si bien en estos últimos años la UIC ha 

desempeñado infinidad de actividades y se ha 

ido perfeccionando constantemente en su 

desempeño institucional, sus acciones pueden 

resumirse en la atención de los problemas e 

inquietudes sectoriales y comunes que 

presenten sus asociados. También se analizan 

normas oficiales, nacionales, provinciales y 

municipales que inciden en la actividad 

industrial; y en general, todas las acciones que 

configuran la política de la actividad 

manufacturera y que contribuyen a mejorar la 

posición relativa de nuestras empresas 

cordobesas en el globalizado y complejo 

escenario que presenta el mercado día a día.   

 

Estas gestiones son las que permiten afirmar 

que la Unión Industrial de Córdoba es una 

entidad gremial empresaria que representa a 

todos los sectores y regiones de la Provincia de 

Córdoba.   

 

En 2011, exactamente el 13 de noviembre, la 

Unión Industrial de Córdoba cumplió 50 años 

desde su fundación, cinco décadas defendiendo 

los intereses y orientando a potenciar el 

desarrollo de la industria cordobesa. 

 

En este marco de conmemoración, luego de un 

profundo y comprometido trabajo del equipo 

encabezado por la Dirección Ejecutiva, con 

fecha 17 de enero de 2012 la entidad recibió 

favorablemente, por parte del Comité General 

de Certificación del IRAM (Instituto Argentino 
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de Normalización y Certificación), la 

Certificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad según los requisitos de la Norma IRAM-
ISO 9001:2008. 
 
Al mismo tiempo, al ser IRAM miembro de la 

Red Internacional de Certificación IQNet (mayor 

proveedor de certificación de sistemas de 

gestión del mundo), se garantiza también el 

reconocimiento del certificado recibido por 

parte de la entidad en el ámbito internacional. 

 

La UIC alcanzó este logro de Gestión de Calidad 

bajo el alcance: “Diseño, desarrollo y 
planificación de programas especiales y 
servicios para el desarrollo y fomento de la 
competitividad de la Industria de la Provincia 
de Córdoba”.  
 

Para lograr este alcance, la entidad desarrolló la 

siguiente Política de Calidad, 

comprometiéndose a: 

 

• Asumir la responsabilidad de satisfacer 

las necesidades y expectativas de nuestros 

asociados y grupos de interés, representando 

los intereses de la industria de todos los 

sectores y regiones de la actividad productiva 

de Córdoba, con igualdad y ecuanimidad en la 

atención de los problemas presentados.  

• Asegurar una gestión diaria eficiente y 

transparente de los recursos humanos y 

materiales tendientes a lograr los resultados 

deseados. 

• Mejorar continuamente los procesos y 

los servicios brindados a nuestros asociados, así 

como también las acciones y actividades que la 

entidad lleva a cabo para la sustentabilidad de 

la misma y el mejoramiento de la industria de la 

provincia de Córdoba. 

 

Con la obtención de la certificación, la entidad 

se transforma, dentro de las uniones 

industriales provinciales, en una institución 

pionera en este tipo de certificación con una 

visión de futuro clara para el desarrollo del 

sector y con líneas estratégicas definidas que se 

verán materializada en mejores servicios para 

nuestros asociados y la industria en general.  

 

2. ANTECEDENTES 
 
A partir del año 2001, la entidad llevó adelante 

un incipiente trabajo de planificación 

estratégica para el fortalecimiento de su 

estructura interna. Este proceso fue repetido 

durante los años 2003 y 2007 con la finalidad de 

darle continuidad. 

 

En el año 2006, el Comité Ejecutivo de la UIC se 

propuso trabajar en un plan de competitividad 

de mediano y largo plazo para la industria de la 

provincia de Córdoba, identificando la 

necesidad de contar no solamente con una 

entidad gremial empresaria fuerte, sino 

principalmente con un sector productivo 

vigoroso. 

 

Para avanzar en el desarrollo de dicho plan, la 

Unión Industrial de Córdoba continuó 

fortaleciendo los  cinco grandes ejes 

estratégicos que se había fijado en los procesos 

de planificación interna: 

 

• Contar con una organización interna eficiente 

y participativa. 

• Ser formadora de opinión en la problemática 

industrial. 

• Dar respuesta a las necesidades de los 

asociados. 

• Ser referente indiscutido del sector industrial 

de la provincia de Córdoba. 

• Ser una entidad líder e influyente en la 

definición de políticas de estado. 

 

La estrategia para la implementación se basó en 

las siguientes tres premisas: 
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1. Vinculación y articulación con el Gobierno de 

la Provincia de Córdoba, principalmente con los 

Ministerios de Industria, Comercio y Trabajo, 

para desarrollar programas conjuntos tanto 

para cuestiones de coyuntura como para 

aquellos de mediano y largo plazo. 

2. Apoyo y asistencia por parte de los 

especialistas de las grandes industrias asociadas 

a la entidad para la elaboración de programas 

destinados a mejorar la performance de las 

PyMEs industriales. 

3. Cooperación con otras entidades empresarias 

de Córdoba para el fomento de actividades 

comunes entre los diversos sectores 

económicos. 

 

 
Fig. 1: Esquema de competitividad para la industria de la provincia de Córdoba 

  

 

Este plan de competitividad lanzado por la 

entidad fue basado en los siguientes 

lineamientos estratégicos: 

 

• Avanzar en el diseño de políticas activas de 

largo plazo, orientado a atraer nuevas 

inversiones productivas, dispuestas a crear más 

y mejores empleos.  

• Crecer en infraestructura (autopistas, vías 

férreas, comunicaciones, energía, entre otras) 

que permita competir exitosamente a escala 

global, a partir de una base de eficiencia 

regional. 

• Desarrollar innovación en nuevas tecnologías, 

genética, máquinas y herramientas de 

avanzada. Se debe pensar en desarrollar marcas 

provinciales.  

• Hacer un especial énfasis en la educación. Los 

recursos humanos calificados son un activo 

primordial para las empresas, por lo que la 

escuela y la universidad, en estrecho contacto 

con los sectores productivos, deben asumir un 

rol central.  

• Para invertir y crear empleo las empresas 

necesitan actuar en el marco de una economía 

de mercado en la que se respete la competencia 

y se establezcan reglas de juego estables y 

previsibles, especialmente mediante la 

adopción de políticas fiscales y laborales pro 

empleo e inversiones. 

• Trabajar sobre la responsabilidad social 

empresaria (sustentabilidad del negocio). El rol 

empresario debe estar acompañado por algo 

más que generar valor económico; la 

preocupación por el desarrollo humano y 

profesional de nuestros empleados, en 

particular, y de la sociedad en general es clave 

para el crecimiento sostenido en el tiempo. 

 

Planificación Estratégica 2011-2020 

 

Con estos antecedentes, en el año 2010 la 

entidad decidió dar un salto adicional en su 

desarrollo institucional y político por lo que 

tomó la decisión de impulsar un proceso de 

planificación estratégica 2011-2020 bajo la 

metodología que utiliza la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 
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Fig. 2: Proceso de planificación estratégica 

 

 

La industria de Córdoba quiere pensar un país 

diferente. Por ese motivo la Unión Industrial de 

Córdoba tomó la decisión de desarrollar una 

planificación estratégica que permita realizar 

una reflexión conjunta sobre el futuro de la 

industria de Córdoba para los próximos años y 

la contribución que la entidad puede hacer para 

alcanzar esos objetivos. 

 

Este plan estratégico elaborado por la UIC 

apunta a posicionar la industria de la provincia 

en un escenario competitivo global, donde las 

prioridades estratégicas están enfocadas en la 

necesidad de desarrollar un sector fuerte, 

dinámico, inserto en el mundo y con 

preponderancia en la vida económica y social de 

la provincia y el país. 

 

La UIC visualiza a la industria de la provincia con 

el motor de desarrollo económico y social del 

país, con base en la innovación, la 
internacionalización y la sustentabilidad. 

 

En este marco, y con la finalidad de acompañar 

al sector en el logro de este objetivo, la entidad 

se propuso ser el referente del sector 

empresario con activa participación en la 

generación de políticas de Estado y la mejora de 

la competitividad, promoviendo el 

reconocimiento de su rol social. 

 

 
 

Fig. 3: Visión y misión de la industria y de la UIC para el año 2020 

Los tiempos cambian y las entidades 

empresarias también necesitan hacerlo.  

 

Para ello, la Unión Industrial de Córdoba ha 

asumido un liderazgo visionario e innovador 

que ayuda a la industria de Córdoba a 

identificar sus desafíos y a competir 

exitosamente en los mercados locales e 

internacionales. 

 

Su principal servicio es el “Lobby Empresario”, 

que es su razón de ser como entidad 

empresaria, que a través de  diversas acciones 

gremiales en defensa de los intereses del sector 

industrial, manifiesta su fuerte compromiso por 

el desarrollo sostenible del sector 

manufacturero de la provincia de Córdoba. 

 

El “Lobby Empresario” es considerado por la 

Unión Industrial de Córdoba como uno de los 

servicios clave para sus asociados y su gestión 

es central para contrarrestar la influencia que 

ejercen los grupos de presión que pretenden 

regular aún más el entorno en el que operan las 

industrias en nuestro país. 
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Año a año se profundiza la agenda empresaria-

industrial, expresando las posturas y posiciones 

en aquellos temas que afectan el normal 

desenvolvimiento de la actividad industrial. 

 

A través de esta actividad, la UIC procura: 

• Expresar las demandas de los asociados en 

una sola voz para atraer al máximo a los 

responsables de la formulación de las políticas. 

• Reunir periódicamente a los responsables de 

las toma de decisiones para debatir cuestiones 

claves de la actividad industrial. 

• Establecer canales habituales de 

comunicación y diálogo con los funcionarios 

públicos. 

• Participar en acciones tanto proactivas como 

reactivas en aspectos vinculados con el 

desarrollo industrial. 

• Ayudar a prevenir los frecuentes cambios en 

el marco normativo y jurídico relacionado con la 

actividad empresarial. 

• Supervisar la aplicación de las políticas. 

 

El “Lobby Empresario” junto a la coordinación 

de sus comisiones a través de los 10 (diez) 

departamentos de trabajo creados por la UIC,  

dan respuesta a los lineamientos estratégicos 

establecidos y marcados por el Plan Estratégico 

de la entidad. 

 

La totalidad de los departamentos que se han 

ido conformando a lo largo de la existencia de la 

entidad se componen por asociados de cámaras 

regionales, sectoriales y socios individuales. 

 

Ellos son abiertos y tienen como finalidad la 

participación activa de la mayor cantidad 

posible de miembros de la UIC, de modo que se 

logren abarcar ampliamente las cuestiones 

problemáticas de la industria en general.  

 

Los diferentes Departamentos de trabajo son 

10, se enumeran a continuación: 

 

1. Alimentos  

2. Desarrollo Regional 

3. Educación Técnica y Capacitación 

4. Energía 

5. Jóvenes Industriales 

6. Legal y de Política Social 

7. Logística e Infraestructura 

8. Medio Ambiente, Calidad y Seguridad 

Ocupacional 

9. Política Tributaria 

10. PyMIs 

 

En la actualidad, los Departamentos están 

siendo coordinados en forma centralizada a los 

fines de lograr una actividad alineada, 

organizada y permanentemente orientada a una 

finalidad común. Como principal objetivo se 

elabora un plan de trabajo anual, fijando 

reuniones periódicas, donde se discute y se 

decide la acción relativa a cada tema pertinente 

y transmitiendo la información en forma 

generalizada.  

 

De estos departamentos se desprende la 

elaboración de programas y servicios 

específicos que tienden a cumplimentar los 

objetivos propuestos. Los programas están 

destinados a las industrias cordobesas, que 

junto a un gran número de servicios que ofrece 

la UIC, tienden a fomentar y fortalecer la 

competitividad industrial de nuestra provincia.  

 

A continuación, se presentan los servicios 

ofrecidos por la entidad: 

 

1. Oficina de ANSES 
La UIC cuenta con este servicio destinado a 

socios individuales (empresas), permitiendo dar 

respuesta inmediata a las consultas sobre las 

diversas prestaciones vigentes en nuestro 

derecho positivo, referidas a trabajadores 

activos, asignaciones familiares, sistema 

nacional del seguro de salud y desempleo. 
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2. Oficina de Asesoramiento Financiero para 
PyMEs 
Desde el 2007 se ofrece este servicio que tiene 

por objetivo promover la inversión de pequeñas 

y medianas empresas de Córdoba, mejorando 

las posibilidades de acceso a fuentes externas 

de financiamiento (públicas y privadas), a partir 

de la generación de información relevante, que 

permita atenuar las deficiencias que muestra el 

sistema financiero actual para el sector 

productivo. De esta manera, facilitamos a las 

PyMEs industriales toda la información para la 

elaboración de proyectos de inversión que 

puedan ser presentados cumpliendo los 

requisitos y parámetros de las entidades 

financieras. 

 
3. Sede social 
La UIC cuenta con una nueva sede ofreciendo 

sala de reuniones (capacidad 12 personas), sala 

de conferencia (capacidad 35 personas) y una 

oficina para uso temporario y gratuito para los 

socios (con PC e Internet). La misma se 

encuentra ubicada en la calle Entre Ríos 161 

(Centro). 

 

4. Capacitaciones industriales 

Actividad planeada basada en necesidades 

reales de los asociados de la UIC orientada hacia 

un cambio en los conocimientos, habilidades y 

actitudes de los participantes a cargo de 

instructores, especialistas en la temática a 

abordar. Pudiéndose desarrollar las mismas en 

jornadas individuales o ciclos de encuentros de 

formación. 

 

5. Convenios de colaboración 
La UIC formaliza de esta manera las relaciones 

con otras entidades para la concreción de 

diversas actividades en pos del desarrollo 

productivo industrial de la provincia de 

Córdoba, quedando materializadas a través de 

convenios institucionales 

 

6. Eventos Institucionales 
Jornadas de actualización, de coyuntura, de 

intercambio de casos empresariales y/o de 

especificidad técnica con el fin de promover 

espacios de conocimiento, reflexión y análisis 

de impacto que sean de interés para la actividad 

industrial. 

 
9. Jornadas de Portones Abiertos 
La Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Cámara 

de Industriales Metalúrgicos y Componentes de 

Córdoba (CIMCC) y el Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba, a través de la 

Dirección General de Escuelas Técnicas y 

Formación Profesional, lanzaron el proyecto 

“Jornadas  de  Portones Abiertos”. Esta 

actividad tiene como protagonistas a los 

alumnos de sexto año de las escuelas técnicas 

de la provincia de Córdoba quienes visitan 

plantas industriales relacionadas con la 

orientación de su ciclo de especialidad.  
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3. BASES PARA LA GENERACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE GESTION PARA EL 
FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL 
 
3.1 Modelos de Excelencia en la Gestión 

 
Se entiende por “Modelo de Excelencia en la 
Gestión” o “Modelo de Calidad Total” a un 

conjunto de criterios, sistemáticamente 

articulados en áreas o capítulos, que sirven 

como referencia para estructurar un plan de 

Calidad Total en una empresa u organización, o 

en una parte de la misma. 

 

El marco conceptual de los Modelos de 

Excelencia en la Gestión, que generalmente no 

es prescriptivo, permite obtener una visión 

global de cualquier organización sea cual sea su 

tamaño, sector o nivel de madurez. 

 

Los modelos están basados en la estructuración 

de los principios de calidad total de modo que 

se cubran todas las áreas clave. Diversos 

autores han desarrollado a través de libros y 

otras publicaciones modelos de calidad 

aplicables a empresas. Del mismo modo, 

numerosas empresas han definido su propio 

modelo de calidad sobre el que basar la 

implantación de la “Excelencia en la Gestión”.   

 

Sin embargo en la actualidad la utilización del 

término  “Modelo de Excelencia en la Gestión” 

o “Modelo de Calidad Total” es extensiva a nivel 

mundial, empleándose dichos términos para 

referirse a los modelos de Calidad Total 

desarrollados y utilizados como base para los 

grandes premios a la calidad. 

 

El modelo más antiguo y más conocido 

mundialmente es el creado en Japón a 

comienzo de la década del cincuenta como base 

del Premio Deming. Recién siete lustros más 

tarde, y con un concepto distinto, comenzaron a 

aparecer modelos de gestión en diversos países 

y regiones. 

 

Existen premios a la Calidad Total basados en 

diferentes modelos que fueron ampliamente 

aceptados en el escenario empresarial con gran 

reputación a nivel internacional, entre los 

cuales podemos destacar: 

 

- el Premio Nacional a la Calidad en Japón 

distinguido como “Premio Deming”,-  

- el Premio Nacional de Calidad de Estados 

Unidos conocido como “Premio Malcolm 
Baldrige”, 

-  el Premio Europeo a la Calidad, más conocido 

como “Premio EFQM” (European Foundation 

for Quality Management), 

- el Premio Iberoamericano a la Calidad o 

“Premio FUNDIBEQ”. 

 

Para optar o conseguir algunos de estos 

premios, las empresas deben demostrar que su 

sistema de “Excelencia en la Gestión” y además 

la calidad de su implantación están 

desarrollados de acuerdo a las bases elegidas 

como  modelos de gestión empresarial. Del 
mismo modo, estos criterios pueden ser 
empleados por las empresas como ejemplo de 
lo que debe ser su gestión y es esta última 
aplicación la que más está contribuyendo al 
conocimiento y a la extensión del uso de los 
modelos de “Excelencia en la Gestión” que dan 
origen a los grandes premios a la calidad. 
  

3.1.1 Modelo Japonés - “Premio Deming” 
 

 
Fig. 4: Premio Deming 
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En el año 1951, la Unión Japonesa de Científicos 

e Ingenieros instauró el Premio Nacional a la 

Calidad de Japón, “Premio Deming”, como 

reconocimiento a la contribución que realizó 

William Edwards Deming a la transformación 

positiva de la industria japonesa en materia de 

calidad y productividad. 

 

Para otorgar este premio se establecieron una 

serie de criterios con el fin de poder tomar la 

decisión acerca de cuál era la empresa más 

destacada en dicho ámbito. 

 

Inicialmente el lenguaje y la orientación de los 

criterios denotaban un cierto rumbo hacia la 

industria manufacturera, lo que es lógico por el 

año en que se instituyó el premio. 

 

En la actualidad el premio Deming ha 

evolucionado desde las bases iniciales de 

“Gestión de Manufactura” hacia la 

conformación de un modelo de “Excelencia en 

la Gestión Empresarial” con un enfoque básico 

en: 

 

• Satisfacción del cliente 

• Bienestar público 

• Competitividad empresaria 

• Desarrollo de las personas 

 

 
Fig. 5: Esquema del Modelo Deming 

 

 

Este modelo establece diez criterios de 

evaluación de la gestión de la calidad total de la 

organización: 

 

• Política de la compañía y objetivos 

• Organización y su dirección 

• Educación y difusión 

• Interpretación, transmisión y uso de la 

información 

• Análisis (métodos analíticos y 

estadísticos, herramientas para solución 

de problemas) 

• Estandarización (normas, 

procedimientos y sistematización) 

• Control (“kanri” - técnicas estadísticas, 

revisiones periódicas y mantenimiento) 

• Garantía de calidad 

• Efectos (medición de efectos producidos 

en la calidad de productos y servicios) 

• Planes futuros (puntos fuertes y débiles 

y planificación) 

 

La adopción de este modelo para la gestión de 

los negocios ha jugado un papel decisivo como 

estímulo para los ganadores del premio y 

ejemplo para los demás participantes y - lo que 

es más importante - la gran utilidad como 

herramienta de evaluación y mejora de la 

calidad total en las empresas japonesas. 

 

 

3.1.2 Modelo Norteamericano - “Premio 
Malcolm Baldrige” 

 

 
Fig. 6: Premio Malcolm Baldrige 
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Creado en Estados Unidos en el año 1987, en 

memoria del Secretario de Comercio Malcolm 

Baldrige, quien fue el principal impulsor de este 

Premio Nacional a la Calidad Total. 

 

Este modelo de gestión concede una enorme 

importancia, ante todo, a la eficiencia 

económica de la empresa y un claro enfoque al 

cliente y su satisfacción. 

 

Es una extraordinaria herramienta a seguir para 

evaluar la “Excelencia en la Gestión” mediante 

la utilización de una serie de criterios que 

fueron elaborados  sobre las bases de las 

mejores prácticas y herramientas de gestión 

para mejorar la competitividad global de las 

empresas. 

 

El premio trata de promover entre las 

empresas: 

 

• La preocupación por la “excelencia en la 

gestión” como un elemento cada vez 

más importante para la mejora de 

calidad y la competitividad. 

• El entendimiento y la aplicación de los 

requisitos para alcanzar la “excelencia 

en la gestión”. 

• El reconocimiento de los logros de las 

empresas que mejoran la calidad de sus 

bienes y servicios. 

• El intercambio de información sobre las 

estrategias empresariales con éxito y los 

beneficios derivados de la 

implementación de dichas estrategias. 

 

Los conceptos y valores fundamentales en que 

está basado el modelo norteamericano son: 

 

• Calidad orientada al cliente 

• Liderazgo de la alta dirección 

• Mejora continua y aprendizaje 

• Participación y desarrollo de los 

empleados 

• Flexibilidad y agilidad en la respuesta 

• Calidad del diseño y prevención 

• Planificación a largo plazo 

• Cooperación (partnership) 

• Responsabilidad pública 

• Orientación a los resultados 

 

 

Estos valores fundamentales están recogidos en 

siete categorías, que forman los criterios y que 

se estructuran de acuerdo al siguiente 

esquema: 

 

  

 
 

Fig. 7: Esquema del Modelo Malcolm Baldrige 

 

En Estados Unidos el Malcolm Baldrige ha 

supuesto un auténtico hito para la mejora de la 

calidad y competitividad de las empresas 

norteamericanas y se ha convertido en un 

estándar que es seguido como referencia para 

la implantación de la Calidad Total. 

 

Gran cantidad de empresas de todos los 

sectores y tamaños siguen el Malcolm Baldrige 

como esquema en el que basan su 

planteamiento estratégico de mejora. 

 
 



 

  11 

PROGRAMA PROVINCIAL  
DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

2014.2015 
 

3.1.3 Modelo Europeo - “Premio de Excelencia 
EFQM” 
 

 
Fig. 8: Premio de Excelencia EFQM 

 
La bases del Modelo Europeo de Excelencia en 

la Gestión o “Modelo EFQM” utilizadas para 

elegir los ganadores del Premio Europeo a la 

Calidad más conocido como “Premio EFQM”, 

fueron creadas en el año 1991 por la Fundación 

Europea para la Gestión de Calidad (European 

Foundation for Quality Management) con la 

colaboración de numerosas organizaciones, 

tanto empresarias como educativas, y a partir 

de las experiencias de los modelos 

popularizados por el Premio Deming en Japón y 

el Malcolm Baldrige en los Estados Unidos. 

 

Este modelo europeo fue concebido con la 

finalidad de promover la competitividad de la 

industria europea y se estructura en ocho 

conceptos base de la excelencia: 

 

• Orientación hacia los resultados 

• Orientación al cliente 

• Liderazgo y constancia en los objetivos 

• Gestión por procesos y basada en 

hechos 

• Desarrollo e implicación de las personas 

• Aprendizaje, innovación y mejora 

continua 

• Desarrollo de alianzas 

• Responsabilidad social 

 

 

El modelo EFQM de excelencia se representa de 

forma esquemática como se indica en la 

siguiente figura: 

 

 

 
Fig. 9: Esquema del  Modelo EFQM 

 

Los ocho conceptos base de la excelencia se 

estructuran en nueve bloques o criterios de los 

cuales los primeros cinco se denominan 

“agentes facilitadores” y los cuatro restantes se 

refieren a los “resultados”. 

 

• Liderazgo 

• Gestión de RR.HH. 

• Política y estrategia 

• Alianzas y recursos 

• Procesos 

• Resultados de las personas 

• Resultados en clientes 

• Resultados en la sociedad 

• Resultados empresariales 

 

El esquema se cierra con el proceso de 

retroalimentación de modo que del análisis de 

los resultados se produce la innovación y 

aprendizaje para revisar los agentes 

facilitadores y conseguir el proceso de mejora 

continua. 

 

Muchas empresas del continente europeo han 

tomado el modelo europeo como herramienta 

básica para la evaluación y mejora de su Gestión 

de Calidad Total. 
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3.1.4 Modelo Iberoamericano - “Premio 
FUNDIBEQ” 
 
 

 
Fig. 10: Premio Iberoamericano de la Calidad 

 
 
El “Modelo Iberoamericano de Excelencia en la 

Gestión” y su premio correspondiente, fue 

concebido en el año 1999 por la Fundación 

Iberoamericana para la Gestión de la Calidad 

(FUNDIBEQ) que nuclea a veintiún países. 

Es un modelo supranacional que trata de crear 

un modelo de referencia único en el que se 

encuentran reflejados los distintos modelos de 

excelencia nacionales de los países 

iberoamericanos. 

 

El premio busca principalmente elevar la 

competitividad de las empresas e instituciones 

Iberoamericanas, mejorar la satisfacción de los 

clientes a través de un mejor uso de los 

recursos y promover el intercambio de 

experiencias. 

Se entrega anualmente en la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno. Ha sido entregado desde el año 2000 

a la fecha, habiéndose premiado a más de 50 

organizaciones Iberoamericanas. 

 

El modelo FUNDIBEQ ha sido actualizado 

recientemente, tras un profundo análisis en el 

que se hizo partícipes a numerosas 

organizaciones y profesionales de toda 

Iberoamérica. No obstante, la versión final 

mantiene la estructura del anterior modelo. La 

actualización introduce pequeñas 

modificaciones, una nueva estructura en el 

documento y la inclusión de un glosario 

iberoamericano de términos relacionados con la 

calidad 
 

Se compone de nueve criterios divididos en 

cinco “Procesos Facilitadores” y cuatro 

“Criterios de Resultados”. Cada uno de estos 

criterios se subdivide en varios sub-criterios, 

que reciben un peso distinto de cara a la 

evaluación. 

 

 

• Liderazgo y estilo de gestión 

• Estrategia 

• Desarrollo de las personas 

• Recursos y asociados 

• Procesos y clientes 

• Resultados de clientes 

• Resultados del desarrollo de las 

personas 

• Resultados de sociedad 

• Resultados globales 

 

 
 

Fig. 11: Esquema del Modelo Iberoamericano 

 

 

Tal como se aprecia en la figura, el Modelo 

Iberoamericano a la Excelencia en la Gestión 

tiene una fuerte semejanza con  el Modelo de 

Excelencia de la EFQM, del cual puede 

considerarse una adaptación.  
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3.2 Sistemas Internacionales de Gestión de 

Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Salud y 

Seguridad 

 

 
 

Un sistema de gestión es un conjunto de 

personas, recursos y procedimientos que 

interactúan de forma organizada, cualquiera 

que sea el nivel de complejidad de la 

organización, para realizar un determinado 

trabajo o conseguir un objetivo pre-establecido. 

 

Muchos estándares internacionales sobre 

sistemas de gestión de la calidad, gestión 

ambiental y gestión de salud y seguridad 

ocupacional han sido construidos sobre las 

bases del concepto de mejora continua, proceso 

sistemático y cíclico elaborado por Shewart y 

Deming.  

 

Por ello al analizar los requisitos establecidos 

por los diferentes estándares para el desarrollo 

e implantación de los sistemas de gestión, 

resulta muy fácil relacionarlos con las etapas del 

ciclo de la mejora continua. 

 

Una implementación continua y permanente 

del ciclo de la mejora continua o ciclo PDCA por 

sus siglas en inglés (plan/do/check/act), 

equivalente a planificar, ejecutar, comprobar y 

ajustar, asegura niveles de desempeño en la 

organización cada vez más elevados. 

 

  
Fig. 12: Ciclo de la Mejora Continua (PDCA) 

 

 

3.2.1 Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) 
 
La calidad es un concepto muy comentado en el 

mundo de la globalización como una manera de 

demostrar que las organizaciones son capaces 

de proveer productos y servicios en el contexto 

actual. 

  

Las organizaciones no dudan en hacer auto-

declaraciones basadas en el concepto de calidad 

y con ello tratan de generar confianza y 

seguridad en sus clientes; no obstante, hoy en 

día no basta con mencionar la palabra calidad, 

pues entorno a ella se asocia una vasta y versátil 

instrumentalización que pueden poner en apuro 

a las organizaciones que apresuradamente se 

asocian con el concepto sin conocerlo ni 

implementarlo. 

 

Las normas ISO de la serie 9000 - interesadas 

fundamentalmente en los procesos que hacen a 

la gestión de la calidad - se publicaron por 

primera vez en el año 1987 y junto con las 

normas de calidad ambiental ISO de la serie 

14000 han despertado el interés en 

prácticamente toda la comunidad empresaria 

internacional. Ambas normas son conocidas 
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como sistemas de estándares genéricos de 

gestión. 

 

Son “sistemas de gestión” porque proveen un 

modelo a seguir para ordenar y operar una 

organización. 

Son “genéricos” porque las mismas normas 

pueden ser aplicadas a cualquier tipo de 

empresa, con prescindencia de su tamaño, 

rubro o sector. 

 
ISO 9001:2008 – Sistema de Gestión de la 
Calidad 
 

 
 
 

Una de las herramientas de mayor impacto en 

las organizaciones es el estándar ISO 9001. A lo 

largo de su desarrollo ha tenido la bondad de 

incorporar en sus requisitos un esquema 

armonizado de lo que la teoría de la 

administración considera como insumo para la 

eficiencia en las organizaciones y la satisfacción 

del cliente, así como la experiencia de expertos 

en la materia, lo que se dispone en el consenso 

de los Comités Técnicos de la ISO. 

 

La versión actual ISO 9001:08, trae consigo el 

impulso de más de un millón de organizaciones 

certificadas conforme a sus requisitos, 

verdadera fortaleza que nos induce a la 

necesidad de conocer detenidamente sus 

requisitos para comprender enteramente el 

concepto de calidad. 

  

Esta norma internacional promueve la adopción 

de un enfoque basado en procesos cuando se 

desarrolla, implementa y mejora la eficacia de 

un sistema de gestión de la calidad, para 

aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos. 

 

Para que una organización funcione de manera 

eficaz, tiene que determinar y gestionar 

numerosas actividades relacionadas entre sí. 

Una actividad o un conjunto de actividades que 

utilizan recursos, y que se gestionan con el fin 

de permitir que los elementos de entrada se 

transformen en resultados, se puede considerar 

como un proceso. 

La aplicación de un sistema de procesos dentro 

de la organización, junto con la identificación e 

interacciones de estos procesos, así como su 

gestión para producir el resultado deseado, 

puede denominarse como “enfoque basado en 

procesos”. 

 

Una ventaja del enfoque basado en procesos es 

el control continuo que proporciona sobre los 

vínculos entre los procesos individuales dentro 

del sistema de procesos, así como sobre su 

combinación e interacción. 

 

El modelo de un sistema de gestión basado en 

procesos que se muestra en la figura 13, ilustra 

los vínculos entre los procesos 

“responsabilidades y actividades de la 

dirección”, “gestión de los recursos”, 

“realización de los productos”, “medición, 

análisis y mejora”. Como se puede observar en 

la figura 13, los clientes juegan un papel 

significativo para definir los requisitos como 

elementos de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere la evaluación de 

la información relativa a la percepción del 

cliente acerca de si la organización ha cumplido 

sus requisitos. El modelo mostrado en la figura 

13 cubre todos los requisitos de la ISO 9001:08, 
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pero no refleja los procesos de una forma 

detallada. 

 

 
Fig. 13: Modelo de un SGC  ISO 9001:08 basado en procesos 

 

La norma ISO 9001 e ISO 9004 son normas del 

sistema de gestión a la calidad que se han 

diseñado para complementarse entre sí, pero 

también pueden utilizarse de manera 

independiente. 

 

La ISO 9001 especifica los requisitos para un 

sistema de gestión de la calidad que pueden 

utilizarse para su aplicación interna por las 

organizaciones, para certificación o con fines 

contractuales. Se centra en la eficacia del 

sistema de gestión de la calidad para satisfacer 

los requerimientos del cliente. 

 

La ISO 9004 proporciona orientación a la 

dirección, para que cualquier organización logre 

éxito sostenido en un entorno complejo, 

exigente y en constante cambio. Da un enfoque 

más amplio sobre la gestión de la calidad que la 

ISO 9001, trata las necesidades y las 

expectativas de todas las partes interesadas y 

su satisfacción, mediante la mejora sistemática 

y continua del desempeño de la organización. 

 

ISO 9004:2009 - Gestión para el éxito sostenido 
de una organización - Enfoque de gestión de la 
calidad 
 

Esta Norma Internacional proporciona 

orientación para ayudar a conseguir el éxito 

sostenido para cualquier organización en un 

entorno complejo, exigente y en constante 

cambio, mediante un enfoque de gestión de la 

calidad.  

 

El éxito sostenido de una organización se logra 

por su capacidad para satisfacer las necesidades 

y las expectativas de sus clientes y de otras 

partes interesadas, a largo plazo y de un modo 

equilibrado. El éxito sostenido se puede lograr 

mediante la gestión eficaz de la organización, 

mediante la toma de conciencia del entorno de 

la organización, mediante el aprendizaje y a 

través de la aplicación apropiada de mejoras, 

innovaciones o ambas. 

 

Esta Norma Internacional promueve la 

autoevaluación como una herramienta 

importante para la revisión del nivel de 

madurez de la organización, abarcando su 

liderazgo, estrategia, sistema de gestión, 

recursos y procesos, para identificar áreas de 

fortalezas y debilidades y oportunidades tanto 

para la mejora, como para la innovación. 

Proporciona un enfoque más amplio sobre la 

gestión de la calidad que la Norma ISO 9001; 

trata las necesidades y las expectativas de todas 

las partes interesadas pertinentes y proporciona 

orientación para la mejora sistemática y 

continua del desempeño global de la 

organización. 

En la figura se presenta un modelo ampliado de 

un sistema de gestión de la calidad basado en 

procesos que incorpora los elementos de las 

Normas ISO 9001 e ISO 9004. 
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Fig. 14: Modelo ampliado ISO 9004:09 basado en procesos 

 
Esta norma se ha desarrollado para mantener la 

coherencia con la Norma ISO 9001 y para ser 

compatible con otras normas de sistemas de 

gestión. Dichas normas se complementan entre 

sí, pero también se pueden utilizar de manera 

independiente. 

 
 
3.2.2 Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 
 

El concepto de Sistema de Gestión Ambiental ha 

demostrado ser una influencia clave en el 

pensamiento empresarial actual y en las 

actitudes hacia la gestión medioambiental. 

 

Esta metodología encarna un nuevo enfoque a 

la protección del medio ambiente. En contraste 

con el modelo de orden y control prevaleciente, 

desafía a cada organización a realizar acopio de 

sus aspectos ambientales, a establecer sus 

propias metas y objetivos, a comprometerse 

para adoptar procesos efectivos y confiables y 

una mejora constante y a hacer que toda la 

organización practique un sistema de 

percepción y responsabilidad por el desempeño 

ambiental de la misma. 

Es una eficaz herramienta para la 

administración de los impactos ambientales de 

las organizaciones en respuesta a las presiones 

ambientales que reciben y su implementación 

debe realizarse de una forma integrada y activa. 

Este desarrollo recibió un impulso considerable 

del trabajo de la British Standards Institution al 

elaborar en 1992, y luego revisar en 1994, la 

primera norma internacional para SGA, más 

conocida como BS 7750 (British Standards 

7750:94 - Environmental Management 

Systems). Más tarde, este avance se reforzó con 

la adopción de los principios y prácticas de 

dicha norma por el entonces borrador del 

Reglamento Comunitario de Gestión y 

Auditorías Ambientales, que luego se convirtió 

en el Reglamento Europeo de Ecogestión y 

Ecoauditoría. Por último, entre otras iniciativas 

internacionales, toma un fuerte protagonismo 

el de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO) con el estándar ISO 14.001: 

04 “Sistema de Gestión Ambiental”. 

 

ISO 14001 – Sistema de Gestión Ambiental 
 
La ISO 14001 (Environmental Management 

System - EMS) que es la base de toda la serie 

ISO 14000, es el resultado de una estrategia de 

protección ambiental proactiva en la que el 

cumplimiento de reglamentos no es más que 

uno de los elementos de un enfoque más 

inclusivo  y de cobertura global. 

 

Este estándar ha sido redactado para que tenga 

aplicación en organizaciones de cualquier tipo y 

tamaño y para conformarse a diversas 

condiciones geográficas, sociales y culturales. 

Permite que una organización establezca y 

evalúe la efectividad de procedimientos que 

establecen una política y objetivos ambientales 

y que logran conformidad a otras partes a 

través de una auditoría de un tercero o a través 

de una autodeclaración de conformidad. 

 

Esta norma presenta un marco para dirigir el 

uso de los recursos organizacionales a la 
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cobertura completa de los impactos actuales y 

potenciales a través de procesos 

administrativos confiables y una base de 

empleados capacitados y comprometidos. Con 

su implementación  la organización deberá 

realizar un inventario y luego evaluar todos los 

aspectos ambientales de sus operaciones, 

productos y servicios. 

 

ISO 14001 espera que todos los empleados 

reciban capacitación y sean competentes en el 

manejo de las consecuencias ambientales de su 

trabajo. Esto exige la concientización y las 

actitudes a favor del medio ambiente de parte 

de todos los trabajadores. En términos amplios, 

el resultado a través del tiempo es un cambio 

cultural en pos de la protección del medio 

ambiente en toda la cadena de concepción, 

elaboración, distribución y disposición del 

producto. 

 

Los cincos elementos principales asociados con 

el SGA que establece el estándar ISO 14001 son: 

 

1 Política ambiental 

2 Planificación 

3 Puesta en práctica y operación 

4 Verificación y acción correctiva 

5 Revisión 

 

 
Fig. 15: Esquema de la interrelación entre los elementos principales de un SGA 

 

 

A continuación, en el siguiente cuadro se 

detallan los beneficios que se obtienen al 

implementar un adecuado SGA ISO 14001 en las 

PyMEs. 

 

 
 

 
ISO 14005 - Guía para la implementación en 
fase de un Sistema de Gestión Ambiental para 
PyMEs 
 
El propósito de esta norma, ISO 14005, es el de 

estimular y orientar a las organizaciones, 

especialmente las pequeñas y medianas 

empresas (PyMEs), para que desarrollen e 

implementen un sistema de gestión ambiental 

que satisfaga los requerimientos de ISO 14001. 

 

Muchas organizaciones se han beneficiado por 

tener un sistema formal de gestión ambiental. 

Pero otras, fundamentalmente las PyMEs, no 

tienen un sistema tal, aun cuando este podría 

brindarles grandes beneficios. Esto motivó a la 

elaboración de esta norma que propone de una 

manera más simple desarrollar un sistema de 

gestión ambiental utilizando una metodología 

en fases para construir un sistema que puede 

crecer para satisfacer las exigencias de ISO 

14001. 

 

El estándar ISO 14005 brinda orientación para 

todas las organizaciones, pero particularmente 

para las pequeñas y medianas empresas, sobre 

el desarrollo, la implementación, el 

mantenimiento y la mejora en fases de un SGA 

e incluye además asesoramiento sobre: 

- la integración y el uso de técnicas de 

evaluación de desempeño ambiental y 
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- la integración de un sistema de gestión tal con 

otros sistemas de gestión. 

 

Norma Ekoscan - “Plan de Acción de Mejora 
Ambiental” 

 

Para un número importante de empresas y 

organizaciones debido a diferentes factores 

(estructura, recursos limitados, dificultades en 

el cumplimiento de la legislación ambiental, 

etc.), la certificación ISO 14001 es un hito 

difícilmente abordable a corto plazo. 

 

La norma Ekoscan se desarrolló en España con 

el objetivo de cubrir la demanda existente, en el 

estado vasco, de la mejora del comportamiento 

medioambiental, centrado en un proceso ágil y 

eficaz. 

 

La implementación de esta norma cubre los 

siguientes aspectos clave: 

• la obtención de resultados de mejora del 

comportamiento ambiental, sustentados en 

aspectos clave, avalados mediante certificación 

por tercera parte, 

• el compromiso de la Dirección en el 

proceso de mejora del comportamiento 

ambiental, que asume la participación e 

involucración de los trabajadores como uno de 

los elementos esenciales para la obtención de 

resultados de mejora, 

• el estudio de la situación ambiental de la 

organización, incluyendo la perspectiva 

económica y legislativa y la utilización de 

indicadores ambientales como método para 

comprobar la evolución de la misma, 

• la priorización de los aspectos de 

mejora, como elemento de definición de las 

áreas sobre las que actuar, 

• la identificación y análisis preliminar de 

la viabilidad técnica, económica y ambiental de 

las posibles soluciones a implantar, 

• el seguimiento y medición de los 

resultados obtenidos de la implementación del 

plan de mejora. 

 

 
Fig. 16: Esquema con los requisitos de la norma Ekoscan – Esquema PDCA 

 

 
3.2.3 Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad 
Ocupacional (SGSSO) 
 
Diversos estudios han demostrado que los 

accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales van muchas veces asociadas a una 

gestión deficiente. Una buena gestión implica el 

aprovechamiento óptimo de los recursos 

disponibles y ello exige un lugar de trabajo 

seguro que proteja la salud y seguridad de los 

trabajadores, mejore su motivación y estado de 

ánimo, promueva la calidad de producción y 

contribuya, en consecuencia, a mejorar el 

rendimiento económico de la empresa. 

 

La aplicación de un Sistema de Gestión de Salud 

y Seguridad Ocupacional dentro de una 

organización, en toda su extensión, asegura los 

objetivos éticos de legalidad y exigencia de la 

sociedad, como también de productividad, 

rentabilidad y seguridad necesarias para el 

mantenimiento del negocio. 

 

Un SGSSO se sustenta básicamente en el 

modelo cíclico PDCA indicado anteriormente y 

responde a los requisitos de cualquier sistema 
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de gestión, cuya característica principal es que 

se autoevalúa, auto revisa y conduce a la 

mejora continua. 

 

Los elementos estructurales de este sistema de 

gestión son: 

1 Política y objetivos 

2 Organización 

3 Planificación e implementación 

4 Medición de resultados 

5 Auditorías 

6 Diagnóstico y revisión periódica 

 

El SGSSO puede desarrollarse para cualquier 

organización, aplicando los elementos de 

gestión que precise, manteniendo siempre los 

elementos estructurales y adecuándose a las 

actividades y peculiaridades de la organización 

de que se trate. 

 

 
 
OHSAS 18001 – Sistema de Gestión de Salud y 
Seguridad Ocupacional 
 

OHSAS 18001 (OHSAS: Occupational Health and 

Safety Assessment Systems) orienta a mejorar 

el desempeño en seguridad y salud de las 

organizaciones, proveyéndoles de una guía de 

cómo la gestión de Salud y Seguridad 

Ocupacional (SSO) puede ser integrada con la 

gestión de otros aspectos del desempeño de 

negocios, para: 

 

• minimizar el riesgo a empleados y otros, 

• mejorar el desempeño de negocios,  y 

• apoyar a las organizaciones a establecer una 

imagen responsable dentro del mercado. 

 

Esta norma establece los requisitos básicos para 

apoyar a las organizaciones a desarrollar los 

sistemas de gestión  de Salud y Seguridad 

Ocupacional que aseguran el cumplimiento de 

las políticas y los objetivos de SSO. Estos 

lineamientos  se basan en principios generales 

de buena gestión y están diseñados para hacer 

posible la integración de la gestión de SSO 

dentro de un sistema  completo. 

 

 
Fig. 17: Modelo de SGSSO según OHSAS 18001 

 

Como muestra la figura 17, los elementos 

principales asociados con el SGSSO que 

establece el estándar OHSAS 18001 son: 

 

1 Política 

2 Planificación 

3 Implementación y operaciones 

4 Verificación y acciones correctivas 

5 Revisión por la dirección 

 

 
Fig. 18: Interconexión de las etapas de un SGSSO según OHSAS 18001 


