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RESUMEN 
El Sistema Empresarial Cubano se desarrolla en un entorno cada vez más competitivo y convulso, 

para enfrentar esta situación con éxito, se  demanda acciones que aseguren la toma de decisiones 

acertadas. De aquí la necesidad de esta investigación, que tiene como objetivo diseñar una 

metodología que permita orientar como establecer y desarrollar la Inteligencia Empresarial (IE) a 

través de la gestión por proceso, para incorporar coherentemente soluciones organizativas y 

estratégicas que  permitan aprovechar las capacidades instaladas. 

El contenido de la tesis expone una introducción, donde fundamentalmente, se caracteriza la 

problemática y se demuestra el problema científico que debe ser resuelto. El Capítulo I expone el  

marco teórico-referencial que soporta la investigación, abordando diversas consideraciones sobre 

Gestión Empresarial, origen, evolución y argumentos necesarios sobre Gestión por Procesos e IE. El 

Capítulo II describe la metodología propuesta, partiendo de la concepción, fundamentación y 

modelación de la misma y la propuesta de una metodología para la identificación de las reservas 

productivas en los procesos de la empresa, así como las etapas que la componen. El Capítulo III 

muestra una breve caracterización de la empresa objeto de estudio, los resultados del diagnóstico 

organizativo y funcional, las deducciones de la aplicación de la metodología, la propuesta de 

estrategias para el aprovechamiento de las reservas identificadas y un Plan de Acción para 

implementarlas. Posteriormente se definen las  conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación; la bibliografía consultada y, finalmente, un grupo de anexos de imprescindible 

inclusión, como complemento de los resultados expuestos. 
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INTRODUCCIÓN 

Este nuevo milenio impone a las economías mundiales que presten gran atención a la producción de 

información y conocimiento con alto valor agregado, encontrándose ante una economía donde 

predomina la extensión de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el acortamiento 

del ciclo de vida del producto, el paradigma de la orientación al cliente en mercadotecnia y la 

efervescencia de los estudios de comunicación organizacional a nivel mundial, así como un conjunto 

de transformaciones en los sistemas de dirección y gestión empresarial, lo que exige tanto la 

satisfacción de los clientes, como de los públicos internos. 

Las economías han venido reconociendo la necesidad de las organizaciones de mejorar los recursos 

corporativos de información, tecnológicos, humanos, financieros y centrarse en la gestión de 

información para obtener y ordenar el conocimiento organizacional, y emplear para ello proyectos 

en los procesos de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. Aspectos sobre los que centra 

su desarrollo la IE y que constituyen elementos a tener en cuenta para el mejoramiento y desarrollo 

de los procesos organizacionales. 

Los constantes avances tecnológicos, la turbulencia del entorno, dada por la multiplicidad, 

complejidad y velocidad de cambio de sus variables hacen que las organizaciones  enfrenten 

constantemente  el reto de, simultáneamente,  consolidar sus sistemas y procesos para ofrecer de 

forma ininterrumpida sus productos y servicios y la necesidad de repensar la organización, renovar 

el concepto de hacia donde debe orientarse y producir las transformaciones culturales, organizativas 

y gerenciales necesarias para dar respuestas  más eficaces ante el entorno cambiante.  

El tema de Gestión de Procesos en una época, para muchos, parecía un tema sencillo hasta el punto 

de que, se relegaba a un segundo plano preocuparse  por un detallado y exacto diseño del producto y 

sus procesos. También, en muchas ocasiones no se medía totalmente el impacto de las características 

físicas y de otras condiciones materiales de la sede de una instalación de servicios sobre su 

funcionalidad y el resultado final. Sin embargo, no debe cuestionarse que una empresa de bienes 

materiales, de tecnología moderna, requiera un edificio específico y un riguroso diseño de sus 

procesos productivos. 

En la práctica empresarial, los avances alcanzados en el marco teórico, conceptual e instrumental no 

siempre es asimilado con la importancia, aceptación e interés que se requiere. La dirección de las 

organizaciones para el logro de los objetivos debe conjugar múltiples elementos tanto humanos 

como materiales y financieros, esta conjugación no se realiza de manera espontánea, ella depende de 

la habilidad con que la gerencia y los propios empleados a los diferentes niveles ejecutan sus 
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actividades y de cómo estas se planifiquen, organicen, coordinen, ejecuten y controlen 

adecuadamente por los diferentes niveles de dirección. En todo este complejo proceso se requiere 

prestar atención no solo a los problemas que requieran actuación y eliminación inmediata, sino 

aquellos vinculados a la planeación, al cambio proactivo, al desarrollo de organizaciones a  simples 

exigencias de la operatividad de los procesos productivos. 

Cuba no ha estado ajena a la influencia de nuevos enfoques en el desarrollo empresarial y 

productivo; sobre todo  en los últimos años cuando se han asimilado paulatinamente en el mundo 

empresarial técnicas de dirección que responden adecuadamente a las transformaciones que tienen 

lugar. 

Por otra parte alcanzar mayores niveles de eficiencia en la práctica diaria de las empresas constituye 

un objetivo de primer orden, para lo cual constantemente se plantean nuevos retos y alternativas. 

Dentro de ello el tema que se viene abordando: la Gestión por Procesos. 

El estudio de la empresa como un todo, buscando la optimización del sistema total y no de cada una 

de las partes independientes resulta una política adecuada y necesaria, por lo que la teoría del 

enfoque por procesos se convierte en una herramienta sumamente necesaria y potente para el estudio 

y para la posterior toma de decisiones.  

Al abordar términos como optimización es necesario hacer énfasis en las reservas del crecimiento de 

la productividad del trabajo, las cuales  vienen dadas por las posibilidades reales no utilizadas del 

empleo más completo de la capacidad productiva del trabajo, con vista a la reducción  de los gastos 

de trabajo por unidad de producto, mediante el perfeccionamiento de la técnica y la tecnología y el 

mejoramiento de la organización de la producción, del trabajo y de la dirección.  

En Cuba  existen Grupos Empresariales y empresas  de carácter nacional que son líderes del 

mercado puesto que se encuentran en Perfeccionamiento Empresarial, tienen implantadas las normas 

ISO 9000, cuentan con un elevado grado de gestión de conocimiento, alto nivel de informatización, 

así como Recursos Humanos competentes; ejemplo de ellos son las empresas de la Industria del 

Níquel, Havana Club y las   empresas del Grupo de Tabaco de Cuba, dentro de las que se encuentran 

las de tabaco y cigarrillos. 

El mercado consumidor de cigarrillos en moneda nacional de Cuba está insatisfecho, ya que en estos 

momentos la oferta es menor que la demanda, por lo que la Empresa de Cigarros “Lázaro Peña” de 

Holguín se encuentra en una situación favorable, mientras más volumen de producción logre, 

mayores serán sus ventas y utilidades. En este contexto la profundización en los procesos se hace 

imprescindible para determinar dónde se encuentran las posibilidades de mejora. 
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Esta investigación surge entonces para dar  respuesta al siguiente problema científico: ¿Cómo 

optimizar los niveles de eficiencia en los procesos de la Empresa de Cigarros “Lázaro Peña”, a 

través de desarrollo de la Inteligencia Empresarial? 

Se plantea la siguiente  hipótesis: La propuesta de una metodología para establecer y desarrollar la 

IE a través de la gestión por procesos permitirá aprovechar las reservas productivas y capacidades de 

la organización en función de optimizar los niveles de eficiencia, e incorporar soluciones 

organizativas y estratégicas a los procesos. 

El objetivo general: Diseñar una metodología que permita orientar como identificar y desarrollar la 

IE a través de la Gestión por Procesos, para incorporar coherentemente soluciones organizativas y 

estratégicas para aprovechar las capacidades instaladas. 

Objetivos Específicos: 

1. Construir el marco teórico referencia de la investigación precisando antecedentes, conceptos y 

métodos propios de la IE y su desarrollo a través de la gestión por procesos. 

2. Determinar en forma de investigación una metodología, para el desarrollo de la IE a través de la  

gestión por procesos. 

3. Aplicar la metodología propuesta en la Empresa de Cigarros “Lázaro Peña” 

El objeto: la Gestión por Procesos. 

El campo de acción: Procesos de la Empresa. 

Métodos Teóricos: 

Análisis y síntesis: Para realizar reflexiones y fundamentaciones de manera lógica sobre el problema 

a investigar, así como, interpretar el procesamiento de la información obtenida, pues mediante el 

análisis se pudo conocer los elementos aislados del problema y llegar a la síntesis, es decir, a los 

elementos que la relacionan. 

Histórico lógico: para penetrar en la historia del problema, su evaluación a través de los años y su 

estado actual. 

Inductivo deductivo: para la obtención de conocimientos en general y diagnóstico de las barreras que 

obstaculizan la aplicación de la Inteligencia Empresarial en los procesos  

Enfoque de sistema: para lograr la relación existente entre los componentes de las alternativas que se 

propongan mediante un sistema de acciones, teniendo en cuenta las diferentes formas en que se 

manifiesta el sistema de Inteligencia Empresarial. 

Métodos Empíricos: 

Criterio de expertos: Con vistas a evaluar las alternativas propuestas. 
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Métodos Estadísticos: Para organizar y procesar los datos, así como mostrar los resultados 

alcanzados mediante la aplicación en la organización. 

Importancia del Tema: La investigación reviste gran importancia en los momentos actuales pues 

responde a las exigencias de los nuevos paradigmas de dirección, la sociedad y economía del 

conocimiento y las exigencias del Proceso de Perfeccionamiento Empresarial que demanda el 

desarrollo de la IE y el enfoque de gestión por procesos. 

Novedad Científica: La Novedad científica del estudio radica en la posibilidad de ofrecer una 

metodología para el desarrollo de la IE a través del enfoque de gestión por procesos que permitirá el 

aprovechamiento de las reservas productivas y capacidades organizacionales para optimizar los 

niveles de eficiencia. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DE REFERENCIA PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE RESERVAS PRODUCTIVAS 

El objetivo de este capítulo es exponer los aspectos teóricos que sirvieron de fundamento para la 

construcción de la metodología para la identificación  de las reservas productivas  y su 

aprovechamiento en la entidad objeto de estudio y mostrar además algunas consideraciones sobre la 

gestión por procesos como enfoque integrador, su contextualización de forma general y en Cuba, así 

como la Inteligencia Empresarial como marco de referencia y proceso sobre el que se propone llevar 

a cabo la identificación de las reservas y su aprovechamiento. 

1.1 La gestión por procesos como enfoque integrador 

El proceso de investigación supone el desarrollo de la IE a partir de la gestión por procesos, de ahí 

que se considere necesario comenzar por el análisis de la gestión por procesos como enfoque 

integrador 

1.1.1 Algunas consideraciones sobre la gestión empresarial 

El modelo de concebir una empresa tiene su origen en el principio de la división del trabajo, 

introducido por el economista  Adam Smith en el siglo XVIII (Smith, A., 1776).  Se ilustraba el 

principio con la historia de la fábrica de agujas: un cierto número de  trabajadores especializados, 

realizando cada  uno un paso de la fabricación de un alfiler, podía hacer muchísimos más alfileres en 

un día que el mismo número de generalistas dedicados a hacer todo el alfiler. 

Para definir la Gestión Empresarial, se debe comenzar abordando el significado del concepto de 

gestión. Al respecto se plantea que se trata de la realización de diligencias enfocadas a la obtención 

de algún beneficio, tomando a las personas que trabajan en la compañía como recursos activos para 

el logro de los objetivos (Tomado del artículo: Definición de Gestión precisa y acertada, 2009).  

Proceso mediante el cual se obtiene, despliega o utiliza una variedad de recursos básicos para apoyar 

los objetivos de la organización (Ponjuán, G., 2003). 

Se hace necesario además abordar el concepto de empresa desde el punto de vista conceptual. Por 

empresa se entiende: organización económica, es una unidad productiva de bienes y servicios, a 

través de la combinación de trabajo, capital y otros recursos, realiza la mayor parte de las 

actividades (Tomado del artículo: Herramientas de Apoyo a la Gestión, 2009).  

De ahí que se pueda entender la gestión empresarial como la actividad que busca mejorar la 

productividad y por ende la competitividad de las empresas o negocios. Abarca el ciclo de negocio 

de la empresa, con un enfoque no solo en el mejoramiento de los métodos de producción, sino 

también, en la consideración de los recursos requeridos, la forma de conseguirlos y administrarlos.  
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Además, determina si lo que la empresa produce y vende es realmente lo que necesita el mercado, 

selecciona los canales de distribución adecuados para hacer llegar los productos al mercado correcto 

y finalmente establece una retroalimentación de todo el proceso para lograr un verdadero 

mejoramiento continuo (Tomado del artículo: Gestión Empresarial., 2009). 

l.1.2 La gestión por procesos. Marco conceptual 

Se hace necesario definir el término proceso atendiendo a dos cuestiones fundamentales: primero, en 

el lenguaje popular el término se utiliza generalmente para designar una actividad o fenómeno que 

lleva implícito un conjunto de pasos consecutivos, y de cierta forma se utiliza como sinónimo  de 

sistema o procedimiento. Segundo, se requiere tener una idea bien definida sobre lo que se debe 

gestionar cuando se incluye el término en un concepto más abarcador como la gestión por procesos, 

el cual se expone a continuación:  

Se da al interior de cada empresa, entre empresas y con el mercado. En términos físicos, permite 

conocer la trazabilidad del producto desde los insumos hasta la elaboración final. En términos 

monetarios, se expresan las relaciones de transacción entre las empresas, pero principalmente se 

conforma una cadena de valor al recorrer la generación del mismo hasta el comprador final (Tomado 

del artículo: Gestión por procesos, 2009). 

Sucesión encadenada de un conjunto de actividades repetitivas, que orientadas a generar valor 

añadido sobre la entrada deben satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente (Tomado del 

artículo: Sistema de Gestión por Procesos, 2009).   

Se habla realmente de proceso si cumple las siguientes características o condiciones:  

• Se pueden describir las entradas y las salidas. 

• El proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   

• Una de las características significativas de los procesos es que son capaces de cruzar vertical 

y horizontalmente la organización.  

• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso responde a la 

pregunta "qué", no al "cómo".  

• El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la organización.  

• El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y actividades 

incluidos en el mismo. 

Gestión por procesos: La gestión por procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los Procesos (Sierra, E. 1999). 

Gestión por procesos: Conjunto de actividades secuenciales que realizan una transformación de una 
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serie de inputs en los outputs deseados añadiendo valor (Tomado del artículo: Sistema de Gestión 

por Procesos, 2009). 

Gestión por procesos: Conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de 

forma secuencial y ordenada para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los 

requerimientos del cliente al que va dirigido (Tomado del artículo: Definición de Gestión precisa y 

acertada, 2009). 

 En los conceptos  dados por los autores anteriores cobra importancia  la necesidad  de la adopción 

de la gestión por procesos. El diseño de las organizaciones se reviste, actualmente, de nuevos y 

decisivos contornos. El ciclo de vida de los productos y, consecuentemente su ciclo de desarrollo es 

más corto, obligando a concepciones cada vez más drásticas y frecuentes; sin embargo, las 

organizaciones que proyectan y producen los productos continúan, en esencial, con las mismas 

soluciones estructurales y los mismos métodos de pensamiento y planeamiento. La fuga desde los 

modelos jerárquicos funcionales tradicionales continua siendo más enunciada que deseada y mucho 

menos conseguida. La nueva tendencia de gestión por procesos, popularizada por la Certificación de 

Sistemas de Gestión de la Calidad con base en la ISO 9001:2000 puede contribuir la “lateralización” 

de las organizaciones. Sin embargo, todavía no mostró resultados convincentes, tanto más que las 

experiencias con las herramientas de la tendencia anterior tampoco lo fueran. La “paradoja de los 

procesos” continúa por resolverse: las mejoras radicales en los procesos, no siempre se traducen en 

una mejora de la organización y mucho menos en su crecimiento. Las soluciones organizativas 

(estructuras y estrategias) son resultados de las actividades del equipo de gestión. En este sentido, 

pueden ser vistas como el primer macro-proceso del diseño. El segundo transforma los objetivos 

estratégicos en una red de procesos a través de los cuales estos son alcanzados.  

La gestión por procesos permite abandonar la clásica y desfasada estructura departamental, 

potenciar las reacciones frente a posibles cambios y favorece la existencia de núcleos concentrados 

de poder, por una secuencia de actividades orientadas a generar un resultado a partir de una entrada 

y confluyendo en una salida la cual responde a los requisitos del cliente. 

Es fundamental saber que un mismo proceso puede implicar distintas áreas tanto a nivel horizontal 

como vertical. Esto implica una buena coordinación, basada en el conocimiento, entre los miembros 

de la organización o empresa. 

El Decreto Ley 252 de 7 de Agosto del 2007: “Sobre la continuidad y fortalecimiento del sistema de 

dirección y gestión empresarial cubano”, en el artículo 3, inciso g), plantea que cada empresa, de 

acuerdo con su tecnología, diseña su estructura y sistemas organizativos, evaluando 
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permanentemente nuevas formas de organización, redimensionando aquellos procesos que no 

alcancen los niveles de rentabilidad previstos, así como los que han perdido su competitividad. 

El Decreto 281 de 16 de Agosto de 2007, “Reglamento para la implantación y consolidación del 

sistema de dirección y gestión empresarial”, en el artículo 68 deja establecido que las empresa se 

organizan por procesos, de los cuales unos garantizan la ejecución de funciones de regulación y de 

control (como son los procesos contables-financieros, aseguramientos técnicos, de gestión personal, 

entre otros) y otros materializan la ejecución de la producciones de bienes y servicios, el 

mantenimiento y la  logística. De ahí se derivan una serie de artículos en función de la organización 

por procesos en las empresas cubanas. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, para los efectos de esta investigación se entiende por 

gestión por procesos: el conjunto de actuaciones, actividades y tareas que se realizan en una 

organización  para garantizar que los recursos y actividades que transforman elementos de entrada y 

salida están orientados a generar valor añadido para satisfacer las necesidades y requerimientos del 

cliente. 

l.1.3  Origen y evolución de la gestión por procesos 

La gestión de procesos, inicia la creación de un estilo de trabajo cuando nace la idea de desarrollar 

productos o servicios con una calidad competitiva. Por esto, el manejo de las variables que regulan 

los procesos son más difíciles y sus interrelaciones más complejas pues están en función de quiénes 

desarrollan la labor, por lo que tener conciencia clara de lo que se está haciendo es muy importante. 

La gestión de procesos, involucra a los que componen la organización y su seguimiento es 

responsabilidad de todos. 

La nueva versión de la familia de normas ISO 9000 aprobada en el año 2000 propone un modelo de 

gestión de la calidad sustentado en ocho principios, entre los que se encuentra el Enfoque de 

Procesos.  

Los conceptos de gestión de la organización basada en procesos fueron introducidos a principios de 

los años 80.  Empresas como HP, IBM, Xerox, Ford Motor o Kodak fueron pioneras en aplicar estos 

principios consiguiendo resultados significativos. 

Durante los años 90, las ideas de “reingeniería” alcanzaron un enorme éxito y resonancia en el 

mundo de la ingeniería de la empresa.  Aparecieron con profusión diferentes nombres de 

metodologías que combinaban las ideas de la gestión por procesos y la reingeniería y  casi tantas 

variaciones como autores. Incluso la reingeniería se mostraba como alternativa a la mejora continua 

de procesos del mundo.  
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Por otra parte, el aprendizaje a lo largo de toda una década de éxitos y fracasos, ayudó a aglutinar, 

revisar y consolidar adecuadamente los conceptos y las mejores prácticas en un marco más 

coherente.  Hoy en día se suele llamar  “Business Process Management” y traducido al castellano 

como “Gestión por procesos” o “Gestión basada en Procesos”.  Enfoque que recoge y reconcilia 

tanto la mejora continua, como las mejoras disruptivas de reingeniería de procesos.   

La Gestión por Procesos se considera la piedra angular de las normas ISO 9000:2000 y 6-SIGMA. 

Es además, el punto de partida para cualquier iniciativa de reingeniería. 

La visión tradicional de una empresa como  compartimiento de actividades especializadas similares 

(funciones) y una organización jerárquica formada por departamentos (organigrama) en torno a estas 

actividades se suele conocer como visión funcional o vertical. Su nombre viene de la estructura 

típica de un organigrama de la empresa con una disposición jerárquica “vertical” desde el director 

general hasta los responsables de cada área funcional. 

Este modelo ha funcionado y dado sus frutos de productividad durante una buena parte de siglo XX 

donde la principal preocupación de los directivos era la capacidad para atender una demanda 

siempre creciente.  

En el siglo XXI, el cliente es exigente, demanda alto nivel de calidad y puede elegir, el entorno es 

muy cambiante, muy dinámico y la competencia es global y dura.  Son tiempos nuevos que exigen 

paradigmas nuevos. 

El principal problema de la visión funcional es el conocido como fenómeno “silo”. Se llama así por 

su analogía con lo silos de grano formados por compartimentos cerrados estancos. El fenómeno silo 

se puede manifestar en la empresa de la siguiente forma: 

• Rivalidad interna para  proteger su función. Más preocupado por proteger sus “dominios” y 

mantener buenas relaciones con sus jefes que por el flujo de actividades que finalmente entregan 

un producto y/o servicio al cliente.  

• Se olvida que el “enemigo” son  los competidores externos.  

• Desconocimiento entre funciones. Aparecen "barreras".  

• Foco en la optimización local (departamento) en lugar de la global del negocio. Objetivos 

funcionales no alineados con los objetivos totales del negocio. Visión departamental con escasa 

visión global de la empresa.  

• Escaso o nulo foco en el cliente: La casi exclusiva preocupación es cumplir los objetivos 

departamentales.  

El paradigma de la visión tradicional ha sido el factor que más ha impedido una mejora hacia la 



                                                  Capítulo I                                              Tesis de Maestría 

 10 

orientación al cliente durante las dos últimas décadas. 

Frente al paradigma de la visión vertical tradicional, existe el modelo mental de entender la empresa 

como un flujo de actividades entre funcionales que crea valor para el cliente. Esta concepción es lo 

que se llama visión horizontal. 

Gestionar este flujo de actividades inter-funcionales (que se le llama procesos de negocio) para crear 

valor para el cliente es uno de los factores claves para conseguir excelentes y sostenibles resultados 

empresariales, es la gestión por procesos o “Business Process Management” (BPM) (Spanyi, 

Andrew, 2003). 

Esta  idea “tan simple” implica un cambio de mentalidad importante y un giro revolucionario en la 

gestión del negocio. Olvidarse de la concepción tradicional que ha estado predominando desde hace 

décadas no es inmediato.  Menos todavía, ponerla en práctica adecuadamente para aumentar la 

competitividad de la empresa. 

1.2 Algunas consideraciones necesarias sobre la gestión por procesos 

Las estructuras organizativas no están hechas para servir a los clientes, sino para preservar el orden 

interno. Para los clientes la estructura no solo no es importante, sino que les parece una barrera. Los 

organigramas son verticales y el servicio al cliente es horizontal. Se tiene sobre la organización una 

representación funcional, un organigrama que representa  las principales funciones, servicios o 

responsabilidades, objetivos, planes, para departamentos. Esta visualización trae como consecuencia 

el establecimiento de la existencia de objetivos funcionales contrapuestos, disfunciones y 

deficiencias por falta de: coordinación, delegación y agilidad en la toma de decisiones, así como la 

burocratización en la solución de problemas. 

 Las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. El éxito organizativo depende de la 

eficiencia y eficacia de los procesos. El sistema de trabajo  debe estar enfocado a perseguir la mejora 

continua del funcionamiento de las actividades de una organización, mediante la selección, 

descripción, documentación,  y mejora de procesos,  establecimiento en estos indicadores relevantes.  

La adopción de un enfoque de gestión por procesos debe ser parte de las estrategias de la gerencia y 

es una decisión de negocios que debe tomarse de manera integral. Para implementar la gestión por 

procesos debe haber un cambio cultural, el cual incluya la identificación de principios y valores que 

deben estar presentes en cada una de las personas que integran la empresa. La adopción de la gestión 

por procesos transforma la estructura organizacional, la responsabilidad y autoridad de las personas, 

el sistema formal de comunicación, la división del trabajo y la coordinación y control de las 

actividades, inclusive afecta las jerarquías (que se opondrán al cambio), ya que con ellas se busca 
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cambiar el modelo burocrático y vertical por un modelo de creación de valor en sentido horizontal 

de los procesos críticos. La gestión por procesos está centrada en el valor agregado y debe diseñarse 

un sistema de creación de valor que se pueda medir con indicador de eficacia (valor percibido por el 

cliente) y eficiencia (mejora de procesos, disminución de costos e incremento de la rentabilidad), si 

esto no se establece de esta forma, el sistema no está bien definido. Las ventajas de este enfoque son 

las siguientes: 

• Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y necesidades de los clientes.   

• Muestra como se crea valor en la organización. 

• Señala como están estructurados los flujos de información y materiales.  

• Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan las relaciones proveedor cliente 

entre funciones.  

En este sentido el enfoque por proceso necesita de un apoyo logístico, que permita la gestión de la 

organización a partir del estudio del flujo de materiales y el flujo informativo asociado, desde los 

suministradores hasta los clientes.  

La orientación al cliente, o sea brindar el servicio para un determinado nivel de satisfacción de las 

necesidades y requerimientos de los clientes, representa el medidor fundamental de los resultados de 

las empresas, lo cual se obtiene con una eficiente gestión de aprovisionamiento y distribución 

oportuna respondiendo a la planificación. 

El mejoramiento de un proceso se define como el esfuerzo continuo para saber acerca del sistema de 

causas y para usar este conocimiento para cambiar el proceso, disminuyendo la variación y 

complejidad y para mejorar la satisfacción del cliente. 

La mejora estructural de procesos puede producirse debido a:  

• Cambios en el entorno del proceso: en los clientes y/o en las necesidades de éstos. 

• Cambios organizativos que provocan cambios en las entradas, salidas y límites.  

• Identificación de factores que no habían sido tenidos en cuenta en la estructuración y definición 

del proceso y que están provocando deficiencias. 

• Identificación de deficiencias en las características de calidad o estándares en las salidas o 

prestaciones del proceso. 

• Estructurar los cambios en los procesos en lugar de realizar actividades funcionales es una tarea 

difícil que implica liderazgo y planeación. Esta estructura debe estar apoyada por una serie de 

estrategias, entre las que se encuentran: 

1. Toda organización debe estar convencida que es un cambio radical para evolucionar y generar el  
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      crecimiento deseado. 

2. Se debe mantener una visión clara y que sea entendida por la organización. 

3. Las barreras funcionales deben ser eliminadas con el fin de organizarse en procesos. 

4. La participación estratégica debe ser proporcionada por cada elemento de la organización.  

5. Los líderes de los procesos deben ser facilitadores del cambio evolutivo. 

6. La capacitación será vital para desarrollar y rediseñar el modelo a seguir. 

7. Deberán existir los sistemas de medición que permitan cuantificar los resultados. 

8. La prevención será factor decisivo para continuar el proceso de reestructuración. 

9. Retroalimentación continua en todos los procesos de la organización. 

10. Establecer sistemas de reconocimientos para mantener y/o elevar los resultados  esperados. 

Este análisis implica que todo lo que se haga debe tener una razón, por tanto, sobre la base de las 

expectativas a alcanzar se definen los procesos a realizar, se proporcionan los recursos necesarios, se 

mide el desempeño y se introduce el mejoramiento. Estos fundamentos se aplican tanto a nivel de 

empresas como de cada uno de sus componentes a manera de asegurar que toda actividad agrega 

valor. 

En relación con los equipos de mejora de la calidad, los procesos a mejorar suelen seleccionarse 

atendiendo a su grado de criticidad. La idea que pretende trasmitir la gestión por procesos en 

función de su mejora es que los procesos críticos necesitan una gestión "diferenciada" dada su 

importancia, han de ser mejorados con carácter prioritario y urgente ya que condicionan los 

resultados de la entidad. De este análisis, se desprende que hay que definir los procesos de la 

organización en cuanto a: 

• La actividad principal de la organización. 

• El sistema de gestión de la calidad. 

Una diagramación del sistema debe mostrar los procesos internos y externos que los conforman, así 

como también los flujos que los relacionan. 

Una diagramación de procesos, muestra cuales son las características de sus flujos de entradas y 

salidas, también el conjunto de actividades que éste lleva a cabo internamente de forma sistemática a 

través del tiempo, para transformar los flujos de entradas en flujos de salidas con un valor 

comparativamente diferente, que responde a los requerimientos implícitos y explícitos del cliente 

que consume el bien o servicio que se genera. 

La cadena de procesos generadores de resultados (productos o servicios), donde una parte va siendo 

cliente de otra, es la aplicación de un esquema proveedor – cliente interno (también llamada cadena 
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de Deming) es una idea de calidad, toda esta relación llevará a la visión de la Calidad Total 

partiendo de la relación proveedor – cliente interno en la empresa, trabajando siempre bajo la óptica 

de satisfacer al cliente. 

Lograr un diseño organizacional que reduzca la longitud de la cadena de procesos que intervienen en 

la realización de un producto y/o servicio y por ello aumenta la probabilidad de obtener una mayor 

calidad, la identificación de quiénes son proveedores y clientes, qué deben aportar y recibir 

(material, información, documentos, instrucciones) y cómo, respectivamente, son elementos básicos 

para alcanzar la calidad. Es preciso instrumentar las medidas oportunas que permitan al cliente 

interno expresar sus necesidades, de modo que queden bien definidas las características que debe 

tener el producto entregado. Requisitos de salida y entrada, de los procesos proveedor y cliente, 

deben coincidir para que la cadena funcione adecuadamente. De otro lado, habrá que obtener la 

retroalimentación oportuna desde el cliente para efectuar las modificaciones pertinentes.  

1.3 Aspectos esenciales sobre optimización, productividad y reservas en los procesos 

El término "optimización" en si es demasiado ambicioso para la dinámica de las empresas de hoy, 

las cuales se ven obligadas a "ajustarse" al entorno y a las normativas legales.  

Optimizar es encontrar el mínimo o el máximo de una función respecto a ciertas restricciones. Sin 

duda, alcanzar el mínimo o máximo es obtener la "mejor" solución entre otras soluciones factibles. 

Ahora bien, el mejor proceso debe ajustar el flujo de tareas, entradas y salidas de manera que 

entregue la mejor calidad al menor costo y en el menor tiempo. Sin embargo, para aumentar la 

calidad de un producto o servicio siempre se incurre en inversión de tecnología y personas (costos 

aumentan) pero a la vez se puede reducir los tiempos (de producción, soporte).  

Para  optimizar el funcionamiento de un proceso, resulta imprescindible evaluar el comportamiento 

de la productividad del mismo, la cual es ante todo, un estado de la mente. Es búsqueda del 

mejoramiento continuo de todo cuanto existe. Es la convicción de que las cosas se pueden hacer 

mejor hoy que ayer y mañana. Adicionalmente, significa un esfuerzo continuo para adaptar las 

actividades económicas y sociales, con la aplicación de nuevas teorías y nuevos métodos (Tomado 

del artículo: La Productividad, 2009). 

Para optimizar y evaluar la productividad de un proceso es necesario profundizar en las 

características intrínsicas del mismo, buscando reservas que mejoren su funcionamiento, para lo 

cual, el Decreto Ley 252, artículo 3, en los incisos v) y w),  recoge que  las utilidades después de 

impuesto en las entidades que implantan el Perfeccionamiento Empresarial pertenecen totalmente al 

Estado Cubano. El Gobierno aprobará, de proceder, la creación de reservas en esas entidades, la 
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innovación tecnológica y la generalización de los logros de la ciencia y la técnica, son elementos 

básicos en la elevación de la eficiencia y el incremento de los aportes a la sociedad socialista. 

En el procedimiento para el perfeccionamiento de la gestión directiva desde los procesos de 

Formación-Acción se expresa que como parte del flujo está concebida la política de formación de 

los cuadros en temas de Gestión de Recursos Humanos asociados a la  selección, la capacitación y la 

evaluación de los directivos. Todo ello basado en el enfoque de procesos, puesto que concibe el 

trabajo de los mismos como  una actividad que utiliza recursos, que se gestionan con el fin de 

permitir que sus entradas se transformen en permanencia y salidas con cualidades superiores para el 

desempeño personal y los resultados de la organización.  

La capacidad productiva del trabajo crece debido a la influencia de los factores técnico materiales, 

económico sociales y organizativos. El aprovechamiento incompleto de estos factores provoca que 

la productividad del trabajo se retrase respecto a la capacidad productiva del trabajo. 

La diferencia entre estos factores puede observarse en la siguiente comparación: la mecanización de 

los procesos productivos es un factor del aumento de la capacidad productiva del trabajo, mientras 

que la posibilidad creada pero no realizada de la introducción o de la mejor utilización de los 

mecanismos existentes en cualquier parte de la producción, constituyen reservas del aumento de la 

productividad en el puesto de trabajo dado y en general en las empresas. De esta forma la utilización 

de las reservas del incremento de la productividad del trabajo es el proceso de transformación de las 

posibilidades en realidades.   

El objetivo primordial de la revelación de las reservas consiste en la máxima utilización de todas las 

posibilidades de economizar el trabajo social, que incluye directamente tanto el trabajo vivo, como 

el pasado, por eso las reservas se dividen en dos grupos: 

• Reservas de la mejor utilización de los medios de producción. 

• Reservas del mejoramiento de la utilización de la fuerza de trabajo. 

Según el tiempo de utilización de las reservas pueden clasificarse en: 

• Reservas corrientes 

• Reservas perspectivas 

Las reservas corrientes pueden utilizarse en un periodo de tiempo cercano (mes, trimestre, año), para 

su utilización estas reservas no requieren, por lo general, una reestructuración profunda del proceso 

tecnológico, ni de inversiones adicionales, ni de la puesta en acción de nuevas capacidades 

productivas, sino de la aplicación de medidas organizativas encaminadas a una mejor utilización de 

los equipos existentes, disminuyendo los defectos de  producción, la pérdida de tiempo de trabajo, 
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sobre la base del perfeccionamiento de la organización del trabajo y su formación, la utilización de 

sistemas más racionales de la retribución del trabajo. 

Las reservas perspectivas requieren con frecuencia la reorganización de la producción, la 

introducción de nuevas tecnologías, la instalación de nuevos equipos más perfeccionados. Para ello 

se hacen necesarios las inversiones correspondientes y un tiempo considerable en los trabajos 

preparativos.  

1.4 La identificación de reservas productivas y su aprovechamiento a partir de la 

Inteligencia Empresarial y la Gestión por Procesos 

Las empresas y las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. La mayoría de las 

empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de esto han reaccionado ante la 

ineficiencia que representa las organizaciones departamentales, con sus nichos de poder y su inercia 

excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del proceso, con un foco común y trabajando 

con una visión de objetivo en el cliente.  

Vamos hacia una sociedad donde el conocimiento va a jugar un papel de competitivad de primer 

orden. Y donde desarrollar la destreza del "aprender a aprender" y la administración del 

conocimiento, a través de la formación y sobre todo de las experiencias vividas, es una de las 

variables del éxito empresarial. La administración del conocimiento se define como: un conjunto de 

procesos por los cuales una empresa u organización recoge, analiza y comparte su conocimiento 

entre todos sus miembros con el objetivo de movilizar los recursos intelectuales del colectivo en 

beneficio de la organización, del individuo y de la Sociedad. 

1.4.1 El enfoque de procesos y el proceso de Inteligencia Empresarial para la gestión  

Este principio se fundamenta en el hecho de que un resultado deseado se logra con más eficiencia si 

los recursos y las actividades afines se gestionan como un proceso, así como en la identificación, 

comprensión y gestión de un sistema de procesos interrelacionados en aras de un objetivo dado, 

contribuye a la eficiencia y eficacia de la organización. Se debe enfatizar en el control de los 

procesos individuales dentro del sistema, así como de sus interfaces, y su mejora continua sobre la 

base de mediciones objetivas.   

Los procesos necesarios para el sistema de gestión no sólo incluyen a los procesos que directamente 

contribuyen a realizar el producto, si no también a numerosos procesos de gestión, seguimiento y 

medición, tales como: gestión de recursos, comunicación, auditoria interna, revisión por la 

dirección, entre otros.  

Para que se materialice el enfoque de procesos, estos deberán ser gestionados, lo que exige su 
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definición y control. Es importante distinguir que las cosas funcionen muy bien –que en todo caso se 

mide por los resultados, y que las tareas funcionen conforme se ha decidido previamente que 

funcionen, no con el objetivo de caer en la rutina, sino de garantizar que los trabajos se hacen todo 

lo bien que se sabe y que se puede. 

Todas las organizaciones están construidas sobre tres bases principales: procesos, personas y 

tecnología. Al analizar un conjunto de procesos estos tres elementos deben estar organizados con 

relación a las necesidades del mercado y los clientes del mismo, así como, entre sí. Es urgente que 

cada una de estas partes se analice una tras otra, primero se identifican y diseñan los procesos de la 

empresa, posteriormente se determinan y estudian las personas que operan dichos procesos, teniendo 

en cuenta que las personas solo pueden funcionar tan bien como los procesos lo permiten y los 

procesos solamente pueden funcionar de acuerdo con el nivel de habilidades, conocimientos y 

motivación de las personas que los realizan. La tecnología será el soporte técnico sobre el cual los 

procesos funcionan, dependiendo fundamentalmente del tipo de tecnología, la forma de 

organización y las necesidades de insumos para lograr un eficiente desarrollo. 

Un instrumento de gestión, que ayuda a la identificación de los procesos críticos de la empresa, es el 

mencionado en El Decreto 281 en sus artículos 637, 638, 639, 640, 641, 642, y 643, Cuadro de 

Mando de la Información (CMI), el cual permite esclarecer los objetivos estratégicos, al tener que 

integrarse todas las áreas en la definición de estos  procesos para alcanzar la estrategia. Su 

desarrollo, como un proyecto de equipo, crea un modelo para identificar los procesos realmente 

estratégicos, con vistas a integrar todas las acciones que permitan ejecutar la estrategia. Lo nuevo 

que aporta el CMI, es la alineación entre las mediciones del desempeño y la estrategia empresarial. 

Esta herramienta puede ser aplicada para la identificación de los procesos claves en los que influirá 

directamente el Sistema de Inteligencia Empresarial. 

Un Sistema de Inteligencia Empresarial, enfocado hacia los procesos, necesita una visión bien 

detallada de cada uno de los que constituyen elementos claves para la empresa. Este sistema, 

proporciona una perspectiva única, general y común de todos los procesos; hace uso de 

comparaciones, tanto cualitativas como cuantitativas, para medir y hacer un seguimiento del 

rendimiento empresarial y mejora la organización y la previsión. Puede enlazar la información 

financiera, operativa, comercial, de recursos humanos y otros tipos de información interna y externa, 

para ayudar a que el personal tome decisiones, a partir de estar mejor informado para el desarrollo y 

creación de nuevos procesos. 

La Inteligencia Empresarial viene desarrollándose desde hace algunos años en Cuba como método o 
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sistema de trabajo y se promueve su aplicación sobre la base de viabilizar la gestión de la 

inteligencia en las empresas, ubicar el factor humano donde más posibilidades tiene de desplegar sus 

capacidades, fortalecer el conocimiento organizacional, generar una mayor correspondencia entre la 

formación de capacidades y las exigencias de las actividades fundamentales en la organización, 

garantizar una mayor eficacia en la toma de decisiones mediante una eficiente utilización de la 

información y la orientación estratégica, definir de forma acertada los objetivos y metas y facilitar el 

cumplimiento de los mismos, todo lo cual es inherente al incremento de la productividad del trabajo.  

La aplicación de la IE busca mejorar la organización y funcionamiento de la empresa, su vigilancia 

y comunicación con el entorno y la coordinación eficaz entre el trabajo operativo y el estratégico, lo 

que requiere una participación directa de la administración en los procesos de producción o servicio. 

Una atención y reconocimiento especial al aprovechamiento de capacidades, rendimiento y 

combinación efectiva de todos los elementos y aspectos que integran la empresa, por lo que la 

acertada organización y planificación del trabajo requiera de la aplicación de la Inteligencia 

Empresarial y a la vez esta última requiera una efectiva forma de evaluación que permita no solo 

evaluar las mejoras alcanzadas en los procesos de gestión, sino el incremento obtenido en la 

productividad del trabajo y con ello el cumplimiento de los objetivos y tareas propuestas y el 

consiguiente mejoramiento y satisfacción social. 

1.5 El Proceso de desarrollo de la Inteligencia Empresarial como función interna. 

Enfoque teórico metodológico de referencia 

El Decreto 281, establece en el artículo 502, el diseño de un sistema de inteligencia empresarial e 

invoca a su implementación como un sistema integral de procesos, en el que éstos se analicen como 

la base para los cambios estratégicos en la organización. No obstante no se ofrecen indicaciones de 

cómo hacerlo y el solo hecho de diseñar un sistema de Inteligencia Empresarial se presenta como 

una limitación, pues su aplicación se desarrolla mayormente como servicio contratado y no como 

sistema de trabajo interno.  

Desde finales del siglo XIX, se emplea el término inteligencia, como capacidad de adquirir 

conocimiento o entendimiento y  utilizarlo en situaciones novedosas. En el ámbito gerencial, debe 

su origen a actividades militares en las cuales se requiere una considerable “inteligencia”  para 

acceder a las fuentes y lograr extraer información sobre el enemigo, así como hacerla llegar a los 

mandos que deben tomar las decisiones.  

En la época contemporánea, la Inteligencia se consolidó como profesión y como una disciplina 

importante para el desarrollo y gestión de las organizaciones. Ya en los años 50, Edward Bridges, en 
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su libro Ley de la Función Pública, destaca la importancia de los servicios de Inteligencia en todos 

los asuntos relativos al Estado-Nación y más concretamente a los asuntos de las administraciones 

públicas. Más recientemente, Jan Herring, antiguo oficial de Inteligencia de la CIA creó el primer 

departamento de Inteligencia Empresarial en Motorola y realizó un esfuerzo en readaptar los 

procedimientos y métodos de Inteligencia en el ámbito gubernamental, en otros más apropiados a las 

organizaciones con ánimo de lucro (Empresas). 

Dentro de los enfoques metodológicos desarrollados en Cuba se puede citar el de Eduardo Orozco, 

Director del IDICT y rector de la difusión de la inteligencia empresarial en Cuba, Israel Núñez con 

diversas metodologías sobre como llegar al desarrollo de la inteligencia económica que tiene mayor 

coincidencia con el desarrollo de la Inteligencia Empresarial 

Partiendo de la modelación y enfoque metodológico para la implementación de la IE como sistema 

interno que propone (Mulet Concepción, Y, 2009), la cual ha sido aplicada en doce empresas del 

territorio con resultados positivos, por lo que se establece como marco de referencia para la 

construcción de la propuesta de metodología que ocupa esta investigación. En el enfoque teórico 

metodológico antes referido, se describe el proceso de desarrollo de la IE y en el segundo paso la 

metodología propuesta,  referido al diagnóstico para determinar los requerimientos necesarios para 

la implementación de la IE, se propone identificar las reservas productivas para optimizar la 

eficiencia de los procesos, como aspecto necesario para la proyección e implementación de los 

procesos de gestión de información, conocimientos, aprovechamiento de capacidades productivas y 

de servicios y vigilancia, como proceso básicos de la IE, teniendo en cuenta que es un aspecto que 

no se desarrolla en esta metodología atendiendo a que no es el objetivo en que se centra y que 

además resulta necesario tanto para el desarrollo de la IE como para el mejoramiento de los procesos 

de producción y servicios y el logro de la eficiencia, aspecto último sobre el que se sustenta el 

problema científico que sí ocupa esta investigación, se decidiera diseñar una metodología para la 

identificación de las reservas productivas en los procesos a partir de la IE, mediante el análisis de la 

gestión por procesos. Y se tomara como marco de referencia  para la construcción de la metodología 

que se pretende proponer el enfoque teórico metodológico antes mencionado.  

 1.5.1 Aspectos esenciales del enfoque teórico metodológico de referencia 

El enfoque de referencia se nutrió de lo establecido por diversos autores, del diagnóstico realizado 

en diversas empresas de Holguín y de la experiencia del autor, alcanzada por su participación en la 

investigación. Comprende los principios, los componentes, el proceso de desarrollo de la IE como 

función de la administración y el procedimiento seguido para el diseño de la propuesta metodológica 
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para su implementación.  

El enfoque se propone en interrelación con los principios de la Política Nacional de Información y 

las Bases para la introducción de la Gestión del Conocimiento en Cuba, las aplicaciones 

desarrolladas por los servicios de consultoría especializados en el tema, las nuevas bases del 

perfeccionamiento empresarial y son el resultado de la actividad práctica.  

Premisas del enfoque  de referencia  

1. La IE está en la orientación de la gestión empresarial a solución problemas reales que generan en 

operaciones internas y aprovechar oportunidades que ofrece medio ambiente en que se 

desarrolla, utilizando las capacidades de las personas que la integran. 

2. La aplicación de la IE requiere desarrollarse como función de trabajo de la administración. 

3. La IE se sustenta en una adecuada gestión de la información, el conocimiento, el aprendizaje 

organizacional y la vigilancia y comunicación con el entorno. 

4. La aplicación de la IE como sistema de trabajo interno supone elevar la cultura de trabajo de 

directivos y trabajadores e implementarse sobre la base de la estructura organizacional. 

5. La utilización de las TICs es condición necesaria para el desarrollo efectivo de la IE como 

sistema de trabajo interno pero no excluyente para su aplicación como capacidad y forma de 

gestión. 

Definición: La IE como sistema de trabajo interno es el proceso que permite orientar la gestión 

empresarial de la entidad hacia la solución de problemas reales que se generan en el desarrollo de las 

operaciones internas de la entidad y aprovechar las oportunidades que ofrece el medio ambiente en 

que la misma se desarrolla, utilizando las capacidades de las personas que la integran y se relacionan 

con la misma y aprovechando las posibilidades que tienen estas personas de formar conocimientos, 

habilidades y capacidades que aportan valor a los servicios y productos  que necesitan la sociedad y 

las posibilidades de gestión como función consiente y planificada. 

Objetivo: Desarrollar la IE como función de trabajo interno para planificar la adquisición, análisis y 

procesamiento de la información para desarrollar servicios de alto valor agregado que cubran las 

necesidades de información presente en la Alta Dirección de la Empresa y otras áreas claves y 

aprovechar las reservas en los procesos y la utilización del capital intelectual. 

Participantes en el proceso de desarrollo de la IE: 

Agentes facilitadores: el grupo de organizaciones de carácter gubernamental, en el cual se fijan las 

acciones de política y las estrategias. Este grupo se puede clasificar como facilitador o impulsor para 

el desarrollo de esta actividad. 
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Cliente interno: los consumidores directos, la dirección, responsable de cada área, miembros de la 

organización en general constituyen actores directos porque son los que presentan la necesidad en el 

uso de la inteligencia empresarial. 

Cliente externo: medio ambiente, son beneficiarios del proceso, mediante el acceso a mejores 

productos o servicios, tanto por acciones de política como por el trabajo del sector productivo y de 

los servicios. 

Mediadores: grupo de organizaciones de producción de conocimientos, que incluye las 

universidades, centros de investigación, consultorías y otros, el papel que juega este grupo tiene que 

ver en particular en la preparación de recursos humanos así como en la oferta por parte de las 

consultorías de servicios y productos de inteligencia empresarial y la investigación relativa al tema. 

Procesos con los que interactúa: 

Gestión de información 

La Inteligencia empresarial da la oportunidad de desarrollar métodos más adecuados para la 

identificación de fuentes de información relevantes y para el análisis y manejo de la información 

obtenida con el fin de atender las necesidades de la organización. Lo que algunos llaman la tríada de 

la gestión de la información: datos, información y conocimiento; está presente también en el proceso 

de la inteligencia empresarial, y esta es una de las razones por las cuales se considera la gestión de la 

información como la base de la inteligencia empresarial. 

Para poder gestionar la información en correspondencia con los objetivos de la IE debe existir 

comunicación informacional lo que requiere de la formación de conocimientos y habilidades, 

además de la utilización de técnicas y herramientas que viabilicen el proceso de comunicación. El 

objetivo del sistema de información es desarrollar de forma exitosa la acción o proceso de informar 

para apoyar la toma de decisiones. La información en sí misma no garantiza su utilización y uso. 

Tan pronto como se hayan fijado las necesidades de información han de orientarse vías de recogida, 

almacenamiento y análisis de la información accesible a fin de suministrar las respuestas 

convenientes para facilitar la toma de decisiones. (Ver Anexo 1) 

Gestión de conocimientos orientado al aprendizaje 

Es un proceso sistemático e integrador de coordinación de las actividades de adquisición, creación, 

almacenaje y difusión del conocimiento por individuos y grupos, con el objetivo de alcanzar las 

metas de la organización, así como mantener un nivel de competitividad en el mercado. La 

información por si sola no tiene ningún valor si no se transforma mediante la percepción, 

comprensión y  concepción de su aplicación en conocimientos. A su vez el conocimiento implica, la 
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capacidad de solucionar problemas en un área de acción determinada, un saber como, un saber que y 

un saber para qué, es decir requiere de la gestión del conocimiento y el desarrollar estas capacidades  

de modo que con ellas se pueda cumplir los objetivos de la organización de una forma más eficiente. 

Ver Figura 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión e innovación tecnológica 

La gestión tecnológica representa la  función puente entre la realidad externa a la organización, 

utiliza la información proveniente del entorno para ponderar las capacidades de la empresa y la 

posición actual de todos los entes capaces de afectar los planes internos de desarrollo. Constituye la 

función sustentadora del proceso de aprendizaje de la empresa. Representa la adquisición proactiva 

de los recursos generadores de conocimiento que contribuyen a consolidar el dominio de las 

actividades productivas y comerciales de la empresa. 

Vigilancia y comunicación con el entorno 

La Vigilancia y comunicación con el entorno es una de las fuentes principales para la generación de 

conocimiento en la empresa. Consiste en captar, buscar, localizar información del entorno, analizar 

los diferentes tipos de información según los objetivos de la organización, reelaboración de 

información con alto valor agregado (creación de productos informativos) y diseminación selectiva 

de la misma, a través de las estructuras de la organización, para luego utilizarla como herramienta en 

la toma de decisiones, es decir, un sistema organizado de observación y análisis del entorno, seguido 

de una eficaz circulación interna y utilización de la información para la toma de decisiones.  

Aprovechamiento de las capacidades productivas 

Las reservas del crecimiento de la productividad del trabajo vienen dadas por las posibilidades reales 
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no utilizadas del empleo más completo de la capacidad productiva del trabajo, con vista a la 

reducción  de los gastos de trabajo por unidad de producto, mediante el perfeccionamiento de la 

técnica y la tecnología y el mejoramiento de la organización de la producción, del trabajo y de la 

dirección.  

La capacidad productiva del trabajo crece debido a la influencia de los factores técnico materiales, 

económico sociales y organizativos. El aprovechamiento incompleto de estos factores provoca que 

la productividad del trabajo se retrase respecto a la capacidad productiva del trabajo. Dentro de estos 

factores, la dirección es uno de los que más influye en el comportamiento de la productividad del 

trabajo debido a que es la encargada de establecer las metas y objetivos de trabajo, así como una 

visión, todo esto teniendo en cuenta el tipo de empresas que representa. Una correcta organización 

del trabajo es la base que sustenta el incremento de la productividad. De los resultados de su estudio 

se derivan las medidas organizativas, de capacitación y desarrollo de los trabajadores, el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y los ingresos de los mismos. Organizar mejor el trabajo 

es un prerrequisito que se debe concretar de inmediato. Existen reservas del incremento de la 

productividad del trabajo que pueden ser utilizadas en caso que fuese necesario para lograr el 

incremento de la misma y esto realmente constituye un objetivo al desarrollar la función de 

inteligencia. Además existe una tendencia a la evaluación de la eficiencia, del aprovechamiento de 

los recursos utilizados y no de la efectividad de la utilización de estos recursos asociados a los 

recursos humanos, ni de la materialización de las potencialidades físicas y psíquicas de los 

miembros de la organización durante el proceso de producción. 

1.6 Consideraciones sobre la necesidad de avanzar al desarrollo de la IE y la gestión 

por procesos en el sistema de dirección y gestión empresarial en Cuba 

Existe  un consenso general en la teoría y la práctica de la dirección de que entre los factores más 

importantes del éxito empresarial se encuentran la constante orientación al cliente y la satisfacción 

de sus expectativas, la innovación y mejora continua de productos y procesos, la apertura al 

aprendizaje y el alto rendimiento y compromiso de sus trabajadores.  

 La Resolución Económica del V Congreso del Partido  reconoce que a partir de los  años 90 el 

sistema empresarial cubano ha venido sufriendo transformaciones en lo organizativo y en la 

aparición de nuevas formas de propiedad, y que resulta imprescindible completar dichas 

transformaciones, lo que incluye continuar el redimensionamiento empresarial, la implantación de 

restricciones financieras que coloquen en primer lugar el registro y control interno, otorgar  más 

facultades y exigir más responsabilidad a las empresas por el eficiente uso de sus recursos, 
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establecer el ordenamiento  jurídico necesario, y todo ello en el contexto de la aplicación de un 

proceso gradual de perfeccionamiento empresarial.                                                                                                  

El perfeccionamiento empresarial propuesto se basa fundamentalmente en el perfeccionamiento 

conjunto de todos los subsistemas de la empresa, y se trata ante todo de la redistribución de la 

autoridad en la toma de decisiones, basada en la descentralización y el consiguiente aumento del 

poder decisorio de las empresas.  

Es un hecho comprobado en la práctica de la administración empresarial el que bajo similares 

condiciones y oportunidades dentro del mismo sector empresarial y el contexto económico general 

en que existan, hay empresas que desarrollan un oficio y ventajas sostenibles que les garantizan la 

supervivencia y el éxito, a diferencia de otras que o bien desaparecen o se convierten en una carga 

para el presupuesto estatal. Una explicación para ello está en el factor gerencial. La eficacia 

gerencial, entendida como la capacidad de este subsistema de lograr resultados acordes con los 

objetivos organizacionales y en correspondencia con los requerimientos de los demás subsistemas, 

constituye un factor decisivo que puede marcar la diferencia entre esfuerzos y resultados.  

 Se necesita modificar métodos y estilos de dirección, adoptando enfoques más orientados a los 

resultados y a la vez acordes con las necesidades humanas  que estimulen la participación, el 

compromiso y el sentido de pertenencia. Se necesita un directivo que asuma el cambio como lo 

natural, que sea capaz de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre, asuma los riesgos 

correspondientes y posea habilidades para la dirección de recursos humanos, el manejo eficaz de 

conflictos, el marketing, las finanzas y el diseño e implementación de decisiones estratégicas, y de 

desplegar en su actividad práctica  enfoques tales como:  

 Enfoque de Sistema. La organización es un sistema integrado por una madeja de interrelaciones 

funcionales y procesos de trabajo y por ello se requiere facilitar la  adopción  compartida  de 

políticas  y acciones convenientes para la organización en su conjunto. Evitar decisiones 

discordantes, acciones aisladas, el departamentalismo y la falta de consulta y comunicación es 

indispensable para lograrlo.  

 Orientación al Cambio Organizacional. Como se ha dicho, el mundo empresarial se  desarrolla en 

un ambiente de constante cambio, y constituye una necesidad prioritaria la capacidad de  rediseño 

rápido en la interacción con el entorno.  

Enfoque de Procesos. Se refiere  a considerar la organización ante todo como un flujo de actividades  

que  producen  un  resultado que  generalmente  trasciende  las  funciones de  un  área en particular.  

Orientación al cliente. Cualquier acción que se emprenda debe estar vista desde el  prisma de la 
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Calidad y desarrollar una verdadera obsesión positiva por la excelencia y una orientación clara a 

conocer y sobrepasar expectativas del cliente.  

 Inspirar un futuro compartido, reflejado adecuadamente en el sistema de propósitos, metas  y 

objetivos de la organización y actuar hacia él consecuentemente, orientando todos los cursos de 

acción  hacia su obtención.  

 Enfoque colaborativo en las relaciones: supone la formación de alianzas, el manejo eficaz de 

conflictos a partir de un clima que asuma los mismos como necesarios para el desarrollo de la 

organización y del empleo de una diversidad de alternativas o estilos para hallar una solución que 

derive en resultados favorables para las relaciones interpersonales y el  desempeño organizacional.  

La naturaleza de estas relaciones ha acarreado transformaciones en la estructura económica  y  en la 

forma de intervención del Estado a fin de mantener el equilibrio entre el aumento de la autonomía 

empresarial sobre la base de la autogestión financiera, y el sistema de planes de la economía 

nacional como instrumento básico de conducción  de los procesos económicos.  

La Inteligencia Empresarial fue introducida en Cuba en 1992, al crearse la Consultoría Biomundi 

(antiguo centro BIOTEC) del Instituto de Información Científico Técnica (IDICT), inicialmente para 

dar servicios de consultoría e información tecnológica, económica y comercial y elaborar productos 

informativos de alto valor añadido para instituciones de la industria biotecnológica y médico 

farmacéutica y las biociencias en general, los cuales se han extendido a diversos sectores y ramas de 

la economía nacional. Por lo cual es considerada pionera en estos estudios de la Inteligencia en el 

ámbito empresarial y trabaja actualmente, bajo la misión de mantener el liderazgo nacional en IE.  

Hay que destacar también la existencia de centros de investigación como el Centro de Estudios de la 

Economía Cubana, el Centro de Investigaciones de la Economía Internacional, el Centro de 

Investigaciones de la Economía Mundial y el Centro de Estudios Demográficos; que contribuyen a 

incrementar el conocimiento sobre el entorno, tanto nacional como internacional, brindando 

información de gran valor para el desarrollo de la Inteligencia Empresarial. 

Los servicios de apoyo a empresas que se basan en las técnicas de Inteligencia Empresarial y 

Gestión del Conocimiento no abarcan solo la capital. El IDICT posee una red de Centros de 

Información y Gestión Tecnológica (CIGET) en todas las provincias y un plan para llevar a la red 

completa las mejores prácticas del sistema, este grupo será en breve uno de los más fuertes servicios 

en el país, no solo por sus valores individuales, sino también por la sinergia que son capaces de 

desarrollar. Actualmente ya son actores importantes en cada provincia en los servicios de 

elaboración y evaluación de estrategias empresariales, servicios de información y telemáticos y 
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asistencia en materia de propiedad industrial; así como servicios informáticos, que incluyen el 

diseño y puesta a punto de intranets, sitios Web y portales.  

La aplicación de la IE hoy se establece en las nuevas bases del Perfeccionamiento empresarial. De 

cierta forma se ha tomado conciencia de la necesidad de cambiar la cultura de trabajo. En muchas de 

las organizaciones se adolece de inteligencia en  la solución de los problemas que se generan en su 

desarrollo. Se busca efectividad en la utilización de los recursos económicos y se requiere 

efectividad en las decisiones humanas para utilizar los recursos económicos y por tanto, definir en la 

actividad administrativa, acciones métodos y herramientas, así como, recursos dirigidos a lograr el 

desarrollo de capacidades que promueven la socialización e incorporación de conocimientos a fin de 

mejorar las capacidades creativas de las personas, unificar los objetivos y los significados de la 

comunidad que la integra mediante la conciencia  y la capacidad para el trabajo en equipo y una 

percepción y razonamiento integral de todos los sistemas que intervienen en la vida de la 

organización. 

A pesar de que se ha tomado conciencia de la necesidad de su aplicación las indicaciones de cómo 

hacerlo son insuficientes, lo que hace a las organizaciones dependientes de los servicios de 

consultoría externa los cuales en muchas ocasiones son malinterpretados y no reditúan en el 

funcionamiento continuo. La gestión independiente de los procesos así como la aplicación  de 

soluciones organizativas y herramientas de gestión,  independientes unas de  otras, configuran  un 

sistema de dirección fragmentado para la empresa, donde sus directivos  sufren una sobrecarga 

administrativa por el esfuerzo repetido para implantar y operar en la práctica cada proceso.   

Muchas organizaciones han logrado desarrollar exitosas experiencias en el desarrollo de la IE lo que 

constituye a la vez la aspiración de otras, no obstante, el hecho de no identificar la necesidad e 

importancia de desarrollarla como función de trabajo propia,  se traduce en un freno para la práctica 

de la IE en las condiciones actuales. En muchas ocasiones se interpreta como una carga de trabajo 

más o se desarrolla en determinadas esferas sin alinearse con las estrategias, objetivos, cultura, 

metas y aspiraciones organizacionales. Se reconoce la necesidad de contar con un buen sistema de 

gestión de información, el uso de las tecnologías de la información, se trabaja por lograr 

incorporarse a la economía del conocimiento e implementar sistemas de vigilancia sin tener en 

cuenta el estado real de la cultura organizacional, las implicaciones de estas formas de gestión en 

muchos casos solo se dirigen al mejoramiento de la toma de decisiones y no al de los procesos 

organizativos y funcionales y se aplican o establecen en un área determinada sin lograr la 

interrelación con el resto de las áreas, sistemas instalados y procesos que se ejecutan. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS RESERVAS 

PRODUCTIVAS A PARTIR DE LA IE 

El objetivo de este capítulo es exponer la propuesta  metodológica que contribuya a la optimización 

de los niveles de eficiencia en los procesos de una Empresa, a partir del desarrollo de la IE y las 

herramientas y técnicas de validación, fundamentando la necesidad de aplicación en la entidad, la 

modelación del proceso de aplicación y los aspectos que se tuvieron en cuenta para el diseño 

metodológico. 

2.1 Concepción del diseño metodológico 

Son pocas las personas que reconocen la IE como una forma más, dentro de la Gestión Empresarial, 

o pocas las empresas que la incluyen dentro de sus objetivos, estrategias o políticas,  incluso para 

otros, es simplemente una función que realiza cada individuo de forma personal o las instituciones 

educacionales cuando forman a los trabajadores y no lo incluyen dentro de las responsabilidades de 

la empresa. 

2.2 Modelación del proceso de implementación propuesto 

El modelo, que se propone, se nutrió de lo establecido por otros autores, del diagnóstico realizado en 

diversas empresas del territorio de Holguín. Comprende los principios, los componentes, el proceso 

de identificación de las reservas en el aprovechamiento de las capacidades productivas y el 

procedimiento seguido para el diseño de la propuesta metodológica y  su implementación.  

Para la misma se deben realizar los diagnósticos organizativos y funcionales de los procesos con los 

que interactúa reflejados en el  acápite 1.5.1 Aspectos esenciales del enfoque teórico metodológico 

de referencia.  

2.3 Metodología para la identificación de las reservas productivas en procesos de la 

empresa. A partir del desarrollo de la IE 

La metodología propuesta consta de cinco etapas, las cuales se enumeran a continuación: 

1. Identificación de los procesos.  

2. Descripción de los procesos.  

3. Análisis de los procesos.  

4. Identificación de las reservas y propuesta de estrategias para su aprovechamiento. 

5. Aprovechamiento de las reservas a partir del desarrollo de la IE. 

En la primera etapa deben identificarse los procesos que se realizan, independientemente de las 

unidades que participen en él, teniendo en cuenta los elementos de entrada y salida y sus relaciones 

con otras áreas.  
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La segunda etapa brinda las herramientas para la representación gráfica y descripción de los 

procesos como una vía para su posterior análisis, donde se deben detectar las prácticas poco 

eficientes para su posterior rediseño, lo que constituye la etapa cuatro de la metodología.  

A continuación se explicarán en detalle cada una de estas etapas.  

ETAPA I. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Objetivo: Identificar los procesos que se desarrollan en la organización. 

Tareas 

1. Determinar los procesos y actividades que se desarrollan en la empresa, teniendo en cuenta las 

siguientes premisas: 

• El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que conceptualmente 

representa o pudiera representar. 

• La totalidad de las actividades desarrolladas en la Empresa deben estar incluidas en alguno de 

los procesos listados. 

Para ello se recomienda hacer una revisión de los descriptores de cada uno de los puestos de trabajo, 

el flujograma de los procesos, hacer una revisión exhaustiva de los documentos que rigen el 

funcionamiento de la organización: objeto social, objetivos por los que se rige el funcionamiento de 

la Entidad, planes estratégicos, expediente de perfeccionamiento empresarial y otros. 

También existe relación entre los sistemas de administración orientados a procesos que, por 

ejemplo, las normas ISO 9000:2000 o el modelo de excelencia como interfases para integrar la IE. 

Esto podría hacer más fácil la entrada de los procedimientos de IE para las empresas, dado que la 

idea de trabajar con enfoque de procesos y la mejora continua debería emplearse en la  organización.  

Partiendo de estos aspectos se definió un procedimiento para la identificación, interrelación y 

documentación de los procesos (Ver Anexo 2). 

2. Selección de los procesos globales a describir, según los criterios siguientes:  

• Las problemáticas que resultan ineficientes al proceso.  

• La importancia del proceso para los clientes o para la Empresa. 

• El nivel de éxito que pudiera tener un proceso de mejora continúa. 

• Definición de los indicadores estratégicos del proceso en correspondencia a los objetivos 

estratégicos de la Empresa.  

• Designación de los responsables de los procesos.  

Los procesos que rigen la actividad de la organización se definirán en: 

• Procesos generales. 
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• Procesos específicos. 

• Procesos unitarios.   

La definición o identificación de los procesos se realiza a partir de los siguientes principios: 

Como  procesos generales se definen aquellos que van a dar cumplimiento a las estrategias y 

objetivos empresariales por lo que se podrán definir tantos como sean necesarios para cumplir con el 

cuadro estratégico que se ha trazado la organización. Además una condición necesaria para la 

identificación de los Procesos Generales es que estos deben estar directamente relacionados con el 

ambiente externo de la organización (clientes, competencia, mercados, proveedores, regulaciones y 

otros).  

Los procesos estratégicos tienen un primer nivel de desagregación en procesos fundamentales 

(generales), que están relacionados con las actividades específicas que se realizan en la organización 

de acuerdo a los objetivos propuestos por la misma y en procesos unitarios que son los procesos de 

apoyo que aunque no se incluyen dentro de las actividades fundamentales, son imprescindibles para 

el desarrollo de los mismos. 

3. Definición de los procesos de desarrollo de la Inteligencia Empresarial en la Organización 

Para la identificación de los procesos es necesario determinar cuáles son los que deben tomarse en 

cuenta de acuerdo al objeto social definido para la organización y los que se definen como parte del 

desarrollo de la IE en la organización. 

Teniendo en cuenta lo anterior y los aspectos relativos al desarrollo de la IE, combinados con su 

importancia (o carácter de clave) se llega a determinar qué procesos son críticos y han de ser 

priorizados a la hora de abordar su gestión diferenciada y su mejora.  

Procesos críticos son aquellos que, teniendo un impacto significativo en el cliente o en el negocio 

(claves) su calidad o funcionamiento no se ajusta a los criterios de eficacia, eficiencia o flexibilidad 

antes indicados. 

Los procesos críticos necesitan una gestión "diferenciada" dada su importancia, han de ser 

mejorados con carácter prioritario y urgente porque condicionan los resultados de la empresa. Los 

procesos no clave (necesarios) pero cuyo funcionamiento no se considera suficiente han de ser 

mejorados, pero esta mejora no tiene carácter prioritario como la anterior. 

Es válido aclarar que estos procesos generalmente son considerados como procesos de apoyo y 

generalmente no se definen por la organización sino que se realizan de forma no organizada pero 

que su identificación y descripción resulta necesaria para determinar restricciones, limitaciones e 
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ineficiencias en el funcionamiento de los procesos y que generalmente es en estos procesos se 

centran las principales dificultades para el aprovechamiento de las capacidades organizacionales. 

4. Confeccionar un diagrama de proceso con todos los procesos identificados. 

Se debe confeccionar un diagrama donde se ubiquen todos los procesos identificados, delimitando 

en un área del diagrama los procesos generales, los específicos y los unitarios. De ellos cuales se 

consideran críticos y cuales no claves y señalar entorno a ellos que procesos intervienen en el 

desarrollo de la IE. Todo ello con el objetivo de definir con claridad sobre que procesos se va a 

centrar el análisis y evitar la identificación indiscriminada de procesos.  

ETAPA II. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

Objetivo: Descripción de los procesos como una vía para su posterior análisis 

Tareas  

1. Selección del método para la descripción del proceso. 

La descripción de los procesos puede realizarse atendiendo a diversas clasificaciones y de forma 

general debe tener en cuenta las siguientes características: 

• Se pueden describir las entradas y las salidas.  

• El proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   

• Una de las características significativas de los procesos es que son capaces de cruzar 

verticalmente y horizontalmente la organización.  

• Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un proceso responde a la 

pregunta "qué, no al "cómo".  

• El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de la organización.  

2. Elaboración de la ficha del Proceso 

Cada proceso de la organización debe tener establecido su ficha de proceso cuyo contenido debe 

incluir: Objetivos. (Alcance), Descripción (Procedimiento), Responsable, Entradas  y Proveedores, 

Salidas y  Clientes,  Inspecciones, Variables de control, Indicadores y Registros 

Métodos y herramientas 

Los métodos a utilizar para la descripción de los procesos son los siguientes:  

1. Cadena de Valor  

2. Diagrama de Bloque 

3. Normas y procedimientos  
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ETAPA III. ANÁLISIS DEL PROCESO 

Objetivo: análisis para la determinación de las actividades de cada proceso y de ellas cuales agregan 

valor. 

Tareas 

1. Determinación de actividades que agregan valor. 

Una de las metas es lograr que todos los procesos dentro de la empresa, contengan solamente 

actividades que agreguen valor, o al menos, reducir las que no agregan valor, es decir, reducir la 

ineficiencia al máximo. Esto implica que se deben distinguir las actividades de un proceso y 

clasificarlas en base a estos dos criterios:  

Actividades que no agregan valor: Actividades que son necesarias pero no impiden que se realice 

el producto o servicio. 

Actividades que agregan valor: Sin ella puede o no  realizarse el producto o servicio pero de ellas 

depende que se cumpla o no los objetivos propuestos. Son las actividades que determinan: 

• Calidad 

• Aceptación 

• Satisfacción del cliente 

• Utilidad del producto o servicio 

• Efectividad en la organización del trabajo 

• Disminución del costo 

• Aprovechamiento de la tecnología  

2. Medición de los procesos  

En el Anexo 3 se presenta un procedimiento medición de los procesos. 

Una vez realizada la identificación de las actividades y su clasificación, entonces se procede a la 

medición de cada una ellas en función de algún parámetro de interés. Por ejemplo, en función del 

tiempo (o del costo, número de tareas, recursos utilizados, etc.).  

Entonces se está en posibilidad de identificar la EFICIENCIA del proceso y su INEFICIENCIA 

total de la siguiente manera:  

EFICIENCIA = Σ de (*) todas las actividades que agregan valor/ Total (*)*100 (%) 

INEFICIENCIA = Σ de (*) todas las actividades que no agregan valor /Total (*) * 100 (%)  

(*) representa el indicador tomado como referencia.  
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Primeramente en aquellas actividades que son consideradas como ineficientes, las cuáles habrá que 

buscar la manera de evitarlas o, por lo menos en este caso, de minimizar el tiempo en que se 

realizan.  

Segundo en las actividades que agregan valor, el responsable deberá buscar formas en las cuáles 

pueda reducir los tiempos de las mismas.  

Tercero, en la transformación del proceso ayudado por alguna tecnología.  

Este resultado y el análisis de los indicadores indican la necesidad de rediseñar el proceso.  

3. Establecer el plan de análisis de datos. 

Es necesario establecer una serie de elementos relacionados con el proceso que se desea medir. 

Los pasos a seguir son: 

a) Desarrollo de criterios e indicadores. 

b) Diseño de un calendario de recogida de datos. 

c) Recolección y codificación de datos. 

Los procesos no se pueden medir de forma general, sino que hay que medir diferentes aspectos de 

los mismos. Para ello se definen criterios e indicadores: 

Criterio: aspecto no medible del proceso que interesa evaluar. 

Indicador: variable medible relacionada directamente con el criterio. 

Puede haber más de un indicador para cada criterio. 

Una vez definidos todos los indicadores para cada proceso, se realiza un plan de recogida de datos, 

donde se explicitan las fechas en que deben ser recogidos los datos de cada indicador así como la 

persona encargada de esa recogida. Por último se lleva a cabo la recogida de los datos y su 

codificación para el análisis posterior. 

4. Análisis y mejora del proceso. 

Una vez evaluado cada indicador se determinan que procesos son más eficientes y cuales generan 

mayor ineficiencia de acuerdo a los criterios evaluados. 

Una vez recogida la información de los indicadores se procede a la monitorización de los mismos, lo 

cual resulta muy útil para su análisis. La monitorización se realiza mediante cuadros de mando, que 

son herramientas que muestran toda la información relevante de un indicador en un espacio 

reducido.  

A partir del análisis de los cuadros de mando se analiza cada uno de los procesos y se plantean 

posibles acciones de mejora. 
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ETAPA IV: IDENTIFICACIÓN DE LAS RESERVAS Y PROPUESTA DE 

ESTRATEGIAS PARA SU APROVECHAMIENTO 

Objetivo: Identificar las reservas en el aprovechamiento de las capacidades organizacionales y 

proponer estrategias para su aprovechamiento a partir del desarrollo de la IE. 

Tareas 

1. Determinación del comportamiento de los factores que influyen en el aprovechamiento de  las 

capacidades que se generan en el desarrollo de los procesos de la organización. 

El análisis del comportamiento de estos factores debe hacerse atendiendo a los factores que influyen 

en el orden interno y externo y a los requerimientos del desarrollo de la IE. 

2. Evaluación de las potencialidades existentes en la empresa. 

A partir del estudio sobre los factores que influyen en el comportamiento de la productividad del 

trabajo y las áreas de desarrollo de la inteligencia Empresarial se deben evaluar diversos criterios 

que permiten tener una medida más precisa y un mayor acercamiento a la valoración de las 

potencialidades existentes en la empresa. Los criterios de medida definidos se agrupan teniendo en 

cuenta el efecto inmediato que estos provocan en relación con la efectividad en la ejecución de los 

procesos. (Con el objetivo de hacer una mejor evaluación de las potencialidades existentes se 

definieron indicadores que permitirán un mejor acercamiento al aprovechamiento de las capacidades 

productivas en los procesos que se presentan en el próximo epígrafe.) 

3. Determinar su incidencia en los resultados totales de la empresa. 

Se debe clasificar la incidencia de estos factores en la identificación de problemas empresariales, 

atendiendo a que esta clasificación viabiliza la posterior determinación de los requerimientos para el 

desarrollo de la IE. La incidencia de estos factores puede variar en la medida que varíen los 

objetivos de la organización de que se trate. Una vez evaluado el nivel de incidencia de los factores 

y el comportamiento de los mismos se recomienda hacer una matriz de coincidencia de ambos, con 

el objetivo de determinar qué factores constituyen debilidades para la organización y tienen 

incidencia directa en la realización de las actividades fundamentales de la organización de acuerdo a 

cada área de trabajo. 

Por último se debe evaluar la incidencia del comportamiento de los indicadores evaluados en el 

aprovechamiento de las capacidades productivas, para alcanzar el objetivo de esta etapa. 

4. Definir las reservas. 

Las reservas vienen dadas por las posibilidades reales no utilizadas del empleo más completo de la 

capacidad productiva del trabajo, con vista a la reducción  de los gastos de trabajo por unidad de 
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producto, mediante el perfeccionamiento de la técnica, la tecnología y el mejoramiento de la 

organización de la producción, del trabajo y de la dirección.  

De esta forma la utilización de las reservas del incremento de la productividad del trabajo es el 

proceso de transformación de las posibilidades en realidades. 

5. Proponer estrategias para su aprovechamiento. 

El objetivo de este paso es definir las estrategias para llevar a cabo la implementación de la IE 

partiendo del análisis realizado en los pasos anteriores. Se exponen las características que deben 

tener las estrategias, a que debe responder, sobre la base de que se debe definir y algunos aspectos 

necesarios para su formulación. 

Las estrategias deben formularse atendiendo a las posibilidades de desarrollo para lograr un mejor 

desempeño organizativo y funcional. Para la formulación de las estrategias se propone utilizar la 

técnica para el enfoque lateral del pensamiento estratégico, cuyo proceso de aplicación se expone en 

el Anexo 4. 

ETAPA V: APROVECHAMIENTO DE LAS RESERVAS A PARTIR DEL 

DESARROLLO DE LA IE 

Objetivo: Identificar cuales son las áreas de desarrollo del conocimiento en la empresa de acuerdo a 

las actividades fundamentales que en ellas se realizan, así como los objetivos y metas que la misma 

persigue. Identificar los procesos que añaden valor a la empresa. (Innovación, ventas, atención al 

cliente, etc.)  

Aquí se debe tener en cuenta la definición realizada en el diagnóstico sobre los factores de éxito de 

la organización y valorar a partir de la misma que procesos específicos añaden valor o inciden 

directamente en la obtención de mejores y mayores resultados. Para ello se proponen las siguientes 

tareas:  

Tareas  

1. Identificación de los focos que contienen conocimiento explícito dentro de la organización. 

Primeramente se propone identificar: 

¿Quién posee conocimiento técnico en la organización? 

El conocimiento técnico es el adquirido a través de la enseñanza básica o la experiencia en la 

realización de una o varias actividades, en una esfera determinada en la organización. 

El conocimiento técnico lo poseen dos grupos de individuos, los que deciden sobre la realización de 

las actividades específicas y generales en la organización que son las personas que poseen el 

conocimiento sobre: 
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 ¿Qué tipos de problemas condicionan la toma de decisiones? 

 ¿Cuáles son las decisiones más acertadas? ¿Cuáles las más frecuentes? 

 ¿Cuales son los flujos de los procesos de las actividades correspondientes? 

 ¿Cuales son las necesidades de información para realizar estas actividades? 

Esta información se recomienda procesarse en una tabla comparativa para una mejor identificación 

de las necesidades de conocimientos correspondientes.  

Los informadores pasivos son las personas que poseen conocimientos sobre una actividad 

específica, que complementan las actividades claves, pero que no toman las decisiones sobre la 

realización de las actividades específicas o generales de la organización, a la vez pueden coincidir 

con los decidores de cada actividad en el caso de  las organizaciones pequeñas o cuando se requiere 

información sobre actividades específicas. 

I) ¿Que valor cuantitativo tiene ese conocimiento? 

Se recomienda para una mejor evaluación del conocimiento organizacional asignarle un valor al 

nivel de conocimientos de cada tipo que se posee por cada individuo en la organización. 

El conocimiento técnico se mide por la eficacia de las decisiones, la cual está dada por: 

Utilidad: Soluciona la problemática decisional. 

Valor: Constituye la alternativa conveniente, conforme al estado deseado. 

Se expresa de la siguiente forma: 

ED = U * V 

ED: Eficacia de la decisión 

U: Utilidad del resultado de decisión 

V: Valor del resultado de decisión 

II) ¿Como se mide el conocimiento de los informadores pasivos? 

Se mide por el nivel de participación en la toma de decisiones. Este nivel puede estar dado conforme 

al aporte a la información solicitada, los criterios sobre la misma y la propuesta de alternativa(s) de 

solución. 

¿Quién posee conocimiento estratégico en la organización? 

El conocimiento estratégico es el adquirido por interés personal y esta dado por saber qué técnicas, 

herramientas y métodos se deben utilizar y cómo conjugarlas para realizar las actividades 

fundamentales de forma eficiente, lo poseen las personas cuyas decisiones finales respecto a las 

actividades que realizan son eficientes, por lo que se podrá evaluar los conocimientos por la 

eficiencia de sus decisiones. 
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III) ¿Que valor cuantitativo tiene ese conocimiento? 

Para medir la eficiencia de las decisiones se debe tener en cuenta dos consideraciones 

fundamentales: 

Su calidad (objetiva e impersonal) 

Su aceptación (impresión que les causa la decisión a los ejecutores prácticos) 

Las cuales se expresan de la siguiente forma: 

DE = C * A  

Donde: 

DE: Eficiencia de una decisión 

C: Calidad de la decisión 

A: Aceptación de la decisión 

Una vez identificados los focos que poseen conocimientos explícitos en la organización se podrá 

identificar cuáles son sus fortalezas a partir del potencial cognoscitivo que posee y cuáles son sus 

requerimientos, hacia donde debe estar dirigida la estrategia de aprendizaje y definir la fuente a 

través de la cual se puede adquirir el conocimiento que se necesita. 

2. Identificar las actividades generativas productivas y representativas de conocimientos teniendo 

como base que: 

A través de la interacción de las unidades estructurales y funcionales de las organizaciones 

(individuo, grupo, la organización y la red de organizaciones interactuantes) y el desarrollo de las 

ideas y las realidades de carácter económico, financiero, social, político, jurídico, científico, 

tecnológico, comercial, se forma el conocimiento organizacional el cual comprende tres conceptos 

fundamentales:  

Conocimiento generativo: proceso y resultado de creación del nuevo conocimiento, durante la 

solución de problemas o la identificación de nuevas propuestas o alternativas para nuevas 

oportunidades. 

Conocimiento productivo o de servicio: los cuales a partir del conocimiento generativo, generan un 

tipo de conocimiento aplicado, concretado en los productos o resultados de carácter explícito y con 

valor de uso. 

Conocimiento representativo: como resultado de los procesos anteriores, el conocimiento se hace 

disponible para los clientes para sus propios procesos creadores de valores. 
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Estos tres procesos son simultáneos y se encuentran interrelacionados, por lo que es necesario dirigir 

la marcha de las organizaciones al desarrollo del conocimiento organizacional y analizar como parte 

del proceso de gestión del conocimiento que se realiza en tres fases: 

• Adquisición: Resolución de problemas, información histórica, capacitación y entrenamiento, 

asesoría externa, relaciones con clientes y proveedores a través de libros, revistas, Internet, 

etcétera 

• Diseminación: A través de manuales, capacitación, investigación y desarrollo, sistemas de 

expertos, pláticas informales. 

• Utilización: Resolución de problemas, mejorar procesos, ofrecer mejor servicio al cliente, 

desarrollar nuevos productos / servicios. 

3. Identificar acciones y estrategias que se tendrán en cuenta para que exista comunicación 

organizacional que viabilice el flujo de información y compartir conocimientos. 

Debe referirse que este es un aspecto de vital importancia para el desarrollo de un sistema de IE, 

solo un proceso de comunicación efectivo puede garantizar que la información se convierta en 

información utilizable, 

Se requiere evaluar el establecimiento de tareas y responsabilidades a cada uno de los miembros de 

la organización y la retribución de cada área de actividad al sistema mediante: 

• Identificación de equipos de trabajo para la realización de las distintas actividades de la 

organización, si existe un lenguaje compatible y si las apreciaciones, motivaciones, opiniones y 

problemas personales  pueden disminuir la productividad y rentabilidad. 

• Si están encauzados los métodos y estilos de dirección hacia la creación de un clima laboral 

favorable, que imprima a los subordinados seguridad, estabilidad,  confianza, comprensión de 

errores, y una comunicación sin restricciones. 

• Si están definidas formas y métodos a través de los cuales los empleados dejan rastros de cómo 

fue generado el conocimiento para el uso de otros empleados que lo necesitan y para que el 

conocimiento de la empresa sea menos vulnerable a los cambios en la plantilla del personal. 

• Si se proyecta la utilización de las fuentes no documentales considerando a las propias personas  

dentro y fuera de la organización como fuentes de información que propician la generación de 

conocimientos y la inteligencia organizacional. 

• Si están ajustadas las necesidades cognoscitivas específicas de las personas y grupos en 

consonancia con las de la organización. 
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• Si están definidas estrategias y programas para diagnosticar con frecuencia la cultura 

organizacional, para determinar el nivel de desarrollo de la conciencia relativa a la gestión del 

conocimiento y la comunicación organizacional. 

Es necesario definir cuales áreas del conocimiento son las más significativas para los procesos 

señalados, para ello se debe evaluar: Cómo se desarrolla el conocimiento de acuerdo a las funciones 

básicas que se sugieren al respecto: 

a) Identificar el conocimiento: En este paso la empresa debe pensar qué es lo que quiere lograr y el 

conocimiento que necesita para ello. Se debe incluir un análisis enfocado a identificar las brechas 

del conocimiento que no se ha adquirido (sea tácito o implícito) a todos los niveles (estratégico, 

funcional, de procesos, personal, etc.). Esta información es vital para la toma de decisiones. Puntos 

de referencia a tener en cuenta los constituyen los requerimientos de los clientes, los pasos de los 

procesos, salidas de procesos que agregan valor. Las técnicas más utilizadas en la identificación del 

conocimiento son: tormenta de ideas y retroalimentación con los clientes. 

b) Crear Conocimiento: Descubrir como se crea el conocimiento en la empresa, teniendo en cuenta 

los individuos y los grupos. Considerar el flujo de ideas en procesos de innovación y mejora, por 

ejemplo, en la creación de nuevos productos y servicios. Las técnicas más utilizadas en la creación 

del conocimiento son: tormentas de ideas, talleres y bibliotecas.  

c) Almacenar el Conocimiento: Este paso es significativo en la construcción de activos de 

conocimiento, puesto que el conocimiento debe incorporarse a la empresa para facilitar su re-

utilización. Adquiere mayor relevancia si en la empresa existen pocos especialistas en diferentes 

temas de importancia, cuya pérdida podría ser negativa en caso de que decidan abandonar la misma 

por cualquier motivo. Este efecto se atenuará en gran medida si la empresa fue capaz de almacenar 

el conocimiento (procedimientos, manuales, mejores prácticas, sugerencias a proyectos ejecutados, 

etc.) de esos expertos, facilitándose su transferencia a otros.  

d) Compartir el conocimiento: El objetivo de esta etapa está dirigido a transferir el conocimiento al 

lugar donde se necesita, en el momento adecuado y con la calidad requerida. El conocimiento se 

puede compartir de muchas formas. Se puede compartir mediante el registro en bases de datos, o 

distribuirlo en documentos. El conocimiento se distribuye para que otras personas puedan 

encontrarlo y lo utilicen en procesos que añadan valor. La mayoría del conocimiento se transmite de 

mejor forma de persona a persona mediante la colaboración, talleres, aprendizaje en el trabajo 

diario, etc. Las herramientas que facilitan este proceso son: Internet, Intranet, bases de datos, 

comunidades de práctica, rotación de puestos de trabajo, seminarios y cursos. Si no se acepta el 
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conocimiento aportado por otros, es muy probable que no se logre el objetivo más importante de la 

Gestión del Conocimiento: utilizar el conocimiento.  

e) Utilizar el conocimiento: El conocimiento añade valor solamente cuando se utiliza en la empresa. 

El exceso de conocimiento no se utiliza a plenitud, por ello es importante asegurarse de que las 

actividades que se realizaron previamente se ejecutaron de forma correcta. Utilizar el conocimiento 

determina las necesidades de la empresa a este respecto y debe servir como referencia para la 

creación, almacenamiento y las formas de compartir conocimiento. Es posible que se descubran 

otras brechas cuando se aplica el conocimiento, por ello el proceso global de Gestión del 

Conocimiento debe realizarse de forma continua para asegurar que se integra a la concepción. 

1. Desarrollar la valoración, agrupando los resultados en áreas críticas y procesos según su 

importancia para la organización.  

2. En este momento es necesario hacer una valoración de los resultados obtenidos en el proceso 

de diagnóstico. Valoración que no debe hacerse a través de criterios personales solamente, sino 

que debe apoyarse en la utilización de técnicas y herramientas que apoyen este proceso como 

son la DAFO, MICMAC, entre otros. También esta valoración no debe estar dirigida a evaluar 

solo el proceso de capacitación y aprendizaje, sino que se necesita la comparación de las 

actividades desarrolladas para la gestión y los resultados obtenidos por la empresa. 

4. Identificar  las necesidades de aprendizaje en la organización. 

Las necesidades de aprendizaje están dadas por las necesidades de formación de  capacidades para 

solucionar problemas o generar nuevos conocimientos que exige la realización de actividades en la 

organización. 

Las necesidades de aprendizaje se pueden identificar a través de las metas y los problemas de la 

organización, según las actividades que se desarrollan, los recursos disponibles y las características 

individuales y grupales, aspectos que se identifican mediante la realización de los pasos anteriores. 

Una vez identificadas las necesidades de información, los focos que contienen conocimiento 

explícito, las actividades específicas y generales que se realizan en la organización, las actividades 

generadoras, productoras y representativas de conocimiento, se conoce hacia donde están dirigidas 

las necesidades de aprendizaje en la organización.  El contenido de la necesidad estaría dirigido a la 

obtención de la capacidad de aprender a dominar métodos y herramientas de procesamiento y 

análisis de información, disponer de las habilidades de comunicación para compartir conocimientos 

y adquirir los necesarios, combinarlos para tomar decisiones acertadas, generar nuevos 

conocimientos y valores. 
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Deben definirse las necesidades de aprendizaje para: 

I. La gestión de la información. 

II. La gestión del conocimiento. 

III. La formación de capacidades generales e integrales. 

IV. La orientación estratégica. 

V. La cultura organizacional. 

5. Confección de un plan de aprendizaje que permita la formación de habilidades y aptitudes  

concebido de forma individual y general en la organización. 

Esta acción tiene dos dimensiones: 

La primera está encauzada en que los directivos de la organización deben exigir a los trabajadores 

que se tracen estrategias personales de aprendizaje, ya que el diseño de una estrategia 

organizacional, incluye como base y primer nivel de cambio, el individuo. Los planes individuales 

deben contener las necesidades de formación, desarrollo, capacitación y comunicación individual, 

las áreas hacia donde están dirigidas estas necesidades, el estado deseado que encausa estas 

necesidades, así como las posibilidades que poseen para compartir sus conocimientos en la 

organización ya sea a través de debates, conferencias, conversatorios, cursos, exposiciones u otras 

formas. 

La segunda está dirigida a la elaboración de los planes de aprendizajes organizacionales, los cuales 

se deben formar a partir de los individuales y las necesidades generales de la organización pensando 

en las actividades definidas en su misión, y las habilidades y valores que pudieran servir de 

alternativas para realizarlas adaptándose a los cambios del entorno y poder cumplir con sus 

objetivos. 

La organización debe establecer además medidas que rijan su cumplimiento, valoraciones que 

indiquen en que proporción los resultados económicos reflejan las capacidades de los trabajadores, 

el poder de negociación, qué acciones lograron que se obtuvieran resultados concretos y mediante 

qué vías se cautivaron conocimientos prácticos, qué acciones o actividades demuestran la existencia 

de un lenguaje común en la organización y quiénes son líderes. 

Al llegar a este punto  se debe partir de que no es una condición suficiente poseer conocimientos 

sobre los conceptos, operaciones e instrumentos de una organización, sino entender el propósito con 

que se debe usar el conocimiento. Las capacidades no se forman a partir de los conocimientos sino a 

partir de los contenidos de los conocimientos, a  partir de la forma en que se aprende y que es 

conocido actualmente con el término de aprendizaje organizacional. 
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6. Formulación de Estrategias.  

La definición de la Estrategia de Gestión del Conocimiento es un paso importante hacia el logro de 

una proyección exitosa. El amplio número de métodos de Gestión del Conocimiento disponibles 

presupone que la empresa debe tener una sólida comprensión de sus necesidades y objetivos para 

asegurarse de que elige los adecuados. La estrategia y los objetivos de Gestión del Conocimiento  

actuarán como puntos de referencia para guiar las tareas del proyecto durante las próximas fases aún 

si las condiciones cambian cuando se está desarrollando la estrategia de Gestión del Conocimiento, 

puesto que el cambio es la única constante en la actividad empresarial. Esto quiere decir que la 

Estrategia de Gestión del Conocimiento  debe ser concisa, desarrollada en un período de tiempo 

corto, y que se debe contar con un proceso para monitorear las necesidades de revisión de la misma 

en el futuro.  

Si la empresa persigue la excelencia en la producción, sus esfuerzos de Gestión del Conocimiento 

deberán invertirse en esfuerzos de mejoramiento continuo internos, involucrando los trabajadores de 

producción, compartir el conocimiento entre el personal de mantenimiento, planificación, técnicos y 

los trabajadores; así como el entrenamiento en el uso de nuevas tecnologías y equipamiento, por 

ejemplo, las normas de calidad que  podrían hacer más fácil la entrada de los procedimientos de 

Gestión del Conocimiento  para la empresa, dado que la idea de trabajar con enfoque a procesos y la 

mejora continua debería emplearse la misma. Por lo que para hacer más viable las formulaciones de 

estrategias se propone el estudio de un Proceso de Estrategia del Conocimiento.  

Proceso de Estrategia del Conocimiento. 

El Proceso de Estrategia del Conocimiento emplea tres dimensiones clave para evaluar el estado 

actual o meta de las áreas del conocimiento las cuales son:  

• Habilidades: (Destrezas y experiencias) que representan la profundidad y abstracción del 

conocimiento; siempre está vinculada a personas en particular dentro de la estructura 

organizativa.  

• Difusión: Refleja en qué grado están distribuidas las habilidades y la experiencia, y cómo 

funcionan los procesos de distribución.  

• Codificación: Expresa en qué medida y cómo el conocimiento está documentado, estructurado o 

expresado de alguna forma.   

Frecuentemente se escuchan quejas de que la Gestión del Conocimiento no logra atraer la atención 

de la Dirección, sin embargo, con el Proceso de Estrategia del Conocimiento  el equipo de la 

administración toma la delantera en las transformaciones de los negocios o empresas orientados al 
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conocimiento, desapareciendo la necesidad de planificar las consideraciones del retorno de la 

inversión antes de que una solución de Gestión del Conocimiento se implemente. La experiencia 

muestra que el Proceso de Estrategia del Conocimiento debe empezar con una entrevista con los 

miembros del equipo de la Dirección de la empresa para identificar el contexto y definir las fronteras 

del caso, al igual que las personas que deben estar involucradas.  

Las estrategias deben formularse en dos áreas de desarrollo fundamentales: 

1. El conocimiento personal: El cual  incluye capacidades humanas, tales como la ambición, 

habilidades, comportamientos, experiencias, administración del tiempo y otras que deben 

desarrollarse a nivel personal y grupal para generar mejoras a partir de la administración del 

conocimiento.  

2. El conocimiento organizacional: Que está constituido por las capacidades que la dirección debe 

establecer para facilitar el uso efectivo del conocimiento en los procesos que añaden valor, ya sea 

para las partes interesadas internas de la empresa (equipos directivos y trabajadores) o externas 

(proveedores y clientes). Estas capacidades incluyen la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, el 

diseño de procesos y estructuras empresariales, medidas, análisis y comprensión de la cultura, el uso 

de la tecnología y la infraestructura; al igual que el uso del conocimiento colectivo disponible de una 

empresa (activos del conocimiento). Y se deben hacer sobre la base de los resultados del 

diagnóstico. 

7. Diseño de un plan de acción. 

El objetivo del Plan de acción es definir como se va a llevar a cabo la Gestión del Conocimiento, de 

qué forma, a través de que vía y método. Luego es fundamental la selección de alternativas a seguir, 

las cuales podrían ser de forma general: 

• Identificar si existen soluciones alternativas de desarrollo interno: En esencia es saber 

cuando no se posee internamente los recursos materiales y la organización adecuada para 

generar desarrollo. 

• Por ejemplo si la cultura es baja  dentro de la empresa no siempre se puede hacer todo de 

forma correcta es entonces cuando es imprescindible la utilización de la alternativa propuesta 

a continuación. 

• Determinación de ayuda externa: En este caso se debe tener en cuenta para escoger el 

servicio externo, el precio,  la calidad, rapidez, popularidad y tipos de servicios. 
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CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

El objetivo de este capítulo es exponer los resultados de la aplicación de la metodología propuesta 

en el capítulo II, así como los pasos y técnicas que se utilizaron para identificar las reservas 

productivas en los procesos de la Empresa de Cigarros “Lázaro Peña” de Holguín, además de las 

estrategias propuestas para su aprovechamiento. También se presenta una breve caracterización de la 

entidad. 

3.1 Caracterización de la Empresa 

La Empresa de Cigarros Lázaro Peña, perteneciente al Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba, 

creada por la Resolución Nº 361|2000 del Ministro de la Agricultura, se constituye como una 

empresa cerrada. 

El objeto empresarial se aprobó por la Resolución No. 841/2005 del Ministerio de Economía y 

Planificación, dictada el 28 de enero de 2005 y fue modificado por adición a través de la Resolución 

No. 2573/2005 de ese propio organismo, emitida el 25 de octubre de 2005, en las cuales se detallan 

16 aspectos que definen el objeto empresarial autorizado de entidad, el fundamental y el que es la 

base del estado de resultado es:  

Producir y comercializar de forma mayorista en moneda nacional, cigarrillos con destino al consumo 

nacional. 

La entidad está estructurada de la siguiente forma:  

Dirección de la empresa, conformada por cuatro  Áreas de Regulación y Control (ARC): Dirección 

General, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Técnica 

y Gestión de la Calidad y tres Unidades Empresariales de Base (UEB): Producción de Cigarrillos, 

Comercialización y Abastecimiento y Servicios Generales. 

Misión: 

Satisfacer el más exigente gusto de los consumidores, mediante la producción  y comercialización 

mayorista de  cigarrillos negros y rubios con la calidad que le confieren las mejores mezclas del 

tabaco cubano, permitiendo percibir su insuperable aroma, con una elevada Gestión de los Recursos 

Humanos y responsabilidad en el cumplimiento de la Legislación ambiental vigente. 

Visión: 

La producción y comercialización de cigarrillos negros y rubios que cubra más de un 70 % de la 

demanda nacional, con sistemas de gestión certificados por el cumplimiento de los requisitos de las 

NC ISO 9001:2008, 14001: 2004 y 18001:2005, con una elevada gestión de los recursos humanos 

logrando la certificación del Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano. 
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La empresa cuenta una plantilla de 571 trabajadores, personal de cultura elevada y media, así como 

de ingresos promedio, comprometidos con la gestión del conocimiento, con alto sentido de 

pertenencia y con una elevada experiencia en el trabajo que desempeñan.  

En el Tabla 1 se muestra la comparación de los indicadores económicos fundamentales en el período 

2005-2008, los cuales mantienen un comportamiento favorable. 

Tabla 1.  Indicadores económicos período 2005 – 2008 

 

3.2 Resultados del diagnóstico como paso previo para la optimización de los niveles de 

eficiencia en los procesos 

El diagnóstico realizado estuvo dirigido a describir y valorar el estado de los indicadores propuestos 

para cada gestión. Este permitió identificar como está funcionando la organización. Dicho análisis 

descriptivo conllevó a definir las principales fortalezas y debilidades de la entidad, así como las 

oportunidades y amenazas que debe enfrentar para su mejor funcionamiento.  Las cuales se expresan 

en los Anexos 5, 6 y el Anexo 7  muestra los resultados de la  encuesta realizada a trabajadores del 

centro sin cargos directivos, los cuales sirvieron de herramientas para el análisis de los indicadores 

propuestos en al metodología. 

Análisis de los resultados del diagnóstico 

Luego de realizar la valoración descriptiva de los indicadores, se analizó el comportamiento de los 

mismos de forma cuantitativa lo cual puede ser consultado en el Anexo 8, se refleja además la 

incidencia de cada uno de los indicadores evaluados en los resultados generales de la organización.  

Para la evaluación de estos indicadores de forma cuantitativa se  desarrolló una sesión de trabajo del 

INDICADORES U/M 2005 2006 2007 2008 
Producciones de Bienes y Servicios       75,836.8 96,478.6
Producción Total MP 75104.3 67,966.2 76,030.9 96,667.2
Costo de la Producción Total MP 69574.7 62,090.9 70,489.9 86,367.5
Producción Mercantil MP 74854.6 68,166.5 75,972.2 96,543.2
Costo de la Producción Mercantil MP 69325.0 62,299.3 70,431.0 86,243.3
Ventas Netas MP 73044.4 66,851.9 75,734.3 95,633.5
Costo de la Producción Vendida MP 67614.0 61,033.5 70,387.2 85,522.3
Total de Ingresos MP 73375.4 67,303.5 76,358.5 96,212.7
Total de Gastos MP 70831.9 63,940.2 73,300.4 88,294.3
           De ellos  CUC MCUC 4900.8 4,821.3 5,927.3 6,691.6
Relación Gastos Tot. /Peso I. Total       0.9600 0.9177
Utilidad o Pérdida del Período MP 2543.5 3,363.3 3,058.1 7,918.4
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grupo de implementación y se tuvieron en cuenta criterios de los especialistas de las ARC y criterios 

en general de los trabajadores. Fueron evaluadas además las condiciones internas de la organización 

para desarrollar la comunicación con el entorno, las que sirvieron para posteriormente formular 

estrategias. Se realizó un análisis comparativo de las áreas de responsabilidad lo cual puede ser 

consultado en el Anexo 9.  

Conclusiones generales del Diagnóstico 

Al hacer un análisis de los diagnósticos realizados se puede concluir que la Gestión Tecnológica 

tiene como principales fortalezas los aspectos relacionados con la inversión y renovación 

tecnológica, la utilización de tecnología de producción superior a la de la competencia. Sus 

principales debilidades están asociadas  al estado técnico de las máquinas de los talleres primarios y 

secundario y problemas de organización de la producción, en el proceso de Mantenimiento 

Mecánico y las áreas de responsabilidad UEB de Producción de Cigarrillos y la de Comercial y 

Abastecimiento. Los profesiogramas de los trabajadores, el Sistema de Gestión de la Calidad y la 

identificación de los flujogramas son algunas de las fortalezas asociadas a la Gestión  Operativa. Las 

principales debilidades relacionadas con los medios de transporte y la iluminación de las oficinas 

recayeron en la UEB de comercial y abastecimiento y en el proceso de mantenimiento de la 

infraestructura. En la Gestión administrativa las fortalezas fundamentales están relacionadas con los 

métodos y estilos de dirección, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y la 

planificación estratégica orientada hacia el cliente. Concerniente a la Dirección General recae la 

responsabilidad de las debilidades relacionadas con los métodos de dirección económicos sobre los 

administrativos, los conocimientos de los términos gestión de información, de aprendizaje e 

Inteligencia empresarial. El análisis de la Gestión Estratégica demostró que el nombre de la empresa 

expresa lo que realmente hace, la misión y la visión están actualizadas y los objetivos están trazados 

desde el punto de vista estratégico. No obstante se identificaron debilidades relacionadas con los 

estudios de mercado, el conocimiento de las amenazas y oportunidades y los estudios de fluctuación, 

donde los principales responsables son la Dirección General, Dirección de Recursos Humanos y la 

UEB Comercial. La Gestión de Información y la de Conocimiento señalaron que existe 

concientización para el desarrollo de estas actividades, que hay correspondencia entre las 

necesidades de información y los recursos de información y existen herramientas de 

retroalimentación de conocimiento. Pese a lo antes expuesto existen debilidades con los flujos de 

información, el conocimiento de la información del entorno, la compatibilidad entre el conocimiento 

de la organización y la fluctuación laboral, así como la inexistencia de un banco de conocimiento, 
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las áreas de responsabilidad para la erradicación de estos problemas son Dirección General, 

Dirección de Recursos Humanos y la UEB Comercial. El diagnóstico de la Vigilancia y 

Comunicación con el Entorno arrojó la existencia de un mercado seguro e insatisfecho y el acceso a 

información en materia de propiedad industrial, así como, amenazas relacionadas con la actividad de 

mercadotecnia, el sistema de información de mercado y el bloqueo económico. 

3.3 Resultados de la aplicación de la metodología 

ETAPA I: IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

Primeramente se realizó un levantamiento de todos los procesos y actividades que se desarrollan en 

la empresa. Para ello se revisaron los descriptores de cada uno de los puestos de trabajo, los 

flujogramas de los procesos; se ejecutó una revisión exhaustiva de los documentos que rigen el 

funcionamiento de la organización: objeto social, objetivos del funcionamiento de la misma, planes 

estratégicos, expediente de perfeccionamiento empresarial y otros. Finalmente se concluyó que los 

procesos de la entidad coinciden con los ya identificados en el Sistema de Gestión  de Calidad.  

Los procesos que rigen la actividad de la organización se clasificaron de acuerdo a  procesos 

generales, específicos y  unitarios y posteriormente se definieron los procesos de desarrollo de la 

Inteligencia Empresarial  en la Organización de acuerdo a los componentes de la función de 

inteligencia y la interrelación de los mismos con los procesos. 

Los resultados de los análisis de identificación se muestran en el  Anexo 10. 

ETAPA II: DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

Este paso no fue necesario hacerlo pues la entidad cuenta con la descripción de cada uno de los 

procesos identificados,  atendiendo a los aspectos considerados necesarios a describir en la 

metodología seleccionada.  

ETAPA III: ANÁLISIS DE LOS PROCESOS 

Los procesos no se pueden medir de forma general, sino que hay que medir diferentes aspectos de 

los mismos. Teniendo en cuenta esta consideración se hizo un análisis de cada uno de los procesos 

atendiendo a los siguientes criterios: 

A. Actividades que agregan valor 

B. Eficiencia de los procesos. 

C. Numero de tareas desarrolladas por cada proceso 

D. Factores que determinan la realización de cada tarea 

E. Limitaciones para el desarrollo de cada tarea 

F. Eficiencia y dependencia con otros procesos 
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G. Disponibilidad de recursos 

H. Medición de los resultados y evaluación. 

A continuación se explicaran los principales resultados del análisis. 

A.  Actividades que agregan valor 

Para determinar que actividades agregan valor y cuales no, se determinó primeramente cada una de 

las actividades que se realizan en cada uno de los procesos identificados, así como, las tareas que se 

ejecutan para cada actividad. Posteriormente se procedió a su clasificación, para lo cual se tuvo en 

cuenta los criterios definidos en la metodología, el criterio de los especialistas de cada proceso en la 

organización y a través de la técnica de trabajo en grupo y tormenta de ideas quedaron clasificadas 

cada una de las actividades que agregan valor y las que no, como se muestra en el Anexo 11. 

Conclusiones del análisis.  

 Las actividades que agregan valor se concentran el proceso de Comercialización del producto y 

Realización del producto. 

 Las mayores cantidades de actividades que no generan valor se encuentran en el proceso de 

Mantenimiento a los equipos de cómputo, Mantenimiento e infraestructura, Medición, Análisis y 

Mejora y Dirección. 

B.  Eficiencia de los procesos 

Una vez realizada la identificación de las actividades y su clasificación, se procedió a la medición de 

cada una ellas para determinar el por ciento de eficiencia o ineficiencia atendiendo a:        

EFICIENCIA= Σ Número de tareas de las actividades que Agregan Valor   * 100 

                                           Total del Número de tareas 

INEFICIENCIA= Σ Número de tareas de las actividades que no Agregan Valor   * 100 

                                           Total del Número de tareas 

Los resultados de la medición de los procesos se muestran surgidamente: 

Proceso de Realización del Producto 

EFICIENCIA= 12 / 21*100 =  57,14 %     INEFICIENCIA= 9 / 21 * 100 = 42,86 % 

Proceso de Comercialización del Producto 

EFICIENCIA= 12 / 12 * 100 = 100 %        INEFICIENCIA = 0 % 

Proceso de Compra 

EFICIENCIA= 8 / 11 =  72,73 %                INEFICIENCIA = 3 / 11 = 27,27 % 

Proceso de Mantenimiento a los Equipos de Cómputo 

EFICIENCIA= 0 %                                     INEFICIENCIA= 9 / 9 = 100 % 
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Proceso de Mantenimiento Mecánico 

EFICIENCIA= 6 / 9 = 66,67 %                    INEFICIENCIA = 3 / 9 = 33,33 % 

Proceso de Mantenimiento a la Infraestructura 

EFICIENCIA= 0 %                                      INEFICIENCIA = 7 / 7 = 100  % 

Proceso de Mantenimiento Eléctrico y Electrónico 

EFICIENCIA= 5 / 8 = 62,5 %                      INEFICIENCIA = 3 / 8 = 37,5 % 

Proceso de Mantenimiento al Trasporte 

EFICIENCIA= 5 / 8 = 62,5 %                      INEFICIENCIA = 3 / 8 = 37,5 % 

Proceso de Gestión de los Recursos Financieros 

EFICIENCIA= 3 / 9 = 33,33 %                    INEFICIENCIA = 6 / 9 = 66,67 % 

Proceso de Gestión del Capital Humano 

EFICIENCIA= 3 / 12 * 100 = 25 %             INEFICIENCIA = 9 / 12 * 100 = 75 % 

Proceso de Medición, Análisis y Mejora 

EFICIENCIA= 0%                                      INEFICIENCIA = 34 / 34 * 100 =100 % 

Proceso de Gestión de la Dirección 

EFICIENCIA= 0%                                     INEFICIENCIA = 17 / 17 * 100 =100 % 

Conclusiones del análisis. 

 Los procesos con mayor grado de eficiencia son los procesos de: Realización del Producto, 

Comercialización del Producto, Compras, Mantenimiento Mecánico, Eléctrico y Electrónico y al 

Transporte. 

 Los procesos con mayor grado de ineficiencia son: Gestión de la Dirección, Medición, Análisis 

y Mejora, Mantenimiento a la Infraestructura y a los Equipos de Cómputo. 

C.  Número de tareas desarrolladas  

Se definieron cuántas tareas se desarrollan por cada actividad del proceso y cuántas agregan valor, 

realizando una clasificación de las mismas según su aporte. 

Conclusiones del análisis. 

• Las actividades que requieren de mayor cantidad de tareas son en el proceso de Realización del 

Producto, la elaboración de la hebra, en el proceso de Compra, la compra de materias primas y 

materiales, en el proceso de Medición, Análisis y Mejora el control de instrumentos y 

dispositivos de seguimiento y medición, así como en el proceso de Gestión de la Dirección la 

planificación de los sistemas de gestión.  
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• Las actividades que generan  ineficiencia son la planificación de la producción, el control de la 

calidad, almacenaje de materias primas, materiales y producto terminado, la planificación y 

ejecución del mantenimiento a los equipos de cómputo y a la infraestructura, la planificación de 

los mantenimientos mecánicos, eléctrico y electrónico y al transporte, la planificación financiera 

anual, discusión y aprobación del plan, la planificación de la fuerza de trabajo, selección del 

personal e integración, la evaluación del desempeño, el control de la calidad en los talleres 

primario y secundario, la evaluación sensorial del panel de fumadores, medición y seguimiento 

del producto terminado,  análisis de datos, el control de instrumentos y dispositivos de 

seguimiento y medición, la mejora continua, la planificación de los sistemas de gestión, 

comunicación interna y revisión por la dirección. 

• Existe una estrecha relación entre la elaboración de la hebra y la planificación de la producción, 

con la planificación y ejecución del mantenimiento mecánico, eléctrico y electrónico, la 

planificación financiera anual, discusión y aprobación del plan, con  la mejora continua. La 

compra de materias primas y materiales con la planificación de la producción, con el 

mantenimiento mecánico, eléctrico y electrónico, al transporte, a los equipos de cómputo y a la 

infraestructura. Existe relación entre el control de instrumentos y dispositivos de seguimiento y 

medición y el control de la calidad en los talleres primario y secundario, la evaluación sensorial 

del panel de fumadores, medición y seguimiento del producto terminado. La planificación de los 

sistemas de gestión están relacionadas con  todas las actividades que no general valor. 

• Los procesos que generan mayor cantidad de tareas son el de Realización del producto, el de 

Medición, análisis y mejora y el de Gestión de la dirección.  

• Los procesos que generan mayor cantidad de actividades con ineficiencias son el de Gestión del 

Capital Humano, Medición, Análisis y Mejora y el de Gestión de la Dirección.  

• De las actividades que generan ineficiencias en el proceso de Realización del producto una está 

relacionada con los procesos de Gestión de los recursos financieros, Gestión de capital humano, 

Mantenimiento mecánico y Mantenimiento eléctrico y electrónico; y una está relacionada con el 

proceso de Medición, análisis y mejora. 

• En el proceso de compra la actividad que genera ineficiencia se relaciona con el proceso de 

Realización del producto. 

• Los procesos de Mantenimiento mecánico y Mantenimiento eléctrico y electrónico presenta una 

actividad  cada uno que genera ineficiencias, ellas  se relacionan con los procesos de Realización 

del producto, Gestión de los recursos financieros, Compra y Gestión de la dirección. 
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• En el proceso de Mantenimiento a los equipos de cómputo la actividad que genera ineficiencia  

está relacionada con los procesos de Gestión de los recursos financieros y de Compra. 

• En el proceso de Mantenimiento al transporte la actividad que genera ineficiencia está 

relacionada con los procesos de  Gestión de los recursos financieros y Compra. 

• En el proceso de Mantenimiento a la infraestructura las dos actividades generan ineficiencias y 

ambas están relacionadas con los procesos de Gestión de los recursos financieros y  de Compra. 

• En el proceso de Gestión de los recursos financieros las dos actividades que generan 

ineficiencias  se relacionan con  todos los procesos de la entidad. 

• En el proceso de Gestión capital humano las tres actividades que generan ineficiencias  se 

relacionan con  todos los procesos de la entidad. 

• El proceso de Medición, análisis y mejora contiene  siete actividades que generan ineficiencias 

se relacionan con el proceso de Realización del producto, dos están relacionados con el proceso 

de Comercialización,  una está relacionada con el Mantenimiento a los equipos de cómputo, dos 

está relacionada con todos los procesos.  

• El proceso de Gestión de la dirección contiene cuatro actividades que generan ineficiencias, ellas 

se relacionan con el resto de los procesos de la entidad. 

D. Dependencia con otros procesos 

Se realizó un análisis atendiendo al nivel de dependencia que existe entre los procesos, lo cual se 

muestra en el Anexo 12. 

Conclusiones del análisis 

• El proceso de Realización del Producto tiene una alta dependencia con el proceso de Compra, 

Mantenimiento Mecánico, Mantenimiento Eléctrico y electrónico y Gestión de Capital Humano, 

manteniendo estos altos niveles de eficiencia, sin embargo, mantiene relativamente altos niveles 

de dependencia con el proceso de Medición, análisis y mejora, el cual tiene en cero sus niveles 

de eficiencia. 

• El proceso de Compra presenta una alta dependencia con los procesos de Gestión de los 

Recursos Financieros, Gestión de Capital Humano y Mantenimiento al transporte, siendo este 

último el de mayores niveles de eficiencia. Existe muy baja dependencia entre este y los 

procesos de Mantenimiento a la infraestructura y Mantenimiento a los equipos de Cómputo, los 

cuales tienen en cero sus niveles de eficiencia. 

• El proceso de Comercialización depende en gran medida de los procesos de Realización del 

producto y del Mantenimiento al transporte, quienes mantienen altos niveles de eficiencia. Es 
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muy baja su dependencia con los procesos de Mantenimiento a los equipos de cómputo y 

Mantenimiento a la infraestructura, los cuales presentan en cero la eficiencia. 

E. Factores que determinan la realización de cada proceso 

Se determinaron los factores claves y factores de éxito que determinan la realización de cada 

proceso atendiendo a los criterios expuestos en la metodología seleccionada, para ello se realizaron 

entrevistas a cada uno de los responsables de los procesos y trabajadores que intervienen en los 

mismos, además se determinó su correspondiente peso específico sobre las actividades de cada uno 

de ellos, utilizándose la técnica de Brainstorming. 

Posteriormente se hizo una clasificación de estos factores teniendo en cuenta la intención de querer 

hacer, saber hacer y tener con qué, lo que posibilitó determinar de forma más precisa la actitud 

asumida en su comportamiento, disponibilidad y gestión.  

Estas clasificaciones pueden ser consultadas en el Anexo 13. 

F.  Limitaciones para el desarrollo de cada tarea 

Se determinaron las principales limitaciones para el desarrollo de las diferentes tareas en los 

procesos, las causas que provocan estas limitaciones y efecto que ello produce en la realización de 

estos procesos. Para la identificación de las principales limitaciones se confeccionó un Diagrama 

Causa-Efecto interrelacionado con la técnica de Brainstorming de disparo, lo que facilitó el análisis 

y definición de los aspectos requeridos. En el Anexo 14  se muestran los resultados. 

Se hace necesario aclarar que los procesos siete: Mantenimiento a la Infraestructura y ocho: 

Mantenimiento a los Equipos de Cómputo, no aparecen en el diagrama atendiendo a que no se 

identificaron limitaciones en los mismos. 

Conclusiones del análisis. 

Las principales restricciones en los procesos están referidas a la poca disponibilidad de piezas de 

repuesto, debido a que en la empresa no se genera moneda libremente convertible, con la cual se 

adquieren la mayoría de estas piezas, existe además una carencia de financiamiento necesario, dado 

que es centralizado y existen problemas de gestión, esto trae consigo altos índices de rechazo en el 

proceso productivo, interrupciones en el taller,  poca efectividad del Mantenimiento Mecánico, así 

como el deterioro de la vida útil de los equipos de transporte.   

Disponibilidad de Recursos 

Se determinó que recursos son necesarios para la ejecución de cada tarea y en que medida existe 

disponibilidad de los mismos (Ver  Anexo 15) 
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 Conclusiones del análisis. 

 La fuerza de trabajo calificada y los materiales de oficina son los recursos más utilizados, por lo 

que es importante la alta disponibilidad que tienen. 

• Para la realización de los procesos fundamentales en la Empresa  se cuenta en un 73,91 % con 

los recursos necesarios para el desarrollo de los mismos. 

• Las principales limitaciones están dadas por la falta de recursos tecnológicos en el proceso de 

Compra, Mantenimiento Mecánico y el Transporte, así como los recursos materiales en los 

procesos de Mantenimiento Mecánico y Eléctrico y Electrónico. 

• Existe poca disponibilidad de piezas de repuesto, fundamentales para el buen desarrollo del 

proceso de Realización del producto y el Mantenimiento mecánico. 

• Los procesos de Mantenimiento a los equipos de cómputo, Mantenimiento a la infraestructura, 

Gestión de los recursos financieros, Gestión de capital humano, Gestión de la dirección y el de 

Medición, análisis y mejora son los de mayor disponibilidad de recursos. 

• Los procesos de Compra y Mantenimiento mecánico son los que presentan menor disponibilidad 

de recursos. 

H.  Medición de los resultados y evolución 

Se realizó un análisis en cada proceso  donde se verificó como se evaluaba la realización de cada 

una de las tareas definidas para cada actividad fundamental de cada proceso, como se mide, que 

instrumentos y criterios se tienen en cuenta para ello y si los últimos permiten verificar que la tarea 

realizada para el desarrollo de la actividad necesaria para el desempeño del proceso genere 

perfeccionamiento de la actividad y el proceso. 

Conclusiones del análisis. 

• Todos los procesos miden los resultados de su trabajo mediante la Evaluación de la Eficacia, 

pero no en todos, este genera perfeccionamiento para el desarrollo y buen funcionamiento del 

mismo. 

• En los procesos de Mantenimiento mecánico y Mantenimiento eléctrico y Electrónico la eficacia 

es evaluada por el propio responsable del proceso, por lo que no hay contrapartida en su 

resultado.  

• El único criterio que se tiene en cuenta para evaluar los procesos es la eficacia y se utiliza como 

instrumento, la hoja de evaluación que se incluye en la ficha de cada proceso.  
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ETAPA IV: IDENTIFICACIÓN DE LAS RESERVAS 

Para la identificación de las reservas se hizo necesario aplicar una encuesta que permitiera realizar 

una caracterización de la situación actual de la empresa, además de los criterios obtenidos a través 

de entrevistas y la valoración hecha mediante  la revisión documental.  

La muestra escogida para aplicar la encuesta se obtuvo a partir del siguiente análisis. 

N: población = 31     (p): Probabilidad de éxito = 0.5    (q): Probabilidad de fracaso = 0.5 

(d): Error máximo permisible < 0.1                                Confiabilidad: 95 % 

n =      4 p * q* N   

      d^2(N-1)+ 4 p*q 

 n=       4*0.5*0.5*31     
     (0.1) ^2(31-1)+4*0.5*0.5 
n =     31      
         1.3  
n= 24 
En  el Anexo 16 se presenta la encuesta aplicada. 

Breve resumen de la situación actual de la Empresa 

En el Comité de Contratación, Comité Financiero y Comisión de divisas, los cuales están 

compuestos por las mismas personas, se evalúan temas como son: las políticas trazadas por la 

Entidad con relación al proceso de contratación, el cumplimiento y ejecución de los contratos, la 

situación en que se encuentran los contratos elevados al organismo superior, las acciones a ejecutar 

ante incumplimientos contractuales referentes a cantidad, calidad, cobros y pagos, otros, así como 

las reclamaciones comerciales y legales establecidas, cumplimiento del plan de producción, del plan 

de Ventas y situación de las cuentas por cobrar y pagar 

Debida a la difícil situación para la adquisición de piezas y maquinarias y a la política de sustitución 

de importaciones, la Entidad tiene determinada las innovaciones organizativas necesarias mediante 

un banco de problemas, por el cual se le informa a la ANIR las necesidades de la empresa. Se 

realizan los pronósticos  de cambios futuros a partir de estudios de la tecnología, surtidos, 

suministros, gastos y preferencias de los clientes. Evalúan la incorporación al proceso de producción  

el conjunto de normas que rigen el funcionamiento del sistema. Cuenta con Manuales de 

Operaciones de Control Interno por área. 

No tiene determinadas las reservas de organización por procesos, así como las interrelaciones entre 

las estructuras organizativas de la entidad, la distribución de los puestos de trabajo, los esquemas de 

los flujos productivos, los métodos y cronogramas de ejecución de cada tarea. 
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Mediante los  Expelog establecidos según Resolución 153/07 del Ministerio de Comercio Interior, la 

entidad regula la organización, operación, conservación y control de los almacenes. 

Existe un Plan de Marketing  que evalúa las oportunidades y amenazas  del  entorno y establece lo 

relacionado con el Medio Ambiente, lo que permite mayor posibilidad de adquisición de materias 

primas. Las principales entradas son: el tabaco, papel velín, marquilla, envoltura, pegamento, 

polipropileno y sellos, o sea todos los materiales que se necesitan para la producción de cigarros. 

Los proveedores de estos recursos son la red de empresas de Acopio y Beneficio de Tabaco que se 

encuentran distribuidas en toda la geografía del país para el caso del tabaco (que representa el 85% 

de los costos de producción del cigarrillo). Las principales salidas son cigarrillos criollos, flor de 

aroma y aroma, todos destinados al consumo nacional, que cubren el consumo normado y liberado 

de la población, el único cliente de toda la producción es la Empresa de Distribución de Tabacos, 

Cigarros y Fósforos, con su red de distribución en todo el país. 

Identificación de las reservas en los procesos 

Teniendo en cuenta el flujo y características de los procesos, las conclusiones del análisis realizado, 

atendiendo a los criterios de los responsables y participantes de cada proceso y la situación actual de 

la entidad, se pudo definir las principales reservas productivas en cada uno de los procesos 

evaluados, aplicando la técnica de Cuadrícula de selección. Las reservas se clasifican en reservas 

corrientes y perspectivas para un mejor análisis. (Ver Anexo 17) 

3.4 Propuesta de estrategias para el aprovechamiento de las reservas identificadas 

Luego de identificar las reservas en los procesos y clasificarlas atendiendo al área donde se 

presentan, se consideró necesario definir estrategias para encausar su aprovechamiento, sobre la base 

de la información obtenida en el análisis de los procesos y las características de la organización. 

Para ello se utilizó la técnica del enfoque lateral del pensamiento estratégico  (Anexo 4) que permite 

relacionar, problemas, restricciones, causas, efecto, fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades 

y alternativas de solución. Teniendo en cuenta además que paralela a esta investigación se realizó un 

diagnóstico, en la entidad objeto de estudio, sobre la Inteligencia Empresarial y los resultados de 

ambas investigaciones se complementan, la definición de las estrategias se nutrió de esta 

información y al mismo tiempo se tuvo en cuenta que las mismas tributan al desarrollo de la 

Inteligencia Empresarial. 

Para una mejor implementación de las estrategias propuestas se diseñó un plan de acción con su 

correspondiente vía de realización, lo que puede ser consultado en el  Anexo 17. 
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CONCLUSIONES 

• La aplicación de la Inteligencia Empresarial a partir de la gestión por procesos contribuirá a 

elevar la productividad del trabajo sobre la base del aprovechamiento de las capacidades 

productivas y una mejor identificación de las reservas en los procesos de producción y servicios. 

• Dentro de los objetivos de la implementación de la IE describe  y valora el estado de los 

elementos, factores y procesos de la organización que permiten discernir como la misma 

funciona en la práctica, en correspondencia con los objetivos propuestos, por la minuciosidad 

que requiere la coordinación de capacidades, habilidades,  conocimientos e información que 

deben satisfacer, en concepto la IE.  

• La IE debe analizarse como una función de la administración, la cual debe ser dirigida, 

planificada, gestionada, organizada y controlada. Debe estar integrada a las funciones básicas de 

la administración y responder a la necesidad de desarrollo y perfeccionamiento de los procesos 

de la organización. 

• Los factores que se toman en consideración para evaluar la capacidad productiva de los 

trabajadores se centran más en su preparación técnica y profesional que en el grado de destreza 

del obrero, las mejoras en la organización del proceso productivo y avances científicos y 

tecnológicos. 

• Es necesario identificar y definir los problemas comunes, poco comunes y no estructurados que 

definen el funcionamiento de la organización para posteriormente poder definir los 

requerimientos de IE y describir el comportamiento de los componentes del proceso de 

desarrollo de la IE, su estado y formulación e identificar las fortalezas, debilidades y reservas en 

el aprovechamiento de la IE, con el objetivo de poder definir las posibilidades de desarrollo de la 

IE, atendiendo a la realización de los procesos organizacionales. 

• La investigación realizada contribuyó a satisfacer las exigencias de las nuevas Bases del 

Perfeccionamiento Empresarial respecto al desarrollo y profundización de la gestión por 

procesos. 

• La propuesta metodológica seleccionada permitió orientar de forma efectiva la identificación de 

reservas productivas en el aprovechamiento de las capacidades productivas en los procesos de la 

entidad estudiada. 

• Del análisis de los procesos se pudo conocer, que actividades agregan valor y cuales no, el nivel 

de eficiencia de cada proceso lo que permitió hacer una mejor valoración para la identificación 
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de las reservas productivas y le permitirá a la entidad conocer  como se comporta la realización 

de los procesos. 

• La definición de los factores que determinan la realización de cada proceso permitió identificar 

las posibilidades de aprovechamiento de las reservas productivas existentes. 

• Las principales limitaciones que presenta la realización de los procesos están relacionadas con la 

falta de recursos, financiamiento y gestión provocados fundamentalmente por la falta de gestión, 

comunicación y centralización de las decisiones. 

• Las principales reservas productivas se encuentran en el Proceso de Realización del Producto, 

Gestión del Capital Humano y Medición, Análisis y Mejora. 

• De las reservas identificadas el 51.4 % estás relacionadas con actividades que agregan valor y el 

48.6 % con actividades que generan ineficiencias. 

• Las reservas identificadas son en su mayoría reservas corrientes, de ahí que se requiera su 

aprovechamiento en un corto plazo. 

• La identificación de las reservas productivas permitirá optimizar los niveles de eficiencia para 

aprovechar al máximo las capacidades instaladas pues su identificación se hizo a través del 

análisis de la eficiencia de cada proceso. 

• Las estrategias diseñadas y el Plan de acción estructurado viabilizará el aprovechamiento de las 

reservas identificadas, pero se requiere de  la coordinación y gestión de la dirección para que se 

haga de forma efectiva. 
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RECOMENDACIONES 

• Utilizar la metodología propuesta para identificar de forma sistemática las reservas productivas 

en cada proceso. 

• Tener en cuenta los resultados del análisis  de los procesos para la planeación estratégica de la 

entidad. 

• Implementar las estrategias diseñadas y el plan de acción propuesto para el aprovechamiento de 

las reservas productivas en los procesos. 

• Tomar como guía para la ejecución de las actividades diarias los factores clave y los factores de 

éxito identificados. 

• Presentar los resultados de la investigación al Grupo Empresarial con vistas a obtener un mayor 

comprometimiento con los problemas que enfrenta la entidad y que se reconozca su esfuerzo por 

mejorar. 
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Anexo 1. Identificación de las necesidades de información 
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Anexo 2. Procedimiento para la identificación, interrelación y documentación de los 

procesos 

Objetivos 

1. Identificar procesos estratégicos, fundamentales y de apoyo 

2. Definir la interrelación existente entre ellos. 

3. Documentar los procesos. 

Desarrollo 

Para identificar procesos estratégicos, fundamentales y de apoyo es necesario conocer cuales son 

los pasos que se realizan de forma secuencial para conseguir elaborar productos o servicios 

(outputs) a partir de determinados inputs, Dentro de este apartado los pasos a seguir son: 

a) Identificación de procesos estratégicos, fundamentales y de apoyo. 

b) Construcción del mapa de procesos. 

c) Asignación de procesos fundamentales a sus responsables. 

d) Desarrollo de instrucciones de trabajo de los procesos. 

Para Definir la interrelación existente entre ellos deben organizarse en un mapa de procesos.  

Las interrelaciones establecerán la desagregación de los Procesos Generales en específicos y 

unitarios que determinaran las conexiones que tiene cada proceso de acuerdo a las actividades 

que comprende y con otros procesos de la organización.  

En la Figura se describe como se puede llevar a cabo la desagregación de los procesos. 

PROCESO GENERALENTORNO

OBJETO DE TRABAJO

ENTORNO

E
N
TR

A
D
A

SA
LI

D
A

PROCESO
ESPECÍFICO

1.1

PROCESO
ESPECÍFICO

1.2

PROCESO
ESPECÍFICO

1.3

1 2

111

222

PROCESO
ESPECÍFICO

1.1.1

PROCESO
ESPECÍFICO

1.1.2

PROCESO
ESPECÍFICO

1.1.3

111

222

 
Para realizar la documentación de los procesos se deben recoger todas sus interrelaciones 

externas e  internas, así como otros elementos que tienen influencia sobre él, a través de 

diagramas funcionales, procedimientos, registros y otros. 

Es necesario documentar porque: 
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a) Las salidas tienen mayor consistencia. 

b) El conocimiento no depende de las personas.                

c) Ahorra tiempo la “próxima vez”. 

d) Facilita el traspaso de tareas 

e) Identifica puntos débiles del proceso. 

f) Permite hacer rotaciones y/o promoción. 

Los beneficios que se obtienen a partir de la documentación de los procesos son los siguientes: 

a) Reducción de costos, debido a un mejor conocimiento y comprensión, aportado por la 

documentación. 

b) Ayuda a los trabajadores e inspectores a clarificar el trabajo a realizar y el rendimiento 

esperado de sus actividades. 

c) Hace más fácil el entrenamiento y agiliza la integración de nuevas incorporaciones. 

d) Reduce los “imprescindibles”, nadie es la única fuente de “know - how”  

e) Facilita la comunicación o interacción entre todos los involucrados en el proceso 

(proveedor-cliente) 

f) Garantiza la trazabilidad en el marco global de la gestión de los procesos, a fin de 

optimizar las actividades transversales de la organización. 

g) Mayor satisfacción del cliente final como resultado de un mejor encadenamiento a través 

de la organización de los distintos procesos interrelacionados que afectan el servicio o 

producto ofrecido. 
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Anexo 3. Procedimiento para la medición de los procesos 
Criterios a evaluar 
• Numero de tareas desarrolladas por cada proceso 
Se deben definir cuantas tareas se desarrollan por cada actividad del proceso y cuantas agregan valor. 
Indicadores 
Cantidad de tareas  
Clasificación según aporte 
• Factores que determinan la realización de cada tarea 
Se debe definir que factores determinan la realización de cada tarea necesaria cada actividad definida en el 
proceso. De los factores definidos se debe clasificar que factores constituyen factores claves, sin los cuales 
no se puede desarrollar de forma efectiva la misma y cuales constituyen factores de éxito, los que 
determinan que mediante la realización de esa tarea se realice la actividad necesaria para que el proceso se 
ejecute de forma efectiva. 
Indicadores 
Factores claves 
Factores de éxito 
• Limitaciones para el desarrollo de cada tarea 
Se deben identificar que elementos limitan, impiden, obstaculizan, retrazan la realización de cada tarea y 
con ello las actividades que permiten el desarrollo de cada proceso. Se deben definir las causas que 
provocan estas limitaciones y efecto que pueden tener para el desarrollo del proceso. 
Indicadores 
Restricciones 
Causas  
Efecto 
• Dependencia con otros procesos 
Se deben delimitar las interrelaciones que existen entre la ejecución de las tareas que determinan la 
ejecución de las actividades fundamentales del proceso evaluado y las tareas y actividades del resto de los 
procesos definidos. 
Indicadores 
Interrelaciones 
Nivel de dependencia 
• Disponibilidad de recursos 
Se deben definir que recursos son necesarios para la ejecución de cada tarea y en que medida existe 
disponibilidad de los mismos. 
Indicadores 
Tipo de recursos 
Disponibilidad 
• Resultados de cada tarea 
Se debe evaluar si los resultados de cada una de las tareas definidas tienen una incidencia directa o 
indirecta en la realización del proceso, si su realización es clave para el desarrollo efectivo de la actividad 
para la que fue definida. 
Indicadores 
Nivel de incidencia de los resultados 
• Medición de los resultados y evolución 
Se debe definir si se mide o no los resultados de cada tarea, como se mide, que instrumentos y criterios se 
tienen en cuenta para ello y si los últimos permiten verificar que la tarea realizada para el desarrollo de la 
actividad necesaria para el desempeño del proceso genere perfeccionamiento de la actividad y el proceso. 
Indicadores 
Medición de los resultados 
Forma de medición 
Aporte de la evaluación 
Se recomienda construir un cuadro que recoja la información solicitada para un mejor análisis. 
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Anexo 4. Enfoque lateral del pensamiento estratégico 

OPORTUNIDADES 

CAUSAS 
• Deficiente gestión del aprendizaje orientado a las necesidades de 

conocimiento. 
• No se aprovecha el conocimiento al que se puede acceder. 
• Poca capacidad de potenciación de personas. 
• Deficiente Gestión de la Información. 
• No se cuenta con Sistema Integral para la Gestión de los 

Recursos Humanos.  
• Cultura de trabajo más operativa que estratégica.  
• Los mecanismos de comunicación existentes no favorecen la 

socialización de los conocimientos.  
• Egoísmo Intelectual. 
• Insuficiente introducción de las TIC.  
• Escasa Cultura de Innovación.  
• No se estimula e incentiva el trabajo en grupo.  
• Poco tiempo dedicado a la autopreparación  del directivo.  
• Pobre implicación y compromiso de los trabajadores en la  toma 

de decisión. 
• No se mide el impacto de las estrategias diseñadas en los 

resultados de la organización.  
• No se fomenta que los empleados muestren abiertamente sus 

conflictos y criterios.  
• El Clima Psicológico no es adecuado.  
• Se lleva a cabo la capacitación sin tener en cuenta  las 

necesidades reales de la misma.  
• La cotidianidad, los problemas operativos y la falta de 

abastecimientos. 
• Poco análisis y recopilación de información diversa para apoyar 

la toma de decisiones.  
• La mayoría no quiere asumir riesgos.  
• Excesiva reglamentación y normativa del trabajo.  
 

EFECTOS 
• Subestimación del papel del 

cliente 
• Gestión empresarial 

imcompatible con la eficacia y 
eficiencia. 

• Responsabilidad absoluta con 
autoridad muy limitada. 

• Destinar esfuerzos y recursos sin 
lograr el aprovechamiento de 
capacidades. 

• Incertidumbre en la toma de 
decisiones. 

• El no aprovechamiento efectivo 
de las capacidades productivas y 
el capital humano. 

• Aplicación Formal de la IE. 
• Pérdida de tiempo 
• Incrementar el burocratismo y 

departamentalismo 
• Asimilación de la IE como una 

función más. 

FORTALEZAS 

ALTERNATIVAS 
• Incrementar el valor de sus activos físicos, 

como valor patrimonial, a través de la 
formación de capacidades organizativas. 

• Incrementar la productividad con la 
innovación permanente y el conocimiento 
aplicado. 

• Existencia de liderazgo reconociéndose como 
administrar el aprendizaje individual y como 
el aprendizaje organizacional. 

• Divulgar las ventajas de la Inteligencia 
Empresarial y la utilidad de su aplicación. 

• Capacitación y entrenamiento de directivos, 
técnicos y trabajadores en métodos y técnicas 
de gestión de información, conocimiento y 
vigilancia y comunicación con el entorno. 

• Fomentar una cultura informacional. 
• Trabajar sobre la base de la vigilancia y 

comunicación con el entorno. 
• Desarrollar la inteligencia emocional mediante 

la formación de autoconciencia, comunicación 
eficaz y un buen conocimiento interpersonal. 

• Fomentar la discusión y el intercambio abierto 
sobre problemas cruciales de la entidad, su 
proyección y alternativa de inserción en el 
contexto económico.  

• Desarrollar mecanismos de vigilancia 
tecnológica. 

EMPRESA MÁS 
COMPETITIVA 

Implementar la IE 
como función de 
trabajo de la 
administración

• Desarrollar productos propios de 
Inteligencia Empresarial 

• Aplicar con éxito el 
perfeccionamiento empresarial 

Orientar la gestión empresarial de la Entidad 
hacia la solución de problemas reales que se 
generan en el desarrollo de las operaciones 
internas de la organización y aprovechar las 
oportunidades que ofrece el medio ambiente 
en que la empresa se desarrolla, utilizando las 
capacidades de las personas que la integran y 
se relacionan con la misma y aprovechando 
las posibilidades que tienen estas personas de 
formar conocimientos, habilidades y 
capacidades que aportan valor a los productos  
que necesita la sociedad y las posibilidades de 
gestión, su aprendizaje como función 
consiente y planificada. 

ESTRATEGIA

Aplicación con éxito de la IE, 
con un nuevo comportamiento 
organizacional, creando 
posibilidades de solución a los 
problemas organizacionales 
mediante la identificación de 
reservas en el proceso de 
servicio y en la utilización del 
capital humano y su 
aprovechamiento.

Proyectar cuantas 
alternativas de contingencia 
se requieran hasta llegar a la 
alternativa seleccionada. 

Cultura de 
espera 

Aplicación 
Formal de la 
IE. 



                                                     Anexos                                           Tesis de Maestría 

 

Anexo 5.  Matriz de Evaluación de los Factores Interno (MEFI) 

Fortalezas Ponderación Clasificación Resultado 
Ponderado 

Inversión de tecnología de punta 0.09 4 0.36 
Disponibilidad de recursos económicos para 
invertir en nueva tecnología 0.1 4 0.4 

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado 0.13 4 0.52 
Correlación entre planeación y objetivos 
estratégicos 0.01 3 0.03 

Creación de piezas y programas con vista a 
sustituir importaciones 0.05 3 0.15 

Programa de atención al hombre 0.01 3 0.03 
Correspondencia entre las necesidades de 
información y los recursos de información 0.02 3 0.06 

Correspondencia entre los tipos de información y 
las características de la organización 0.04 3 0.12 

Determinación de las necesidades de aprendizaje 0.06 4 0.24 
Correspondencia entre necesidades de 
aprendizajes y de información 0.01 3 0.03 

                                  Debilidades 
 

Estado técnico de las máquinas 0.08 1 0.08 
Organización de la producción 0.11 1 0.11 
Medios de transporte 0.12 1 0.12 
Conocimiento de los términos GI y GC e 
Inteligencia Empresarial 0.01 2 0.02 

Dentro de los objetivos estratégicos no están 
definidas la educación y habilidades para crear una 
organización inteligente. 

0.01 2 0.02 

Estudios de mercado 0.02 2 0.04 
Flujo de información 0.03 2 0.06 
Métodos y herramientas de análisis para evaluar el 
comportamiento de la información en la 
organización 

0.01 2 0.02 

Banco de conocimiento que defina las 
potencialidades de los trabajadores 0.07 1 0.07 

Estrategias, políticas, acciones y metas para la 
gestión del conocimiento 0.02 2 0.04 

Resultado Total Ponderado 1  2.52 
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Anexo 6. Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

Oportunidades Ponderación Clasificación Resultado 
Ponderado

Negocios en términos de orientación al cliente. 0.09 3 0.27 
Mercado insatisfecho 0.12 4 0.48 
Herramientas para efectuar la comunicación con el 
entorno 0.04 3 0.12 

Acceso a información en materia de propiedad 
industrial 0.05 3 0.15 

Líder de mercado 0.16 4 0.64 
                                  Amenazas 

 
No se negocia directamente con los proveedores 0.08 2 0.16 
Actividad de mercadotecnia 0.05 2 0.1 
Sistema de información de mercado 0.03 2 0.06 
Bloqueo económico 0.13 1 0.13 
La producción y venta de cigarrillos ilícitamente 
empaña la imagen de la calidad del producto 0.1 1 0.1 

Los cambios climáticos que suceden  en el mundo 
afectan la producción de materia primas 
fundamentales  

0.09 1 0.09 

Publicidad y promoción 0.06 2 0.12 
Resultado Total Ponderado 1  2.42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Anexos                                           Tesis de Maestría 

 

Anexo 7.  Encuesta sobre la gestión de la inteligencia en el nivel administrativo 

En la entidad se está realizando un estudio sobre el desarrollo de la Inteligencia Organizacional, 

para ello necesitamos que usted nos de su opinión en algunas preguntas que formulamos a 

continuación: 

Cargo que ocupa: 

Carrera que estudió: 

Años de experiencias: 

De una población de 528 trabajadores sin cargos ejecutivos fue seleccionada una muestra de 68. 

1. ¿El nombre de la entidad expresa claramente lo que realmente hace la misma? 

Si  100 %                              No_______               

2. ¿Está formulada y actualizada la misión y visión de la organización, existiendo conocimiento 

compartido de la misma  así como su significación? 

Si  100 %                              No______                 

3. ¿Se tiene concebida dentro de los directivos crear cultura organizacional? 

Si  72.06 %                           No 27. 94 %             

4. ¿Están definidos los principios y valores que rigen la organización? 

Si  60.29%                            No 39.71 %             

5. ¿Son conocidas y compartidos por todos los miembros de la organización las amenazas y 

oportunidades para la organización? 

Si  33.82 %                           No  66.18 %  

6. ¿Participan los trabajadores en la creación de presupuestos? 

Si  52.94 %                           No 47.06 % 

7. De los siguientes métodos identifique los que son utilizados por sus directivos. 

Métodos: económicos: 73.53 %      administrativos   26.47 % 

8. ¿Son los directivos líderes en la organización? 

Si 63.24 %                             No 36.76 % 

9. ¿En la organización se elaboran planes de medidas y acción para lograr las metas?      

   Si 77.94 %                             No 22.06 % 

                  

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 8.  Valoración cuantitativa de los indicadores evaluados y nivel de incidencia en los 
resultados de la organización 

INDICADORES EVALUADOS VALOR 
ASIGNADO 

NIVEL DE 
INCIDENCIA 

GESTIÓN TECNOLÓGICA     
Disponibilidad de recursos económicos para invertir en 
nuevas tecnologías 

5 D 

Calificación y superación 3 I 
Concepción del desarrollo tecnológico 4 D 
Renovación tecnológica 5 D 
Tecnologías de la información 5 D 
Vigilancia tecnológica 3 I 
Prospectiva tecnológica 3 I 
Tecnología y mantenimiento 4 D 
Total de Indicadores 8   
Total de Puntos asignados por Indicador 32   
Calificación obtenida por el componente 4   
GESTIÓN OPERATIVA     
Conocimientos técnicos 4 D 
Toma de decisiones 3 D 
Sistema de calidad 5 D 
Forma en que se miden los resultados económicos 4 D 
Medios de transporte 4 D 
Gestión y calidad de los insumos de trabajo 4 D 
Análisis de los costos de producción y servicios 5 D 
Identificación de las restricciones 3 I 
Organización de la producción y los servicios 5 D 
Cumplimiento de objetivos y tareas asignadas 3 I 
Total de Indicadores 10   
Total de Puntos asignados por Indicador 40   
Calificación obtenida por el componente 4   
GESTIÓN ESTRATÉGICA     
Significación y correspondencia con el objeto social del 
nombre de la organización 

4 I 

Formulación de la misión y visión de la organización 3 I 
Definición de objetivos estratégicos 3 D 
Orientación estratégica 3 D 
Formas y resultados del trabajo estratégico en el trabajo 
operativo 

3 D 

Formulación de estrategias de competencia interna 2 I 
Desempeño de la negociación y concertación de acuerdos 5 D 
Cambio organizacional 2 I 
Atención al hombre 4 D 
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Calificación y superación 4 D 
Investigación y desarrollo 5 D 
Salarios y estimulación materiales 4 D 
Actividades de apoyo a las actividades empresariales 3 I 
Motivación e interés por el trabajo 3 D 
Selección y fluctuación de la fuerza laboral 4 D 
Formación de capacidades 3 D 
Valores compartidos en el desempeño del trabajo 3 I 
Aceptación de los resultados 3 I 
Imagen favorable 4 I 
Total de indicadores 19   
Total de Puntos asignados por Indicador 65   
Calificación obtenida por el componente 3.42   
GESTIÓN ADMINISTRATIVA     
Estilo de dirección 4 I 
Estructura del liderazgo 4 I 
Gerencia y toma de decisiones 4 D 
Iniciativa y creatividad 2 I 
Preparación gerencial 3 I 
Competencia 2 I 
Lenguaje organizacional 3 D 
Planificación estratégica 4 D 
Control y coordinación de los objetivos y las tareas 4 D 
Total de indicadores 9   
Total de Puntos asignados por Indicador 30   
Calificación obtenida por el componente 3.33   
CULTURA DE TRABAJO     
Desarrollo de la cultura de trabajo 3 I 
Aspectos que deben caracterizar la cultura de trabajo 2 I 
Premisas para lograr un cambio cultural efectivo  2 I 
Identificación de la cultura de la organización 2 I 
Total de indicadores 4   
Total de Puntos asignados por Indicador 9   
Calificación obtenida por el componente 2.25   
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL     
Flexibilidad y reglamentación  3 D 
Estructura jerárquica y geográfica 4 D 
Estructura contable y financiera 4 I 
Organización del trabajo  5 D 
Equilibrio entre responsabilidad y autoridad 2 I 
Política de desempeño 4 D 
Total de indicadores 6   
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Total de Puntos asignados por Indicador 22   
Calificación obtenida por el componente 3.67   

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL ENTORNO  
La organización en el espacio temporal en que vive 3 I 
Conocimiento sobre la influencia en el entorno 4 D 

Total de indicadores 2   
Total de Puntos asignados por Indicador 7   
Calificación obtenida por el componente 3.5   

GESTIÓN DE INFORMACIÓN     
Recursos de Información 4 D 
Oportunidades de uso de los recursos de información 5 D 
Costos y beneficios de los recursos de información 3 I 
Necesidades de Información 5 D 
Flujos y procesos de información 4 D 
Política de información 3 D 
Rol de la gerencia 3 I 
Utilidad en la información 4 D 
Tipos de información 4 D 
Métodos de búsqueda 4 I 
Métodos de análisis 3 I 
Métodos de almacenamiento 5 D 
Vías de socialización de la información 4 D 
Estrategias informacionales y de informatización  3 I 
Actualización de la información 4 D 
Tecnologías de la Información 5 D 
Total de indicadores 16   
Total de Puntos asignados por Indicador 63   
Calificación obtenida por el componente 3.94   
GESTIÓN DE CONOCIMIENTO     
Sensibilización para la Gestión del Conocimiento 4 I 
Intercambio de conocimientos 4 I 
Adquisición de Conocimientos 5 D 
Transferencias de Conocimientos sobre generaciones 4 I 
Equipos de trabajo  4 D 
Fuentes de Conocimientos  3 I 
Dirección del conocimiento 2 I 
Utilización del conocimiento 5 D 
Soporte material del conocimiento 3 I 
Protección del conocimiento 4 D 
Gestión del aprendizaje 4 D 
Recursos de informatización 5 D 
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Total de indicadores 12   
Total de Puntos asignados por Indicador 47   
Calificación obtenida por el componente 3.92   
TOTAL DE INDICADORES EVALUADOS 86   
 
I: Indirecta 
D: Directa 
 

COMPONENTES DEL DIAGNÓSTICO 

CANTIDAD DE 

INDICADORES 

EVALUADOS 

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

GESTIÓN TECNOLÓGICA 8 4 

GESTIÓN OPERATIVA 10 4 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 19 3.42 

GESTION ADMINISTRATIVA 9 3.33 

CULTURA DE TRABAJO 4 2.25 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y 

FUNCIONAL 

6 3.67 

EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL 

ENTORNO 

2 3.5 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN 16 3.94 

GESTIÓN DE CONOCIMIENTOS 12 3.92 

TOTAL  DE INDICADORES EVALUADOS  86 9 

TOTAL DE PUNTOS ASIGNADOS POR 

COMPONENTES 

 32.03 

CALIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO  3.56 
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Anexo 9. Análisis comparativo de las áreas de responsabilidad 
 
 
 Gestión  

Tecnológica Operativa Administrativa Información Conocimiento Estratégica Área de responsabilidad               1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 Total 

UEB Producción de Cigarrillos   X     X                                   2 
UEB. Comercial y Abastecimientos     X X   X               X           X     5 
Dirección general               X   X X   X  X       X       6 
Dirección Técnica y Gestión de la Calidad                 X     X                 X   3 
Dirección de Recursos Humanos                           X   X X X       X 5 
Dirección de Contabilidad y Finanzas                       X                     1 
 
 
Las áreas que evidencian mayor responsabilidad son: Dirección General, Dirección de Recursos Humanos y UEB Comercial y 
Abastecimiento. 
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Anexo 10. Procesos de desarrollo de la Inteligencia Empresarial en la organización de 

acuerdo a los componentes de la función de inteligencia 

Procesos de acuerdo a los componentes de la función de inteligencia. 

1. Proceso estratégico. 

2. Proceso administrativo. 

3. Proceso operativo. 

4. Proceso tecnológico. 

5. Proceso de desarrollo de la cultura de trabajo. 

6. Proceso de desarrollo de la estructura organizativa y funcional. 

7. Proceso de aprovechamiento de las capacidades productivas. 

8. Proceso de gestión de la información. 

9. Proceso de gestión de conocimientos. 

10. Proceso de Vigilancia y Comunicación con el entorno. 

 

 Interrelación entre los procesos fundamentales y los procesos de desarrollo de la IE. 

Los doce procesos fundamentales entran dentro de las siguientes clasificaciones: 

No Procesos fundamentales 
Procesos de desarrollo 

de la IE 

1 Realización del producto 3 4 5 7 

2 Comercialización del producto 3 10   

3 Compra 7 10   

4 Mantenimiento a los Equipos de Cómputo 4 6 7  

5 Mantenimiento Mecánico 4 6 7  

6 Mantenimiento a la Infraestructura 4 6 7  

7 Mantenimiento Eléctrico y electrónico 4 6 7  

8 Mantenimiento al Transporte 4 6 7  

9 Gestión de los Recursos Financieros 1 7   

10 Gestión de Capital Humano 5 9   

11 Medición, Análisis y Mejora 7 8   

12 Gestión de la Dirección 1 2 6  
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Anexo 11. Clasificación de las actividades que agregan valor y no agregan valor 
PROCESOS TIPO DE ACTIVIDAD CLASIFICACIÓN

Planificación de la producción. No Agrega Valor 
Elaboración de la hebra Agrega Valor 
Confección del producto terminado Agrega Valor 

Realización del 
producto 

Control de la calidad No Agrega Valor 
Venta del cigarrillo Agrega Valor 
Transportación del producto Agrega Valor 
Entrega Agrega Valor 

Comercialización del 
producto 

Atención al cliente Agrega Valor 
Compra de materias primas y materiales Agrega Valor Compra 
Almacenaje de las materias primas y producto No Agrega Valor 
Planificación del mantenimiento No Agrega Valor Mantenimiento a los 

Equipos de Cómputo Ejecución del mantenimiento No Agrega Valor 
Planificación del mantenimiento No Agrega Valor Mantenimiento 

Mecánico Ejecución del mantenimiento Agrega Valor 
Planificación del mantenimiento No Agrega Valor Mantenimiento a la 

Infraestructura Mantenimiento a los muebles e inmuebles e 
infraestructura en general No Agrega Valor 

Planificación del mantenimiento No Agrega Valor Mantenimiento 
Eléctrico y electrónico Ejecución del mantenimiento Agrega Valor 

Elaboración del plan de mantenimiento No Agrega Valor Mantenimiento al 
Transporte Ejecución del mantenimiento Agrega Valor 

Planificación financiera anual No Agrega Valor 
Discusión y aprobación de la propuesta del Plan No Agrega Valor 

Gestión de los 
Recursos Financieros 

Obtención de los recursos financieros Agrega Valor 
Planificación de la fuerza de trabajo No Agrega Valor 
Selección del personal e integración No Agrega Valor 
Capacitación Agrega Valor 

Gestión de Capital 
Humano 

Evaluación del desempeño No Agrega Valor 
Control de la calidad en el Taller Primario No Agrega Valor 
Control de la calidad en el Taller Secundario No Agrega Valor 
Evaluación sensorial del Panel de Fumadores No Agrega Valor 
Medición y seguimiento del producto terminado No Agrega Valor 
Análisis de datos No Agrega Valor 
Control de instrumentos y dispositivos de 
seguimiento y medición No Agrega Valor 

Medición, Análisis y 
Mejora 

Mejora continua No Agrega Valor 
Enfoque al cliente No Agrega Valor 
Planificación de los sistemas de gestión No Agrega Valor 
Comunicación Interna No Agrega Valor 

Gestión de la 
Dirección 

Revisión por la dirección No Agrega Valor 
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Anexo 12. Nivel de dependencia entre los procesos fundamentales con los estratégicos y de 

apoyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leyenda 
 
Nivel de Dependencia 
 
1               4                8 
___________________ 
Bajo       Medio         Alto 
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Anexo 13. Clasificación de los factores teniendo en cuenta la intensión o actitud 

Factores Claves 

 P. Realización del producto P. Compra P. Comercialización 
Querer 
Hacer 

Suministros de materiales y 
materia prima Proveedor serio. Único cliente  

Saber 
Hacer 

Contar con un personal 
calificado     

 
A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 
 

Tener 
con que 

Disponibilidad Técnica del 
equipamiento 

Lograr un contrato que brinda 
protección a la empresa. 

Calidad en la producción 
terminada. 

 P. Mantenimiento Mecánico P. Mantenimiento Eléctrico y 
Electrónico 

P. Mantenimiento  
al Transporte. 

Querer 
Hacer    

Saber 
Hacer Personal altamente calificado. Personal altamente calificado. 

Planificación. 
Personal altamente 
calificado. Planificación. 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

Tener 
con que Disponibilidad de Recursos. Disponibilidad de Recursos. Disponibilidad de 

Recursos. 

 P. Mantenimiento a la 
Infraestructura. 

P. Mantenimiento Equipos de 
Cómputo. 

P. Gestión de 
Recursos Humanos 

Querer 
Hacer  

Programa de mantenimiento 
autónomo y un programa formal 
de sostén y mejoramiento 
continuo. 

Selección del personal. 
Atención al hombre. 
Salarios.  

Saber 
Hacer 

Personal altamente calificado. 
Planificación del 
mantenimiento. 

Personal altamente calificado. 
Compromiso a la capacitación y 
fomento de la profesión. 
Planificación del 
mantenimiento. Plan de Negocio 

  

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

Tener 
con que Disponibilidad de Recursos.  Disponibilidad de Recursos. Organización del trabajo. 

Recursos laborales. 

 P. Gestión de los Recursos 
Financieros 

P. Gestión de 
la  Dirección 

P. Medición, Análisis 
 y Mejora 

Querer 
Hacer 

Realización de los cobros 
según lo planificado en el 
flujo de caja. 

  

Aseguramiento 
Metrológico. Existencia de 
programas informáticos 
con capacidad de análisis 
para el seguimiento y 
análisis de los que se mide. 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 
 

Saber 
Hacer       
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Tener 
con que Fuentes de financiamiento. 

Órganos de Dirección. Órganos 
Asesores. Libro de la gestión del 
control. 

  

Factores de éxito 

 P. Realización  
del producto P. Compra P. Comercialización 

Querer 
Hacer 

Suministros de materiales y 
materia prima 

Materialización de lo 
contratado.   

Saber 
Hacer 

Contar con un personal 
calificado     

 
A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 
 
 

Tener con 
que 

Disponibilidad Técnica del 
equipamiento   Calidad del Producto 

Terminado. 

 P. Mantenimiento Mecánico P. Mantenimiento 
Eléctrico y Electrónico 

P. Mantenimiento 
Transporte. 

Querer 
Hacer       

Saber 
Hacer   Contar con un personal 

calificado   

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D Tener con 

que Disponibilidad de Recursos.   Disponibilidad de Recursos. 

 P. Mantenimiento  a la 
Infraestructura. 

P. Mantenimiento 
Equipos de Cómputo. P. G Recursos Humanos 

Querer 
Hacer     

Selección del personal. 
Atención al hombre. 
Salarios.  

Saber 
Hacer 

Personal altamente calificado. 
Planificación del 
mantenimiento. 

Personal altamente 
calificado. Planificación del 
mantenimiento. 

  

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 

Tener con 
que  Disponibilidad de Recursos. Disponibilidad de Recursos. Organización del trabajo. 

Recursos laborales. 

 P. G Recursos Financieros P. G Dirección 
P. Medición, Análisis y 
Mejora 

Querer 
Hacer 

Realización de los cobros según 
lo planificado en el flujo de 
caja. 

  

Aseguramiento Metrológico. 
Existencia de programas 
informáticos para el 
seguimiento y análisis de los 
que se mide. 

Saber 
Hacer   Desempeño de sus 

miembros.   

A 
C 
T 
I 
T 
U 
 

Tener con 
que Fuentes de financiamiento.     
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Anexo 14. Diagrama Causa-Efecto 
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Leyenda 
Restricciones Causa Efecto 
1 Falta de suministros de piezas de repuesto a) Problemas de gestión a) altos índices de rechazo 

2 Poca disponibilidad de materiales y materia prima 

necesaria para la tecnología implantada 

b) Estructura Centralizada b) Interrupción del proceso  productivo 

3 Necesidad de dos calderas c) Roturas c) Contratación a empresas intermediarias e 

insensibles 

4 Déficit de equipos de izaje d) Limitada disponibilidad de equipos d)  Incumplimiento en los planes de venta 

5 Es una empresa dependiente e) No se genera CUC e) Demora en la distribución 

6 Financiamiento centralizado f) Ausencia de Importador f) Mantenimiento poco efectivo 

7 Incumplimiento del plan de Producción g) Carencia de financiamiento necesario g) Deterioro de la vida útil del equipo.  

8 Insuficiente parque de rastras h) Financiamiento centralizado h) Interrupciones en el taller 

9 Único proveedor nacional i) Son importados i) Incumplimiento de los planes y mala medición 

10 Inadecuada forma de pago a proveedores 

internacionales 

j) Insatisfacción con los salarios j) Dificultades para crear conciencia hacia            

       nuevos métodos de trabajo 

11 Escasez de materiales eléctricos  k) Depende del Nivel Superior k) Emisión de criterios incorrectos. Realización de 

acciones no debidas 

12 Baja disponibilidad de determinados instrumentos l) Desagregación de los eslabones l) Poca agilidad en el desempeño y dinámica de las 

acciones 

13 Limitaciones de personal en el Centro Metrológico m) Inexistencia de un Sistema de Comunicación m) Limita el desarrollo integral de la empresa 

14 Retrasos en el pago CUC a trabajadores n) Bloqueo económico n) No realización de una gestión efectiva 

15 Dificultades en la comunicación interna   

16Insuficiente comunicación   

17 Limitaciones para realizar pequeñas inversiones   

18 Insuficiente financiamiento en CUC   
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Anexo 15. Criterios para la clasificación de los tipos y disponibilidad de recursos 
 

Tipos de Recursos: 

• Tecnológico 

• Materiales 

• Humanos 

• Financieros 

• Infraestructura 

A continuación se relacionan los recursos necesarios, clasificación y disponibilidad de los 
mismos. 
Procesos Recursos Necesarios Tipo de Recurso Disponibilidad 

Equipamiento tecnológico Tecnológico Media 
Materia Prima Materiales Media 
Fuerza de trabajo calificada Humanos Alta 

Realización del 
producto 

Capital Financiero Baja 

Fuerza de trabajo calificada Humano Alta 

Materiales de oficina Materiales Alta 

Teléfono Tecnológico Baja 

Computadora Tecnológico Baja 

Compra 

Medio de transporte Tecnológico Baja 

Materiales de oficina Materiales Alta 

Personal calificado Humano Alta 

Comercialización 

Rastras Tecnológico Media 

Personal calificado Humano Alta 

Piezas de repuesto Tecnológico Baja 

Mantenimiento 
Mecánico 

Materiales fundamentales y auxiliares Materiales Baja 

Fuerza de trabajo calificada Humano Alta 

Materiales eléctricos Materiales Alta 

Nafta Materiales Baja 

Mantenimiento 
Eléctrico y 
Electrónico 

Gasolina Materiales Baja 

Fuerza de trabajo calificada Humano Alta 

Grasa Materiales Alta 

Mantenimiento al 
Transporte 

Aceites y  lubricantes  Materiales Alta 
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Piezas de repuesto Tecnológico Baja 

Fuerza de trabajo calificada Humano Alta 

Herramientas Tecnológico Alta 

Mantenimiento a 
los Equipos de 
Computo 

Productos químicos Materiales Alta 

Fuerza de trabajo calificada Humano Alta 

Materiales fundamentales Materiales Alta 

Mantenimiento a 
la Infraestructura 

Medios de trabajo Materiales Alta 
Fuerza de trabajo calificada Humano Alta 

Medios de transporte Tecnológico Alta 

Gestión de los 
recursos 
Financieros 

Materiales de oficina Materiales Alta 

Fuerza de trabajo calificada Humano Alta 

Materiales de oficina Materiales Alta 

Gestión del 
Capital Humano 

 Capital Financieros Alta 

Personal calificado Humano Alta 

Medios de transporte Tecnológico Alta 

Medios de comunicación Tecnológico Alta 

Equipos de cómputo Tecnológico Alta 

Gestión de la 
Dirección 

Materiales de oficina Materiales Alta 
Fuerza de trabajo calificada Humano Alta 

Instrumentos de medición Tecnológico Alta 

Herramientas de trabajo Materiales Alta 

Productos químicos Materiales Alta 

Hardware Tecnológico Alta 

Medición, 
Análisis y Mejora 

Software  Tecnológico Alta 
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Anexo 16. Encuesta aplicada para la Identificación de las reservas 
Estimado trabajador: 
 
Es de vital importancia su ayuda para la identificación de las reservas productivas en los principales 
procesos de la entidad. Para ello es necesario el llenado de la siguiente encuesta.  
 
¿Se evalúan en el Comité de Contratación los temas siguientes?: 
• Las políticas trazadas por la Entidad con relación al proceso de contratación. 
• Cumplimiento y ejecución de los contratos. 
• Programa de arribos próximo mes por contratos. 
• Disponibilidad de proveedores alternativos por productos. 
• Aprobación y firma de Contratos. 
• Acciones a emprender ante incumplimientos contractuales referentes a cantidad, calidad, cobros y 

pagos, otros.  
• Reclamaciones comerciales y legales recibidas. 
 
De ser negativo alguno de los aspectos anteriores, ¿qué medidas aplicaría para que se cumpla lo anterior? 
¿Existe un plan temático con los aspectos contenidos en el punto anterior que establezca su régimen de 
chequeo en las reuniones del Comité? 
¿Esta implantado un procedimiento para la contratación económica? 
¿Las regulaciones establecidas para la continuidad y fortalecimiento del Sistema de Dirección y Gestión 
Empresarial Cubano fueron informadas y analizadas con los trabajadores? 
 
¿La entidad tiene determinada? 
• las reservas de organización en los procesos. 
• las innovaciones organizativas necesarias que garanticen mayores posibilidades de los productos que 

oferta. 
• la implantación de los nuevos productos para que no se haga de forma espontánea.  
• las interrelaciones entre las estructuras organizativas de la entidad, la distribución de los puestos de 

trabajo, los esquemas de los flujos productivos, los métodos y cronograma de ejecución de cada tarea. 
• la especialización por productos, tecnologías por funciones y procesos, así como la cooperación en los 

procesos de producción  y servicios. 
• las medidas, métodos y procedimientos que aseguran un nivel creciente de la calidad que se oferta. 
• elaborar pronósticos de cambios futuros a partir de estudiar tecnologías, surtidos, calidad, suministros, 

gastos, preferencias de los clientes. 
• evaluar la incorporación al proceso de producción el conjunto de normas que rigen el funcionamiento 

del sistema. 
• implantar un sistema para la organización de la producción o prestaciones de servicios que tenga 

incluido todas las modificaciones  o mejoras como resultado del estudio efectuado. 
 
¿La entidad tiene estudiado los siguientes aspectos?: 
• la organización de cada puesto de trabajo y su interrelación con el trabajador, utilizando medios que 

faciliten la labor y economizando energía física y mental. 
• balance de carga y capacidad en las etapas de los procesos. 
• la factibilidad de introducir la innovación tecnológica para sustituir tecnologías y equipos obsoletos 

por otros que garanticen mayor calidad y la eficiencia. 
 
¿En la realización de los estudios anteriores y otros tienen activa participación los tecnólogos, ingenieros y 
trabajadores de mayor experiencia para definir las mejores alternativas a aplicar? 
¿La programación de la producción y los servicios  en la entidad se ocupa de? 



                                   Anexos                                           Tesis de Maestría 

 

• elaborar la documentación técnica necesaria con suficiente antelación a su ejecución a partir de las 
normas de producción, presupuestos de gastos y las contrataciones necesarias de suministros y/o 
servicios. 

• determinar las capacidades disponibles y la plena utilización de las mismas. 
• el uso adecuado de los turnos de trabajo y de los procedimientos para el cambio de turnos para una 

correcta explotación de los medios de trabajo y el personal. 
 
¿En la organización y funcionamiento  del sistema de suministros y abastecimientos implantado en la 
entidad?: 
• prima el precepto que los suministros son para incorporarlos en el menor plazo de tiempo al proceso 

productivo o de servicios. 
• existen excesos de inventarios 
• está determinado el ciclo de reaprovisionamiento en correspondencia con la procedencia nacional o 

extranjera de los suministros. 
• se utiliza racionalmente las capacidades de almacenamiento. 
• se aplican tecnología y técnicas de economía de almacenes. 
• se aplican las normas de almacenaje establecidas según los productos. 
• se cumplen sistemáticamente en los almacenes las normas de control interno establecidas para el 

acceso, la recepción, inventario y despacho de las mercancías. 
• está implantados en los Almacenes los Expelog. 
• los almacenes están certificados con el primer nivel tecnológico. 
• los horarios de trabajo de los almacenes responden a las necesidades de la producción y los servicios. 
• los almacenes disponen de los medios contra incendios necesarios. 
• los jefes y personal de los almacenes han pasado cursos para elevar y perfeccionar sus conocimientos 

y eficacia en la operación, conservación y control de los recursos. 
 
¿La entidad tiene diseñado e implantado algún procedimiento que regule la organización, operación, 
conservación y control de los almacenes? 
 
¿La entidad tiene diseñado e implantado un sistema logístico que le permita obtener los recursos en el 
tiempo oportuno, en el sitio apropiado y al menor costo posible? 
 
¿La logística se considera como?: 

  ___  función.                                            ___  como un proceso o conjunto de procesos.  
 
¿La logística existente en la entidad?: 
     ___  evita la escasez de los productos.     ___  reduce el costo del transporte. 
     ___  asegura el tiempo racional de almacenaje de los recursos. 
 
¿La entidad elabora su plan de abastecimiento anual para la producción y los servicios en correspondencia 
con los niveles de actividad planificados? 
 
¿El plan de abastecimiento anual garantiza una apertura hasta nivel de recursos específicos, según los 
productos y formatos planificados a producir en el año y lo servicios para la producción? 
 
¿El plan de abastecimiento  se obtiene a partir de la realización de balances materiales? 
 
¿El proceso de elaboración del plan anual de abastecimiento se realiza? 
  ____  manualmente       ____  por medios computarizados. 
 
¿El plan anual de abastecimiento de la entidad contiene?: 



                                   Anexos                                           Tesis de Maestría 

 

____  el consumo       ____  la demanda       ____  la compra. 
 
¿La Dirección  General, las UEB y restantes subdivisiones estructurales autorizadas tienen  acceso a los 
inventarios de la entidad  en tiempo real? 
¿El plan anual de abastecimiento se desagrega mensualmente? 
 
¿La ejecución de plan de abastecimiento se controla?: 
____  semanalmente       ____  quincenalmente       ____   mensualmente 
¿Las modificaciones y/o variaciones de la producción planificada y los servicios se conocen en tiempos 
adecuados para su correcta programación y aseguramiento material? 
 
¿Con qué antelación – días-  antes del comienzo de un período se conocen y determinan los cambios en la 
programación de la producción, los servicios y los aseguramientos necesarios? 
¿Por qué vía y en que forma se conocen estos cambios?: 
telefónica  _____                   e-mail   _____                     otras   _____ 
¿Con qué antelación – días -  conoce la entidad la programación – según contrato – y la llegada física de 
los recursos importados y nacionales que demanda? 
¿Por qué vía y en que forma conoce esta programación? 
                                   Imp.                        Nac. 
              telefónica    _____                      _____ 
                   e-mail    _____                      _____ 
                     otras    _____                      _____ 
¿Con qué antelación se le notifica el área de compra los cambios de la demanda según los cambios en la 
programación de la producción y los servicios?                                
         Período de   Producción                        Período en   que se notifica 
                      Mensual   _____                                    Mes  _____ 
                   Trimestral   _____                            Trimestre  _____ 
 Se consideran adecuadas y oportunas. 
¿Estos cambios se realizan por vía?: 
verbal    _____            escrita    _____ 
Se considera adecuada y oportuna. 
 
¿Existe algún procedimiento implantado que regule la forma, contenido, alcance y términos en que se 
necesita para notificar al área de compras los requerimientos y cambios de los aseguramientos para la 
producción y los servicios? 
 
¿Está implantado algún procedimiento para el mantenimiento industrial que establezca?:  

• tipos  de mantenimiento y sus características 
• técnicas para el control del mantenimiento. 
• técnicas para el control de la calidad de los trabajos. 
• plan anual de mantenimiento. 
• especificaciones de la programación y el control de los trabajos de mantenimiento. 
• métodos para el recibo y entrega de trabajos por los usuarios. 
• características, organización, control y funcionamiento del pañol de útiles y herramientas.  
• organización de la inspección técnica de los equipos e instalaciones.                  
• procedimientos para los trabajos de altura, excavaciones, accesos y otros. 
• características del plan de recuperación y fabricación de partes y piezas. Técnicas para su 

confección, nominación de los renglones y control de ejecución.                                                                           
¿Se dispone de un equipamiento predictivo para la realización de los planes y presupuestos de 
mantenimiento y su control? 
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¿La entidad ha desarrollado y aplica índices de consumo material en sus actividades de mantenimiento?                          
¿La entidad tiene implantado un procedimiento que organice, regule el aseguramiento metrológico y 
defina?: 
• el personal idóneo para atender y responder por el aseguramiento tecnológico. 
• la plantilla de medios de medición existente en la empresa (tipos y características técnicas de los 

medios de medición; ubicación de los medios (lugar); última fecha certificación del medio de 
medición; medios de medición en inventarios y dados de baja). 

• órganos (laboratorios y talleres) metrológicos que le prestan servicio a la empresa. 
• acta de responsabilidad, por el control y uso de los medios de medición, de cada usuario dentro de la 

empresa. 
• programación de las certificaciones a los medios de medición. 
• control de medios de medición enviados a reparar. 
• estado de los medios de medición existentes. Porcentaje de los aptos (certificados) y de baja, sus 

efectos sobre la actividad de la empresa. 
• regulación para la baja de medición por el órgano autorizado. 
 
¿La entidad incorpora en los presupuestos de mantenimiento la adquisición de medios metrológicos a 
reponer por las bajas y para poder llevar a talleres a reparar y certificar? 
 
¿La entidad tiene proyectada la creación de algún laboratorio o talleres? 
 
¿Tiene la entidad una estrategia para la informatización y automatización de los procesos productivos y de 
servicios? 
 
¿Tiene la entidad algún programa o estrategia para los próximos tres años de uso de otras fuentes de 
energía renovables que minore los actuales consumos de fuentes no renovables? 
 
¿Tiene la entidad un programa cuantificado de ahorro energético para los próximos dos años a partir de?:  
• eliminar los motores y motoreductores sobredimensionados                       
• erradicar las insuficiencias y controlar regularmente la calidad de la combustión en las calderas. 
• erradicar las faltas de aislamiento en las redes y equipos de frío y calor.  
• erradicar los escapes y salideros de agua, vapor y refrigerantes en equipos, tuberías y válvulas. 
• introducir y/o elevar la automatización en las producciones y los servicios. 
• reposición de equipos por otros más eficientes. 
• cambios y/o modificaciones tecnológicas.   
• determinar índices de consumo para todas y cada una de las actividades. 
• elevar el aprovechamiento de la capacidad del transporte. 
 
Respecto al transporte: 
• el inventario de transporte se corresponde con el existente en los activos contables de la entidad. 
• todos los vehículos que lo requieren disponen de la Licencia Operativa del transporte. 
• todos los vehículos disponen de las autorizaciones de parqueo vigentes hasta el 31 de marzo 2008. 
• todos los vehículos disponen de la tabla de distancia actualizada. 
• todos los vehículos tienen actualizados sus indicadores específicos de consumo de combustible. 
• refleje en anexos de este epígrafe los resultados de las evaluaciones técnicas y la ejecución del 

presupuesto de mantenimiento automotor 2007 y el plan 2008.   
 
¿La entidad dispone de una proyección a mediano plazo para la reposición y/o modernización de sus 
vehículos, para disminuir consumos de combustible, motorecursos y elevar la calidad de este servicio? 
¿Se formularon por los trabajadores propuestas, ideas, recomendaciones para elevar los resultados? 
¿Las que procedan están incorporadas en el diagnóstico? 
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Anexo  17.  Plan de Acción 

Reservas Identificadas Tipo de 
Reserva Estrategia Acciones Vía 

P. Realización del Producto 
Parte del tiempo empleado en 
la limpieza de las máquinas 
puede ser  utilizado en la 
producción de cigarrillos. 

corriente Evaluación del proceso de 
limpieza de las máquinas para 
disminuir el tiempo empleado. 

Medir el tiempo de limpieza de las máquinas.  
Planificar el tiempo de limpieza de las máquinas 
según los resultados de la medición. 

Teoría de colas.  
 
Planificación del tiempo de 
producción. 

Parte del tiempo empleado en 
las reuniones con los 
trabajadores puede ser utilizado 
en la producción de cigarrillos. 

corriente Planificación de las reuniones con 
los trabajadores en el tiempo no 
productivo. 
 

Planificar reuniones integradoras para disminuir 
la cantidad de reuniones.  
Establecer mecanismos de comunicación que no 
requieran la reunión con trabajadores. 

Plan de trabajo.  
Conciliación de objetivos 
entre áreas.  
Murales. Altavoces 

Hay un alto potencial científico 
técnico subutilizado en los 
talleres. 

corriente Identificación del potencial oculto 
en la fuerza de trabajo de los 
talleres. 

Diagnosticar la gestión del conocimiento.  
Incluir acciones puntuales en el plan de 
investigación y desarrollo para incentivar la 
creatividad e innovación. 

Mapa de conocimientos.  
Plan de investigación y 
desarrollo. 

Aseguramiento del transporte 
obrero para evitar llegadas 
tardes. 
 

corriente Garantizar mediante la realización 
del mantenimiento planificado el 
estado técnico y disponibilidad  
del transporte obrero de forma 
sistemática.  
Gestionar un nuevo medio de 
transporte que garantice la llegada 
de los obreros en el horario 
establecido. 

Evaluar las causas que provocan los fallos en el 
transporte obrero y definir acciones correctivas. 
Identificar soluciones alternativas de 
transportación en caso de fallo. 
 Establecer mecanismos y vía de comunicación 
inmediato para conocer el problema. 

Plan de Contingencia. 
Investigación de mercado.  
 
Teléfonos,  planta.  
 
 
 

Implementación de un sistema 
de control de proceso más 
efectivo. 

corriente Rediseño del sistema de control 
del proceso a partir de los 
indicadores de aprovechamiento 
de las capacidades productivas. 

Definir indicadores para evaluar el 
aprovechamiento de las capacidades productivas. 
Definir vías y mecanismos de control externo. 
 Diseñar el sistema partiendo de un diagnóstico 
actual e histórico. 

Análisis de las tareas y 
actividades del proceso y 
los factores que influyen en 
su ejecución. 
Puntualización de objetivos 
cumplidos y por cumplir 
diario. Diagnóstico e 
investigación. 

Renovación de la máquina  
encajetilladora para disminuir 
el índice de rechazos. 

perspectiva Evaluación del Plan de 
Renovación tecnológico y 
delimitación de prioridades. 
 

Evaluar las necesidades de renovación existentes 
y comparar el costo de los rechazos con el resto 
en que se incurre.  
Sobre la base de este análisis fundamentar la 

Evaluación de los costos de 
oportunidad. Estudio de 
factibilidad de inversión. 
Cálculo de la tasa interna 
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solicitud de renovación tecnológica. de rendimiento y del valor 
actual neto. 

P. Comercialización  
Aprovechamiento del tiempo 
de facturación para evitar 
demoras en la venta. 

corriente Planificar correctamente la 
facturación en vista lo pactado en 
los contratos. 

    

P. Compra  
Capacidad para gestionar las 
necesidades de la industria. 

corriente Desarrollo de la logística Integral. 
 

Implementar un sistema de logística integral. 
 Establecer mecanismos para la identificación de 
las necesidades de compra más efectivo. 

Capacitación. Consultoría.  
Sistema de solicitud de 
necesidades de compra 
digital Just in Time. 

Mayor utilización de la fuerza 
de trabajo para realizar el 
proceso de compra. 

perspectiva Evaluar y proponer la 
participación de un miembro de la 
entidad que gestione las ventas 
nacionales y garantice la carga en 
el retorno del transporte. 

Cálculo del índice de rechazo y pérdida por 
reproceso.  
Estudio de factibilidad. 

Informe de factibilidad.  
 
Negociación. 
 

Evaluación de nuevos 
proveedores para suplir las 
necesidades actuales y la 
efectividad del proceso de 
planificación. 

perspectiva Diseño de un Sistema de gestión 
de proveedores y tramitación de 
su aprobación mediante estudio de 
factibilidad. 

Diseñar un sistema de gestión de proveedores. 
 Importar procedimiento para la evaluación de 
proveedores. 

Investigación. Consultoría.  
Revisión bibliográfica. 
Trabajo de diploma o 
maestría. 

Utilización de un medio de 
transporte  para aumentar el 
grado de gestión  

perspectiva       

P. Gestión de Capital Humano  
Empleo de mecanismos de 
motivación que garanticen el 
comprometimiento con el 
trabajo. 

corriente Implementar organizativa y 
funcionalmente la Inteligencia 
Emocional. 

Realizar estudio de motivación e implicación 
laboral y desarrollar acciones concretas.  
Capacitar al equipo directivo y participantes en el  
proceso de gestión de capital humano en técnicas 
de Inteligencia Emocional. 

Encuestas. Diagnóstico.  
 
 
Capacitación. 
 

Implementación de acciones 
para disminuir los resultados 
desfavorables del estudio del 
clima laboral. 

corriente Desarrollo de mecanismos de 
autodiagnóstico del clima laboral 
más efectivos. 
 
 

Identificar las causas por las cuales no se 
desarrollan acciones concretas para el 
mejoramiento del clima laboral.  
Delimitar niveles de responsabilidad en el 
desarrollo de un clima laboral favorable. 

Diagnóstico. Trabajo 
participativo. 
 
 

Identificación de las 
competencias laborales para 

corriente Desarrollo de la Gestión por 
competencia. 

Incluir dentro de la planeación estratégica el 
desarrollo y evaluación de la gestión por 

Proyección estratégica.  
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encausar la gestión por 
competencia. 

competencia.  Definir indicadores en la evaluación 
del desempeño sobre la base de las competencias 
laborales. 

Diseño de la evaluación 
del desempeño. 
 

Aprovechamiento de la 
comunicación empresarial para 
poder hacer más eficaz el 
desarrollo de las actividades y 
tareas. 

perspectiva Implementación de un sistema de 
comunicación empresarial para 
garantizar la efectividad del 
proceso. 
 

Realizar una Auditoria de la gestión de 
Información. 
 
 Mapear el proceso de comunicación en la entidad.

Metodología.  
Diagrama de flujo. 

Evaluación de la planeación de 
Recursos humanos para evitar 
y corregir deficiencias. 

corriente Diseño de un Sistema de 
Auditoria al Sistema de Gestión 
de los Recursos Humanos que 
oriente la gestión integral del 
capital humano. 

Diseñar el sistema de Gestión Integral a partir de 
las normas cubanas 3000, 3001, 3002. 
 Definir procedimiento y responsable de su 
evaluación. 

Consultoría.  
A partir de los parámetros  
que establecen las normas 
cubanas. 

Desarrollo de la cultura 
organizacional referida a la 
Seguridad y Salud en el 
trabajo. 

corriente Definición de acciones para 
potenciarla cultura organizacional 
referida al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud del Trabajo. 

Capacitar a los trabajadores en el tema de la 
Gestión de seguridad y salud del trabajo. 
Divulgar estándares de trabajo. 

Capacitación. Cursos.  
 
Murales. Intranet. 
Pancartas. 

Utilización de la estimulación 
moral como factor primordial 
para el logro de los objetivos y 
metas de la organización. 

corriente Evaluación del Sistema de 
Estimulación para determinar 
causas de las insatisfacciones y 
proyectar soluciones alternativas. 

Evaluar el Sistema de estimulación actual.  
Definir causas de las insatisfacciones.  
Proyectar alternativas estratégicas. Presentar 
resultados y propuestas al Grupo Empresarial. 

Diagnóstico.  
 
Informe. 

Utilización de la evaluación del 
desempeño para proyectar los 
objetivos estratégicos. 

corriente Perfeccionar el Sistema de 
evaluación del desempeño. 
 
 

Definir indicadores y parámetros del desempeño a 
partir de las competencias laborales, indicadores 
de aprovechamiento de las capacidades 
productivas y desarrollo de las actividades en cada 
proceso. Controlar el proceso de evaluación. 

Diagnóstico e 
investigación.  
 
Control de gestión. 

La organización del trabajo no 
se realiza conforme al 
aprovechamiento de las 
capacidades productivas de los 
trabajadores.  

corriente Estudio del proceso de 
organización del trabajo e 
identificación de posibilidades de 
desarrollo y mejoramiento. 
 

Diagnosticar el proceso de organización del 
trabajo.  
Definir restricciones y causas.  
Medir impacto de la organización del trabajo en el 
logro de resultados esperados 

A través de indicaciones 
de la 281. 
 
Estudiantes de práctica. 
 

P. Medición, Análisis y Mejora.  
Utilización de las capacidades 
técnico productivas de los 
trabajadores de Metrología para 
garantizar la efectividad del 
proceso. 

corriente Desarrollar las Capacidades 
técnico-productivas a través de 
indicaciones precisas sobre 
resultados esperados en el trabajo 
y mecanismos más efectivos de 

Evaluar el aprovechamiento de las capacidades 
productivas a través del análisis de la 
productividad del trabajo individual. 

Medición e indicadores. 
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evaluación. 
Desarrollo efectivo de 
herramienta de análisis de 
datos. 

corriente Asimilación de herramientas 
avanzadas de análisis y 
Procesamiento de información. 

Importar herramientas de análisis y 
procesamiento de la información. Capacitar a los 
trabajadores en el uso de las TICs. 

Capacitación. 

Manejo de los instrumentos de 
medición con  que se cuenta. 
  

corriente Capacitación de los trabajadores 
involucrados en la medición y 
manejo de los instrumentos. 
 

Capacitar a los trabajadores involucrados.  
Analizar la efectividad de seleccionar los 
trabajadores. Controlar el proceso de aplicación. 

Capacitación. Solicitud de 
información a Recursos 
Humanos. Control de las 
tareas del proceso. 

Conocimiento del estado 
técnico de los instrumentos de 
medición. 
  

corriente Análisis del Estado técnico de los 
instrumentos de medición y 
establecimiento de mecanismos de 
autodiagnóstico. 

Evaluar por qué existe desconocimiento del 
estado técnico. Garantizar que el flujo de 
información llegue a los canales 
correspondientes para satisfacer las necesidades. 

Solicitud de información. 

Disponibilidad de nuevos 
instrumentos de medición 
fundamentalmente en el 
laboratorio. 
 

perspectiva Gestión de nuevos instrumentos 
de medición a través del Plan de 
Renovación Tecnológica. 
 

Incluir en el Plan de Renovación Tecnológica la 
solicitud de nuevos instrumentos de medición 
acompañado de una justificación que contenga 
causa-efecto e implicaciones en el proceso 
productivo. 

Plan de Renovación 
Tecnológica. 
Estudio de necesidades.  
Informe. 

Control de la calidad en todos 
los procesos de la entidad. 

corriente Desarrollar mecanismos más 
efectivos para el control de la 
calidad en todos los procesos. 

Reevaluar los mecanismos de control de la 
calidad por procesos. Concientizar sobre la 
necesidad de evaluar la calidad como un proceso 
integral. Delimitar responsabilidad para una 
mejor visualización de la necesidad de evaluar la 
calidad en los procesos. 

Diagnóstico.  
 
Solicitud a la Dirección.  
 
Flujo del proceso de 
calidad. 

Desarrollo de trabajo 
preventivo para evitar 
limitaciones en los procesos 
fundamentales. 

corriente Desarrollo de la Gestión por 
procesos. 
 

Capacitar sobre la gestión por procesos como 
herramienta de gestión empresarial.  
Definir mecanismos para identificar de forma 
permanente las reservas por procesos. 

Capacitación.  
 
Consejo de Dirección y 
Calidad. 

Utilización del proceso de 
concientización  para garantizar 
la medición, análisis y mejora 
de los procesos de la entidad. 

corriente Desarrollo de acciones para 
concienciar sobre la importancia 
de la medición, análisis y mejora 
de todos los procesos. 

Acercamiento de la dirección al proceso.  
Exigir su aplicación sobre la base de las 
normativas que existen al respecto. 

Reunión de las Áreas. 
 
 
 

P. Mantenimiento Mecánico  
Aprovechamiento de la fuerza 
de trabajo para el 
mantenimiento mecánico. 

corriente Evaluación de posibilidad de 
utilización de la fuerza de trabajo 
actual para el Mantenimiento 
Mecánico. 

Capacitar a los trabajadores del proceso. 
 Identificar reservas.  
Evaluar disposición y tomar medidas al respecto. 
Motivar. 

Capacitación.  
 
Diagnóstico. 
 

Aprovechamiento de la jornada corriente Planificación de preparación de Planificar la preparación de subconjuntos a partir Solicitud y coordinación de 



                                                            Anexos                                                                           Tesis de Maestría 

 

laboral en la preparación de 
subconjuntos para cambio 
eficaz en caso de roturas.  

subconjuntos y control de su 
ejecución. 

de la planificación de la producción. Controlar su 
ejecución mediante inspección. 

información.  
 
Control de gestión. 

Distribución de la estructura 
jerárquica en función de dirigir 
el proceso de forma lineal. 

perspectiva Evaluación de las dificultades que 
genera que el Jefe de 
Mantenimiento no se subordine al 
Director general. 

Determinar que limitaciones genera al proceso 
que el Jefe de Mantenimiento  no se subordine al 
Director.  
 A partir de los resultados solicitar cambio de 
estructura sobre la base de resultados concretos. 

Diagnóstico.  
 
Solicitud de cambios. 
 

P. Mantenimiento Eléctrico y Electrónico 
Aprovechamiento del tiempo 
de mantenimiento por pérdida 
de tiempo en reuniones y 
gestión de piezas y materiales. 

corriente Evaluar medios alternativos para 
llevar a cabo la comunicación 
necesaria con el personal 
involucrado en el proceso. 

Establecer mecanismos de comunicación no 
presénciales. Establecer una mejor coordinación 
entre el proceso de compra y el Jefe de 
Mantenimiento a través de la planificación y 
organización del trabajo. 

Puntualización.  
 
Integración de los procesos. 
 

P. Mantenimiento al Transporte  
Utilización de la capacidad de 
innovación para dar respuesta 
al mantenimiento con 
soluciones propias. 

corriente Incentivo a la innovación a partir 
de la utilización del Banco de 
Problemas. 
 

Indicar la necesidad de ofrecer soluciones 
alternativas en el mantenimiento al transporte. 
Controlar las acciones realizadas para resolver 
los problemas. 

Orientación de tareas.  
 
Control de gestión. 
 

Utilización de los 
conocimientos de los 
mecánicos para dar solución a 
roturas y reducir los trámites de 
reparación. 

corriente Incentivo a la innovación en el 
proceso mecánico y la solución a 
través de alternativas propias para 
reducir costos. 

Incluir dentro de las competencias laborales de 
los chóferes la utilización de conocimientos 
mecánicos.  
Evaluar en el proceso de selección la existencia 
de estos conocimientos.  
Capacitar a los ya existentes.  

Profesiogramas.  
 
Selección de la fuerza de 
trabajo.  
 
Capacitación. 

Sub utilización de instrumentos 
de trabajo como el torno 

corriente Proyectar Talleres de Homólogos 
y Responsables de procesos para 
identificar problemas de los 
procesos y entre los procesos. 

Realizar chequeo periódico de la utilización de 
los instrumentos de trabajo. Acercamiento de la 
dirección a los responsables de cada proceso para 
conocer dificultades. 

Puntualización.  

P. Gestión de la Dirección 
Desarrollo en los cuadros del 
sentido de pertenencia para 
lograr la solución eficiente de 
los problemas. 
 

corriente Proyección de un control más 
estricto sobre los resultados del 
trabajo directivo y del nivel de 
responsabilidad de cada uno en los 
resultados de la entidad. 

Desagregar los niveles de participación en la 
toma de decisiones.  
Evaluar  la calidad de las decisiones tomadas.  
Vincular el proceso de estimulación a los 
resultados concretos. 

Diagnóstico.  
Capacitación. 

 


