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EDITORIAL

Modelo de Gestión de Excelencia

En un mundo caracterizado por una 
competitividad global creciente, rapidez de 
innovación tecnológica, procesos de trabajo en 
cambio continuo y movimiento frecuente en las 
economías, en las sociedades y en los clientes; 
la formación técnica y profesional que tengan 
directivos, ejecutivos y trabajadores de empresas 
y organismos públicos, con o sin fines de lucro, se 
presenta determinante para tener conocimiento 
de cómo autoevaluarse. 

Para ello, un Modelo de Excelencia es una guía 
para la mejora continua porque proporciona una 
forma de evaluar el grado de desarrollo de cada 
uno de los procesos de una organización. En este 
contexto, podemos señalar que actualmente 
cada vez más empresas adoptan nuevos 
sistemas de gestión empresarial considerando 
como referencia los principios de la excelencia, los 
cuales dicen relación con: la orientación hacia 
los resultados, orientación al cliente, liderazgo y 
coherencia en los objetivos, gestión por procesos 
y hechos, desarrollo e implicación de las personas, 
aprendizaje, innovación, mejora continua, 
desarrollo de alianzas y responsabilidad social.

A su vez, los Modelos de Excelencia y los 
Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9000 
son complementarios, ya que los Modelos de 
Excelencia están basados en “criterios” o principios 
de gestión, que sirven a la Dirección para establecer 
una Visión Directiva y de conjunto que aporta 
coherencia y unidad a todas las actividades de 
la Organización. Así mismo, la autoevaluación 
permite identificar los puntos fuertes y las áreas de 
mejora, es decir “QUE” mejorar.

En consecuencia, las actividades en este campo 
están dirigidas tanto a los Sistemas de Calidad 
como los Modelos de Excelencia, los cuales han 
servido para mejorar la gestión y aumentar la 
competitividad de las organizaciones no solo en 
nuestro país sino también a nivel mundial.

Claudia Marambio
Directora Revista Certificación
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Revista Certifi cación fi rmó importante acuerdo con Chi-
lecalidad, constituyéndose en la revista ofi cial del Centro 
Nacional de Productividad y Calidad, el cual opera desde 
1996 como un Comité de la Corporación de Fomento de 
la Producción, CORFO siendo una entidad que busca ser 
referente y promotor de la gestión de excelencia dentro de 
las organizaciones.

Cabe señalar, que Revista Certifi cación es un medio de 
distribución nacional dirigido a altos ejecutivos y espe-
cializado en Sistemas de Gestión de la Calidad, Mejora-
miento Continuo, Medio Ambiente, Seguridad, Responsa-
bilidad Social, Emprendimiento y Management. A su vez, 
el año 2010 en reconocimiento a la labor realizada fue 
nominada Revista ofi cial de la “Convención Excelencia y 
Competitividad: Chile convirtiéndose en un medio de con-
sulta regular sobre crecimiento económico y tendencias 
en todos los rubros del país en los temas de Calidad y 
Management.

Actualmente, cuenta con más de 13.000 click de visitas 
mensuales en su página web y con la fi rma de este impor-
tante acuerdo Revista Certifi cación será el medio a través 
del cual ChileCalidad difundirá noticias, acontecimientos 
y hechos de relevancia.

Noticias

Revista Certifi cación y Chilecalidad 
fi rman importante acuerdo

Andrés Jara Valdivia, Director Ejecutivo ChileCalidad y 
Claudia Marambio Yáñez, Directora Revista Certifi cación
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AGRADECIMIENTOS A NUESTOS CLIENTES

Jorge Astete Lagos / Socio Consultor
 Fecha: 03-08-2011

Claudia:
Mis felicitaciones. 

Saludos cordiales.

Gabriela Martínez/ Directora General de 
Comunicaciones y Asuntos Públicos  
Directora de Radioemisora
Fecha: 04-08-2011

Estimadísima  Claudia:
Felicitaciones para  ti y 
el equipo editorial que lideras!
Un abrazo, 

Comunicaciones y Asuntos Públicos  

Francisco Gallardo Pastore/ 
Fecha: 04-08-2011

Estimada Claudia, muy bien, felicitaciones, es un gran paso, así 
se abre un canal noticioso muy importante y hará que la revista 
sea más universal en cuanto a que la información de calidad 
reconocerá los aspectos que la parte publica esta desarrollando. 
Bien, bien, 
Saludos

Cristián Vargas M /
Fecha: 04-08-2011

Excelente FELICITACIONES Claudia
El mérito es todo TUYO
FELICITACIONES de corazón

JanettMaritano D./ Gerente General
Fecha: 04-08-2011

Claudia, mis más sinceras felicitaciones.
Espero que continúen tus aciertos y éxitos.
 

Diego Carcamo K./
Fecha: 04-08-2011

Felicitaciones Claudita.

Carlos Mira/
Fecha: 05-08-2011

Felicitaciones!!!!!!

Franz Schirmer/ Gerente General
Fecha: 05-08-2011

Hola Claudia
Felicitaciones por este gran acuerdo, ojalá tengamos  la posibilidad 
de conocernos en persona.
Saludos

Claudia Contreras T. /Directora de Marketing y Comunicaciones 
Fecha: 05-08-2011

VERY GOOD!!!!!
Cariños

María Fernanda Friedl / 
Fecha: 05-08-2011

Felicitaciones Claudia

Patricia Melendez/ Unidad de Servicios Turísticos 
Sernatur.
Fecha: 05-08-2011

Claudia:

Gracias por el envío y felicitaciones.

Juan Mella / Gerente
Fecha: 06-08-2011

Felicitaciones!

JMA

Cattarinich, Ronny/ Marine Engineer
Surveyor & ISO Lead Auditor
Fecha: 08-08-2011

Estimada Claudia, 
Muchas gracias por la información y nuestras felicitaciones; 
le has puesto 
mucho empeño y corazón 
y eso se aprecia en los logros que han obtenido como revista. 
 

Un fuerte abrazo. 

Nelson De la Rivera Aramburu/ 
Fecha: 08-08-2011

Felicitaciones Claudia por el 
reconocimiento 
a la calidad de tu revista. 

Labarca Eugenio /
Gerente Sustentabilidad 
Los Bronces, Anglo American
Fecha: 11-08-2011

Agradezco vuestra invitación y 

felicito vuestro proyecto.

Margarita DucciBudge / Directora Ejecutiva
Fecha: 10-08-2011 

Estimada Claudia:
Te escribo con el objetivo de felicitarte porla 
reciente nominación que han obtenido como revista ofi cial 
del Centro Nacional de Productividad y Calidad, ChileCalidad.
Esto es relevante, dada  la importancia que tiene el ser recono-
cida, contando con el apoyo de CORFO, al funcionar 
bajo su alero.

Jenny /
Fecha: 05-08-2011

Estimada,
Muchas gracias por tu mail y 
felicidades!!!

Saludos!!

Elizabeth Tapia / Jefe de Gestión de Calidad
Fecha: 05-08-2011

Felicitaciones me hace muy feliz yo 
por mi parte soy directora ACHS
cariños

Jeannette Kaz /
Fecha: 04-08-2011

Felicidades!

Carlos Oviedo / Jefe de Prensa y 
Comunicaciones
Fecha: 04-08-2011

Re Felicitaciones¡¡¡

Marisa Monteagudo Proenza
Fecha: 16-08-2011

FELICITACIONES CLAUDITA!!!
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WILUG RECIBE PREMIO A LA CALIDAD 
Y GESTIÓN DE EXCELENCIA
Wilug Ltda., de la Región de Coquimbo, fue una de los ganadoras de este premio que reconoce a las mejores empresas 
y les da la categoría de “clase mundial”

Familia González Tamsec, 
fundadores de

 Wilug Ltda.

Luiggi González, 
Gerente de Wilug en 

compañía del Ministro 
de Economía Juan 

Andrés Fontaine

En una ceremonia, realizada en el Museo Nacional de 
Bellas Artes y encabezada por el ministro de Economía, 
Juan Andrés Fontaine y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, 
Hernán Cheyre; se otorgó a la empresa el Premio Nacional a 
la Calidad y Gestión de Excelencia, que año a año entrega el 
Comité ChileCalidad de Corfo.

En la instancia, fueron reconocidas también la Municipalidad 
de Providencia y Correos Chile, quienes al igual que Wilug Ltda; 
tuvieron que cumplir con un exhaustivo proceso, consistente 
en diversas etapas donde examinadores externos y un grupo 
de jueces seleccionaron sus mejores competencias y un 
jurado de la más alta categoría, dirimió el triunfo.

Cabe señalar, que Wilug Ltda, fue seleccionada por sus 
destacables estándares en materia de gestión y resultados 
de excelencia en su quehacer diario.

En la ocasión, Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía, 
señaló que “las empresas que participan en este proceso, 
apuestan por el perfeccionamiento. El país necesita más 
compañías como estas para dar el salto al desarrollo tan 
esperado”.

Wilug se dedica a la protección contra incendios, brindando 
servicios de instalación, mantención, recarga de equipos 
manuales y automáticos. Fue fundada en 1989 y hoy 
mantiene cobertura  a nivel nacional, con su matriz en 
Coquimbo y ofi cinas en Calama, Copiapó y Santiago. Cuenta 
con certifi caciones ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y 
GPS ACHS Nivel 4 y es el primer Servicio Técnico de Extintores 
certifi cado según Norma Chilena vigente Nch.2056.

Sus factores claves han sido la permanente búsqueda de 
la satisfacción de sus clientes y la constante innovación 
empresarial.
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NOTICIAS

Empresa obtuvo Certificación   ISO 14001 en la 
Planta Productiva N°2,  ubicada en la Comuna 
de Cerrillos.

Con el avance en la implementación de su 
Sistema de Gestión Integrado, Arcor Dos en 
Uno asumió como objetivo de este año lograr la 
ISO 14001, certificación ambiental de estándar 
internacional. 

Dicho propósito fue acreditado en forma 
externa por Det Norske Veritas, DNV; entidad que 
certificó el pleno compromiso de la empresa con 
la mejora continua de desempeño ambiental, 
acorde con el modelo imperante en todas las 
plantas del Grupo Arcor.

Esta certificación compromete el cumplimiento 
de las normas legales ambientales vigentes 
y ratifica de manera voluntaria el desarrollo 
sistemático de programas y acciones en favor 
de un resguardo más óptimo del entorno.

ARCOR DOS EN UNO REAFIRMA
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

La mejora del desempeño ambiental impacta 
positivamente la producción de galletas y 
chocolates que se elaboran en las instalaciones 
de la Planta Productiva Nº2, de calle Las Encinas 
338 en la comuna de Cerrillos.  Ello se ve reflejado 
en un claro ahorro energético que comprende 
los consumos de agua, electricidad y los 
distintos tipos de combustibles que se utilizan, 
además de una notoria mejoría en la gestión de 
sus residuos líquidos, sólidos y gaseosos.

Jesús David Chaparro, gerente comercial DNV 
Det Norske Veritas Chile, entregó la certificación 
durante una ceremonia que encabezó el 
gerente general de Arcor Dos en Uno, José 
Miguel Lecumberri, junto a Dámaso Ortiz, 
gerente de Operaciones y Leopoldo Valdés 
Gerente de Recursos Humanos, junto a los 
profesionales de la Planta.

INDRA RENUEVA EL CERTIFICADO DE EMPRESA 
FAMILIARMENTE RESPONSABLE Y PASA 

A LA CATEGORÍA DE “PROACTIVA”
•	 La certificación efr, concedida por la Fundación +Familia, reconoce el compromiso de Indra con la conciliación, 

la igualdad de oportunidades y la gestión de la diversidad, así como su apuesta por la mejora continua en 
esta materia

•	 Entre los aspectos mejor valorados destaca el trabajo de Indra en la gestión de la discapacidad, que la compañía 
ha incorporado como un área más de la diversidad, junto con la conciliación y la diversidad de género

Indra, la multinacional de TI número 1 en España y una de las principales de Europa, ha renovado el certificado 
de Empresa Familiarmente Responsable (efr) que concede la Fundación +familia y ha pasado de empresa 
comprometida a empresa proactiva gracias a la mejora en la puntuación global obtenida. Esta certificación, con 
la que Indra cuenta desde 2008, reconoce el compromiso de la compañía con la conciliación, la igualdad de 
oportunidades y la gestión de la diversidad, así como su voluntad de mejora continua.

La Fundación +Familia ha otorgado esta certificación a Indra después de realizar una auditoría interna y una 
auditoría externa llevada a cabo por AENOR sobre la política y procesos de Recursos Humanos, de acuerdo a los 
criterios que establece su normativa modelo EFR 1000-1. 
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está localizado a 1.700 kilómetros al norte de 
Santiago, a una altitud de 2.870 metros. La división 
opera dos minas a rajo abierto: Chuquicamata y 
Mina Sur. 

GERENCIA FURE (Fundición y Refi nería)

La Gerencia FURE  corresponde a una Unidad de 
Negocios dependiente de la división Chuquicamata. 
Mediante procesos metalúrgicos, se transforma 
el concentrado de cobre en cátodos electro-
refi nados de alta pureza (99.99% de Cu), que 
son directamente comercializados por Codelco. 
Esta Gerencia FURE está compuesta por cuatro 
superintendencias: Refi nería, Fundición, Ingeniería 
de Procesos y Mantenimiento.

La Superintendencia de Refi nería consta de cuatro 
áreas operativas:

1. Nave de Electro-Refi nación, en donde se lleva 
a cabo el proceso electro-químico para la 
producción de cátodos.

2. Sala de Máquinas, en donde se lleva a cabo 
el movimiento interno de ánodos y blanks para 
carguío, así como el de cátodos cosechados 
para su control de calidad, clasifi cación, lavado, 
etiquetado.

3. Unidad de Movimiento Externo, en donde 
se efectúan las labores de inspección fi nal y 

Corría el año 1997 y la Superintendencia 
de Refi nerías de la División Codelco Norte, 
Chuquicamata, obtenía por vez primera la 
certifi cación de su sistema de gestión de calidad 
en ISO 9001. Recientemente esta Refi nería ha 
resuelto re-certifi car su Sistema de Gestión de 
Calidad en ISO 9001:2008, escogiendo una vez 
mas a Germanischer Lloyd Certifi cation para ello. 

Esta refi nería produce los cátodos tipo cCc-P, 
registrados en la Bolsa de Shangai y la Bolsa de 
Metales de Londres (LME), como producto de 
cobre Grado A. La marca cCc-P, está registrada 
como “Grado 1” en el Commodity Exchange, Inc. 
de New York (COMEX). Los cátodos allí producidos 
cumplen las especifi caciones de la Norma ASTM B 
115-00 designación “Grado 1” y BS EN 1978:1998, 
designación Cu-CATH-1.

El complejo minero y metalúrgico Chuquicamata, 

SUPERINTENDENCIA DE 
REFINERIA DIVISION CODELCO 
NORTE RECERTIFICA SISTEMA DE 
GESTION DE CALIDAD CON GLC
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embarque de los productos de cobre aptos 
para su comercialización.

4. Planta de Tratamiento de Barro Anódico 
(PTBA), en donde se lleva a cabo el 
tratamiento de los barros anódicos.

El objetivo del Negocio de Electro-refinación 
de Cátodos, realizado por la Superintendencia 
de Refinería, es cumplir con la etapa final del 
proceso metalúrgico de producción de cobre de 
la línea sulfuros.

Para esta re-certificación la organización ha 
presentado un sistema de gestión actualizado 
luego de varios cambios organizacionales 
que tomaron lugar en los últimos meses. Han 
sostenido su compromiso con la excelencia 
de producto, que ha sido internalizado por los 
trabajadores de esa planta. 

Hace unos años esta refinería decidió 
implementar un nuevo diseño de sistema 
de gestión, disminuyendo desde nueve a 
seis procesos. Junto con este nuevo diseño, 
acontecieron algunos cambios notables en 
cuanto a los procesos, pasando desde uno 
manual a otro cien por ciento automatizado 
después del área de cosecha. También tomó 
cuenta el tener que capacitar a los empleados 
tanto operadores como mantenedores en 
las nuevas máquinas adquiridas, así como 
una disminución paulatina de empleados en 

tiempo para jubilar, siendo algunos de ellos 
reemplazados.

Esta auditoria tuvo lugar en un clima de alta 
motivación ante el reto de re-certificar; los 
empleados se mostraron muy colaborativos en 
las entrevistas, así como también se evidenció el 
fuerte compromiso de la nueva alta dirección con 
el sistema mismo. Aparte lo anterior, y aunque no 
era parte de la auditoria, se debe destacar el alto 
compromiso que la organización ha adquirido, 
con evidencia concreta para demostrarlo,  con 
la seguridad de sus empleados y colaboradores 
de otras empresas. Esto ha sido internalizado por 
los trabajadores, que hoy están más conscientes 
que antes en relación con los temas de su propia 
responsabilidad frente a la seguridad en el 
trabajo. 

El representante de gerencia de la organización 
manifestó la complacencia por estar certificada 
una vez más con GLC, puesto, según ha indicado, 
GLC fue propuesto por sus clientes como 
certificador del Sistema de Gestión de Calidad.  Y 
ellos han confiado en la certificadora. 

La organización obtuvo la recomendación por 
parte del auditor líder del proceso para la emisión 
del nuevo certificado en ISO 9001:2008, lo que 
fuera recibido con mucho orgullo y regocijo por 
parte de toda la organización.  
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NCh3243-2011
Aspectos de seguridad - Directrices para la seguridad infantil
Esta norma proporciona un marco para considerar las fuentes 
potenciales de daño físico (peligros) no intencional para 
los niños, que provienen de productos, procesos o servicios 
que ellos usen o con los cuales puedan entrar en contacto, 
incluso si no están específicamente destinados a los niños. 
Este marco tiene por objeto minimizar el riesgo de lesiones 
para los niños.
Está principalmente ideada para quienes elaboran y revisan 
normas. Sin embargo, contiene información importante que 
puede ser útil para, entre otros, diseñadores, arquitectos, 
fabricantes, proveedores de servicio, comunicadores y 
responsables de políticas públicas.
Para niños con necesidades especiales pueden ser 
apropiados requisitos adicionales. Esta norma no pretende 
abordar aquellos requisitos adicionales en su totalidad. 
La norma ISO/IEC Guide 71 aborda las necesidades de las 
personas con discapacidad.
Un producto puede incluir bienes, estructuras, edificios, 
instalaciones o una combinación de ellos.
En esta norma no se proporciona una directriz específica 
para la prevención o reducción de daño psicológico o moral, 
o de lesiones intencionales.

NCh3247-2011
Envases - Envases resistentes a la manipulación de los niños 
que se pueden volver a cerrar - Especificaciones
Esta norma específica los requisitos y métodos de ensayo 
para envases que se pueden volver a cerrar, clasificados 
como resistentes a la apertura por niños.

NORMAS Chilenas
Se proporcionan criterios de aceptabilidad para el envase 
cuando se ensaya según los métodos especificados. Estos 
métodos no solamente proporcionan una medida de la 
eficacia del envase para restringir el acceso a los niños, 
sino que también cubren la accesibilidad de los adultos al 
contenido.
Los procedimientos cubren los envases que se pueden volver 
a cerrar para cualquier producto destinado a ser expuesto o 
retirado del envase en condiciones de uso normal.
Esta norma se aplica solamente para la aprobación por 
tipo (ver 3.1) y no para propósitos de aseguramiento de la 
calidad.

NCh3251/2-2011
Seguridad de los juguetes - Parte 2: Inflamabilidad
Establece las principales categorías de juguetes que se tratan 
en esta norma.
Hay categorías de materiales inflamables que están prohibidas 
en todos los juguetes.
Esta norma específica las categorías de materiales inflamables 
prohibidos en todos los juguetes, y los requisitos relacionados 
con la inflamabilidad de ciertos juguetes cuando se exponen 
a una fuente de combustión pequeña.
Los métodos de ensayo descritos en cláusula 5 se utilizan con 
el propósito de determinar la inflamabilidad de los juguetes 
en las condiciones particulares de ensayo especificadas. 
Los resultados que se obtienen del ensayo, no se pueden 
considerar como una indicación general del peligro potencial 
de fuego de los juguetes o de sus materiales cuando se 
exponen a otras fuentes de combustión.

Esta norma incluye los requisitos generales, requisitos 
específicos y métodos de ensayo referidos a todos los juguetes 
que se considera que representan un mayor peligro:
-       juguetes para ser usados en la cabeza: barbas, 
bigotes, pelucas, etc., hechas con cabello, pelo o material 
de características similares; máscaras moldeadas y de tela; 
capuchas, tocados, etc.; elementos que cuelgan de los 
juguetes para ser usados en la cabeza, pero excluyendo los 
sombreros de fantasía de papel del tipo que usualmente se 
utilizan en fiestas infantiles;
-       trajes de disfraces de juguete y juguetes para ser usados 
por un niño en un juego de representación;
-       juguetes donde puede entrar un niño;
-       juguetes con relleno blando (animales y muñecas, entre 
otros) con una superficie pilosa o textil.

NOTAS
1)      En IEC 62115, se especifican requisitos adicionales 
para la inflamabilidad de juguetes eléctricos.
2)      Existen muy pocos datos de accidentes relacionados 
con los riesgos asociados a la inflamabilidad de juguetes.

FUENTE: INN
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CORFO: Corporación de Fomento 
de la Producción
Es un organismo ejecutor de las políticas gubernamentales en el ámbito del emprendimiento y la innovación, a 
través de herramientas e instrumentos compatibles con los lineamientos centrales de una economía social de 
mercado, creando las condiciones para lograr construir una sociedad de oportunidades.
En este contexto Corfo, ayuda a mejorar la gestión o procesos de las empresas a través de diversos programas 
disponibles para ello.
A continuación se presentan dos programas de mejora de la gestión o procesos, siendo estos Fomento a la Calidad 
(FOCAL) y Fondos de Asistencia Técnica (FAT). 

I. Fomento a la Calidad (FOCAL) 
Apoyo a la incorporación de Sistemas de Gestión Certificables en 
las pymes, de tal manera que éstas puedan demostrar a sus clientes, 
proveedores y al entorno en general, que cumplen con estándares 
de calidad reconocidos nacional e internacionalmente, mediante 
una certificación otorgada por organismos independientes. 

Quiénes pueden postular: Empresas con ventas netas de 
hasta 100.000 UF. 

Qué subsidia: Para la Etapa de Implementación y la Etapa de 
Verificación, de los siguientes sistemas de gestión certificables: 
ISO 9001; ISO 14001; OHSAS; Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); 
PABCO; HACCP; Sistema Escalonado de Mejora Continua (SEMC); 
Acuerdo de Producción Limpia (APL); Pyme (NCh2909), ISO 
22000, Normas de Alojamiento Turístico, Agencias de Viaje y Tour 
Operadores y Norma Técnica Chilena de Producción Orgánica.

Cuánto subsidia: Dependiendo de la modalidad y etapa del 
proyecto, CORFO cofinancia hasta el 70% del costo total, con 
topes máximos de: 
Etapa de Implementación: $7.000.000 por empresa. 
Etapa de Verificación: $1.100.000 por empresa.

Dentro de estos topes, cada sistema de gestión posee topes de 
cofinanciamiento específicos (Descargar detalle de montos y 
porcentajes de cofinanciamientos en www.corfo.cl). 

Cuándo postular: Durante todos los días hábiles del año. 

Cómo postular: Para ambas etapas, la empresa debe dirigirse a 
uno de los Agentes Operadores Intermediarios de CORFO, quienes 
prestan asesoría y orientación técnica para la formulación de 
los proyectos. Le entregarán la lista de documentos que deben 
presentar y el formulario de solicitud. En caso de requerir mayor 
información, puede acudir a las Direcciones Regionales de Corfo.

II. Fondos de Asistencia Técnica (FAT).

Apoya la contratación de consultorías 
especializadas en ámbitos de gestión 
que contribuyan a mejorar la calidad y la 
productividad de las empresas. 

Quiénes pueden postular: Empresas cuyas 
ventas anuales sean menores a 100.000 UF. 

Qué subsidia: Consultorías que se enmarcan 
en tipologías de intervención para cada 
sector económico, territorio o ámbito que 
determine el Comité de Asignación de Fondos 
(CAF), quien debe especificar sus contenidos, 
resultados mínimos y los requisitos que 
deberán cumplir los consultores. Están 
disponibles las siguientes tipologías: FAT 
Modernización Tecnológica de Pymes; FAT 
Gestión Financiera; FAT Producción Limpia.
Cuánto subsidia: El cofinanciamiento para 
cada Asistencia Técnica es de hasta un 50% 
del costo total de la consultoría, con un tope 
por empresa de $3.750.000. En el caso de la 
Tipología FAT Producción Limpia, se permite 
un cofinanciamiento de hasta un 70% con 
un máximo de $2.750.000 por módulo. 

Cuándo postular: Durante todos los días 
hábiles del año. 

Cómo postular: La empresa debe dirigirse 
a uno de los Agentes Operadores 
Intermediarios de CORFO, quienes prestan 
asesoría y orientación técnica para la 
formulación de los proyectos. Le entregarán 
la lista de documentos que deben presentar 
y el formulario de solicitud. En caso de 
requerir mayor información, puede acudir a 
las Direcciones Regionales de Corfo. 

Fuente: www.corfo.cl
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Chile tiene intereses nacionales de supervivencia, 
los que apuntan a otorgar seguridad física a su 
población, mantener la integridad física de su 
territorio y proteger y desarrollar su identidad 
cultural. Tareas que solo puede cumplir en base a 
sus propios recursos y esfuerzos.

A estos intereses nacionales, se suman los de 
desarrollo económico y social, que solo se pueden 
alcanzar a través de una estrategia especifica que 
integre los intereses del país en el corto, mediano 
y largo plazo. Lo anterior requiere de la existencia 
y conservación de condiciones de paz, estabilidad 
y seguridad regional y mundial, estrategia a 
la que se suman personas, capitales y bienes 
nacionales que se transan en el extranjero. A su 
vez, para mantener las condiciones internacionales 
requeridas por nuestra estrategia y que permitan 
el desarrollo de nuestro país, hoy y en el futuro 
los objetivos nacionales se podrán realizar en 
asociación y cooperación con otros Estados con 
intereses compartidos, puesto que mientras más 
similares sean los países en términos políticos, 
económicos y culturales, mayor será el nivel de su 
comercio mutuo, de sus comunicaciones y formas 
de interacción.
www.minrel.gov.cl

CHILE: PRESENCIA INTERNACIONAL

Respecto de la imagen de Chile en el mundo, 
podemos señalar que somos percibidos de 
manera positiva por los sectores más informados, 
sin embargo para la población general seguimos 
siendo un país relativamente desconocido. Así lo 
muestra el Nation Brand Index, el principal estudio 
de imagen país, que el año pasado señaló que 
ocupamos el lugar 39 entre 50 países evaluados.

PAIS
Al respecto en términos globales, Chile se encuentra 
bien evaluado en cuanto a los seis factores que 
influyen en la imagen: las personas que conforman 
el país, la calidad de las instituciones, la cultura, 
la belleza de los paisajes, la oferta exportable y 
el ambiente para la inversión. Adicionalmente, es 
calificado como un país serio, ordenado, estable y 
con gente trabajadora, amable y sencilla.
http://nation-branding.info/

Chile hace bien las cosas y te hace bien a ti 
(campaña promocional)

En el año 2010, Chile tuvo una gran proyección 
internacional como producto de situaciones 
negativas, como lo fueron el terremoto y lo de 
la mina San José y los 33 mineros rescatados. 
“Chile fue capaz de levantarse y tener un balance 
positivo”. Estos hechos han tenido una repercusión 
enorme en el mundo. Chile hace bien, tiene una 
sola lectura y es positiva, porque hace bien las 
cosas y te hace bien a ti”.

De aquí podemos proyectar los aportes que nuestro 
país hace o podría hacer en aquellas áreas que de 
verdad interesan al mundo exterior: la innovación, 
las políticas contra la pobreza, la protección 
del medio ambiente, el desarrollo de energías 
alternativas, la creación cultural y la educación. 
Factores que incrementan sin dudas el atractivo 
de visitar nuestras bellezas naturales, o consumir 
nuestra fruta o nuestro vino, o preferir nuestros 
productos del mar.
www.fundacionimagendechile.cl

POSICIONAMIENTO DE CHILE EN EL MUNDO

La interdependencia, la apertura de los 
mercados, el incremento mundial del turismo, 
la influencia de las comunicaciones en 
definitiva, la globalización demandan presencia 
internacional. Para Chile, país mediano en tamaño 
y demografía, alejado geográficamente de los 
centros políticos y económicos, no ha resultado 

CHILE
Imagen 
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fácil darse a conocer y diferenciarse. 
En este contexto, el nuevo director ejecutivo 
de la Fundación Imagen de Chile ha 
valorado el gran esfuerzo realizado para 
promover al país en el extranjero, pero 
también advierte que todavía hay por 
delante una enorme tarea pendiente, que 
se quiere abordar desde tres ángulos: 
promover las fortalezas económicas, para 
captar inversiones, aumentar el comercio 
y potenciar el turismo; trabajar con actores 
públicos y privados que se desenvuelven 
en el exterior, para aprovechar plataformas 
de relaciones existentes, y coordinar la 
acción comunicacional de las instancias 
que operan internacionalmente.  
 
Chile es un país valorado por su estabilidad 
política, fortaleza económica y nivel cultural, 
pero sigue con bajos índices en los estudios 
de conocimiento internacional. La nueva 
autoridad de Imagen de Chile estima que, 
más que un eslogan, se requiere crear un 
“ícono” de fácil recordación, apoyado en una 
realidad comprobable, que nos identifique y 
distinga como país. Eso busca la campaña 
basada en la frase “Chile hace bien” ( Chile 
is good for you ), al resaltar tanto nuestros 
productos de exportación como nuestro 
ordenamiento interno. Sin embargo, su 
eficacia estaría amagada por la estrechez 
presupuestaria, pues dicha fundación 
actualmente cuenta con menos de la mitad 
de los recursos públicos que otros países 
latinoamericanos para igual objetivo. De 
allí que sea oportuna la iniciativa de atraer 
recursos privados mediante auspicios y 
otras fórmulas.

 Una visión global de las fortalezas del país 
resulta indispensable en su promoción 
internacional, pero también lo es la 
proyección de ciertos aspectos específicos 
y estratégicos pocos y precisos que deben 
resaltarse, ya que no parece viable intentar 
posicionarse en demasiados temas al 
mismo tiempo, pues eso puede traducirse 
en un desperfilamiento de la imagen.
 
Por otra parte, tan importante como el 
contenido de la campaña, la coordinación 
de los actores involucrados y los recursos 
comprometidos será el entorno con que se 
encuentre el extranjero al visitar nuestro 
país. Ninguna imagen perdura si no 
corresponde cercanamente a la realidad, 
y la de nuestro país, como la de cualquier 
otro, surgirá, en última instancia, de esa 
experiencia del extranjero en suelo chileno. 
Al respecto, es de reconocer que, hoy, la 
irregular calidad de los servicios, el bajo 
conocimiento promedio del idioma inglés, 
la insuficiente infraestructura, conspiran 
contra lo central de una campaña bien 
orientada y necesaria, pero que, para 
sostenerse y rendir los frutos esperados, 
requiere un arduo trabajo no sólo externo, 
sino también interno. Esa labor supone 
muchas modernizaciones en los sectores 
estatal y privado ya identificadas hace 
largo tiempo, pero que no avanzan con el 
ritmo necesario. La Fundación Imagen de 
Chile difícilmente puede ir más rápido y 
más lejos que Chile mismo.
www.fundacionimagendechile.cl
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MEDIO AMBIENTE

APRENDER A EMPRENDER EN EL MEDIO AMBIENTE
Los alumnos de 4os, 5os y 6os años básicos del colegio Nuestra Señora del Rosario de la comuna de las 
Condes, participaron con gran entusiasmo, compromiso y trabajo de equipo en el programa educativo 
sobre el medio ambiente de Junior Achievement, cuya fi nalidad es que los estudiantes se conviertan en 
agentes activos y emprendedores en la temática ambiental. Los niños trabajaron con sus profesores y con 
ejecutivos voluntarios de Coca Cola. Aprendieron  sobre reducir, reutilizar y reciclar la basura. El resultado 
fue la presentación de interesantes proyectos con planes de posibles soluciones sobre problemáticas 
ambientales y los roles que les compete a los distintos actores sociales.

Los cuartos años básicos obtuvieron el Primer y Segundo lugar y hoy participan con sus propuestas en el 
concurso de Junior Achievement Internacional “Un mundo mejor”.

Ministra de Medioambiente inaugura
estación pionera en monitoreo de 
material particulado en la Usach

l  “Este aporte de la Universidad de 
Santiago nos posiciona como país 
pionero en Latinoamérica en este 
tipo de análisis del aire”, destacó 
la ministra.

Texto, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ

el Ministerio de Medioambiente, el 
Instituto Meteorológico Finlandés y el 
Centro Mario Molina de estudios sobre 
medioambiente de nuestro país. 

“La estación de monitoreo surge a 
partir de la necesidad de contar con 
un sistema de medición que fuese re-
presentativo de la ciudad de Santiago, 
y en ese sentido, se trata de un trabajo 
pionero, ya que no existe otro meca-
nismo que analice un promedio de los 
compuestos que afectan a toda la ca-
pital”, advierte el Dr. Ernesto Gramsch, 
académico responsable del estudio 
en la Usach.

Por su parte, la ministra Benítez ase-
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Tecnología de punta    

El trabajo descrito por el experto Usach, se ejecutará gracias al “Espec-
trómetro de masa”, inaugurado por la ministra y el rector del plantel, 
Juan Manuel Zolezzi; equipo capaz de separar las partículas por tamaño, 
para luego analizar los compuestos químicos presentes en cada una de 
ellas.

El equipo es de tecnología de punta, y se calcula que su valor bordea 
los cien mil dólares. Su llegada a la Usach es financiada por el proyecto 
colaborativo entre las instituciones. El valor añadido de esta iniciativa 
“radica también en lo beneficioso que resulta para la formación de nues-
tros profesionales”, según Gramsch. 

La contaminación atmosférica es 
una verdadera “enfermedad cró-
nica” en la capital -así como en 

otras ciudades del país-, lo que reviste 
una real necesidad en términos de la 
investigación científica en esta ma-
teria, y la vinculación de posibles es-
tudios con las políticas públicas que 
puedan implementarse.

Con el objeto de aunar ambos crite-
rios, la ministra de Medioambiente, 
María Ignacia Benítez, llegó hasta la 
Universidad de Santiago de Chile para 
inaugurar la “Estación de Monitoreo 
Usach”, a cargo del Departamento de 
Física, y gestionada en el marco de un 
proyecto conjunto entre dicho plantel, 

guró que “este aporte de la Usach nos 
hace un país pionero en mediciones 
de esta naturaleza”. Si bien Santiago 
dejó de ser la ciudad más colapsada, 
en términos de contaminación atmos-
férica, aquí se concentra la mayor 
cantidad de habitantes, de ahí que 
este tipo de análisis repercuta en la 
implementación de políticas públicas 
focalizadas y más eficientes.

La secretaria de Estado resaltó la con-
tribución de la Usach en materia de 
formación de profesionales especiali-
zados, ya que, según dijo, “se trata de 
un tema altamente técnico, de reper-
cusión en la población, pero altamen-
te técnico en sus primeros pasos, por 
lo que resulta invaluable contar con 
profesionales de excelencia”.

El Dr. en Física, Ernesto Gramsch, ex-
plicó que “aproximadamente el 60 por 
ciento del material contaminante, pre-
senta compuestos químicos (el resto 
se trata de carbonos en menor medi-
da), y son estos compuestos los que 
serán medidos en línea, dejando de 
lado interferencias externas, como por 
ejemplo, las grandes avenidas, eventos 
extraordinarios que generen polución, 
buscando un promedio representativo 
de toda la capital, a partir de recono-
cer cada uno de los compuestos”.

A cargo del físico Ernesto Gramsch
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pionero, ya que no existe otro meca-
nismo que analice un promedio de los 
compuestos que afectan a toda la ca-
pital”, advierte el Dr. Ernesto Gramsch, 
académico responsable del estudio 
en la Usach.

Por su parte, la ministra Benítez ase-

HU
G

O
 S

AL
AS

Tecnología de punta    

El trabajo descrito por el experto Usach, se ejecutará gracias al “Espec-
trómetro de masa”, inaugurado por la ministra y el rector del plantel, 
Juan Manuel Zolezzi; equipo capaz de separar las partículas por tamaño, 
para luego analizar los compuestos químicos presentes en cada una de 
ellas.

El equipo es de tecnología de punta, y se calcula que su valor bordea 
los cien mil dólares. Su llegada a la Usach es financiada por el proyecto 
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“radica también en lo beneficioso que resulta para la formación de nues-
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cantidad de habitantes, de ahí que 
este tipo de análisis repercuta en la 
implementación de políticas públicas 
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La secretaria de Estado resaltó la con-
tribución de la Usach en materia de 
formación de profesionales especiali-
zados, ya que, según dijo, “se trata de 
un tema altamente técnico, de reper-
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A cargo del físico Ernesto Gramsch
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Alumnos del Colegio Nuestra Sra. del Rosario
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Con el objetivo de entregar servicios turísticos de calidad 
y para aumentar la oferta a nivel nacional, Sernatur, en 
conjunto con la industria, se encuentra trabajando en 
el Sistema de Clasifi cación, Calidad y Seguridad de los 
Prestadores de Servicios Turísticos.

En este contexto y como un benefi cio para los actuales 
usuarios del Sistema, Sernatur ha determinado renovar la 
imagen del Sello de Calidad Turística ®. De esta forma, 
la nueva gráfi ca conservará los elementos básicos del 
logo, agregando conceptos que construirán una nueva 
imagen con atributos de confi anza, prestigio, transparencia 
y seguridad, elementos que constituyen las bases que 
sustentan al Sistema. 

Al respecto, el Director Nacional de Sernatur, Álvaro Castilla, 
resaltó que “este distintivo genera seguridad y confi anza en 
la oferta turística del país y con esta garantía se establece 
un orden que nos favorece a todos”.

El Sistema
Como parte del Sistema, el primer desafío ha sido el 
proceso de “Normalización” para la industria turística. Éste, 
busca otorgar estructuración, orden y orientación para los 
prestadores de servicios turísticos, tales como; Servicios de 
Alojamiento Turístico, Guías de Turismo, Agencias de Viaje, 
Tour Operadores y Servicios de Turismo Aventura, a través 
de 48 normas técnicas establecidas y generadas  por la 
propia industria.

En el marco 
del Sistema de 
Clasifi cación, Calidad 
y Seguridad de 
los Prestadores de 
Servicios Turísticos y 
en su afán por mejorar 
y entregar atributos 
de marca que sean 
reconocibles para 
todos los actores, 
Sernatur renovó la 
imagen corporativa 
del Sello de Calidad 
Turística ®, conocido 
como “Q”.  

CALIDAD TURÍSTICA:  FACTOR CLAVE EN LA INDUSTRIA

TURISMO

Álvaro Castilla, 
Director Nacional de Sernatur
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el cumplimiento de las normas relativas 
al mismo, a la certifi cación de calidad y 
estándares de seguridad, incluyendo el 
correcto uso del Sello.

“Este esfuerzo de Sernatur y de la industria 
traerá múltiples benefi cios a nuestro sector, 
potenciando así nuestro objetivo de convertir 
al turismo en uno de los pilares económicos 
de Chile y eje estratégico para el desarrollo 
del país”, señaló el Director Nacional. 

CERTIFICACION.COM   EDICION 52
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Un segundo paso dentro del sistema de calidad, 
se refi ere al “Registro”, etapa que  busca reunir 
de manera ofi cial a los prestadores turísticos a 
nivel nacional, califi cándolos y clasifi cándolos de 
manera de poder contar con un sistema único y 
estandarizado. 

Luego, todo prestador de servicios turísticos que 
se haya registrado en Sernatur, puede acceder a 
la “Certifi cación de Calidad”, revisando las guías 
de autoevaluación y las normas técnicas que 
correspondan, según la actividad que se trate. 

Las empresas que cuenten con la certifi cación de 
calidad, obtienen el Sello de Calidad Turística ®. 

Éste, entrega a los usuarios una herramienta efi caz 
para elegir un servicio turístico de acuerdo a sus 
necesidades, junto con lo anterior, se fomenta una 
mayor transparencia y competencia del mercado en 
benefi cio de los usuarios. 

Finalmente, la Ley de Turismo otorga a Sernatur un 
rol de “Inspección” del sistema, debiendo velar por 
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Con la presencia de destacados invitados y una agradable mañana 
primaveral fue inaugurado Café Kant.

Un nuevo espacio de encuentro emplazado en pleno paseo pea-
tonal del moderno edificio Transoceánica y que estará abierto para 
todo público con una innovadora propuesta de productos orgánicos 
y granos a elección.

Con su estilo único e inigualable Café Kant busca reunir a la comu-
nidad junto a la naturaleza y el medio ambiente, todo en un entorno 
vivo y fresco que invita a la reflexión y la degustación de exquisitos 
productos, valorando la tradición del café, la cultura y la preocupa-
ción por los detalles bajo un servicio de primera calidad.

Café Kant  abre sus puertas

Alvaro Portugal, María Estela Girardin y Daniel Greve

Andrea Abbott y Claudia Molina

Begonía Medina y María Pía Astaburuaga

Christoph Schiess y Gonzalo Sánchez

Jeanette Schiess y Juan Enrique Vilajuana

Nicole Fontaine, Lorraine Thompson y Soledad Reyes

Rodrigo Jordín y David Olivares
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REVISTA CERTIFICACION - FONOS: 234 00 88 - 234 0049

Visita: www.revistacertifi cacion.com

¿QUÉ ESPERAS PARA MOSTRAR TU CERTIFICACIÓN Y SACARLE 
PROVECHO EN EL ÚNICO DIRECTORIO DE LA CALIDAD EN CHILE PARA 
LATINOAMÉRICA?

INSCRIBETE COMO PROOVEDOR CALIFICADO Y CERTIFICADO

POR SÓLO $120.000 MÁS IVA AL AÑO PUBLICA TODOS LOS DATOS DE LA 
EMPRESA, IMÁGENES Y MUCHOS MÁS.
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ALIMENTOS

Todo proveedor de fruta y vegetales frescos que  proyecta 
ingresar a los diferentes mercados de exportación y con-
sumo masivo, adicionalmente a cualquier requerimiento 
de calidad propio del producto, deberá considerar dentro 
de su sistema productivo la implantación de un sistema ó 
prácticas que le permitan demostrar que su producción 
no causara daños a los consumidores.

A partir de estos requerimientos, los recibidores, compra-
dores y por qué no decir de los mismos consumidores, se 
fundamenta la instancia de consumir alimentos sanos y 
saludables, que no lleguen a provocar daños al ser hu-
mano y por tanto se requieren evidencias que permitan 
demostrar que dichos productos han sido producidos y 
manipulados adecuadamente.

La forma más práctica para demostrar  que la producción 
de frutas y vegetales es inocua y saludable es por medio 
de la adopción de normativas certifi cables que aseguren 
el desarrollado e implantación durante la producción del 
producto de un sistema de Buenas Prácticas Agrícolas 
(B.P.A). 

Las normativas certifi cables pueden ser protocolos, nor-
mas, estándares ó listas de evaluación desarrolladas en 
conjunto con los actores del mercado y alineadas con al-
gunos requisitos legales, por lo general se rigen por una 
regulación y que son aplicadas única y exclusivamente 
por Organismo Certifi cación de terceras partes debida-
mente acreditados para tales fi nes.

NORMATIVA CERTIFICABLES PARA PROVEEDORES 
PRIMARIOS DE FRUTA Y VEGETALES FRESCOS

La realización de auditorías independientes de 
3ras partes realizadas por Organismos de Cer-
tifi cación, permiten a los proveedores de frutas 
y vegetales frescos disponer de una evidencia 
real (certifi cado) que su producto / procesos 
fue evaluado de conformidad con el protocolo, 
estándar ó normativa certifi cable.

En la actualidad una de las normativas priva-
das acreditadas con mayor reconocimiento a 
nivel mundial es GlobalG.A.P. Esta normativa 
voluntaria está siendo aplicada a nivel mundial 
en los ámbitos de frutas y vegetales.
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Argentina     1100

Armanía       1

Australia      108

Austria         2228

Azerbajan    1

Belgium        3306

Belize            18

Bolivía           1

Bosnia/Herzegovina    97

Brazil               671

Bulgaría           9

Burlina Faso    295

Camroom        2

Canada            43

Chile 2352

China  254

Colombia 548

Consta Riva 310

Coñe d´loire 238

Croacia 84

Cypus 885

Czech Republic 89

Denmark 99

Dominican Republic   867

Ecuador 644

Egypt 377

Ethiopia  11

Fasce 7

France 3009

Gambia 2

Geogia 1

Germany 8571

Ghana 426

Greece 11193

Guodeloupe 34

Guatemala 1293

Guinea 40

Honduras 13

Hungary 1372

India 2003

Indonesia 6

Iran 1

Ineland 32

srael 1451

Italy 18353

Jamaica                    2

Japon 88

Jordan 17

Kenya 395

Korea (south) 46

Latvia 1

Lebanon 7

Lithuania 1

Macao 1

Macedonia 16

Madagascar 190

Malaysia 21

Mali 91

Malta 109

Martinique 52

Mexico 101

Maldova 6

Monacco 415

Mozambique 2

Nambia 13

Northerlands 5510

New Zaoland 1661

Nicaragua 1

Norway 59

Oman 1

Paldisan 96

Palestinan Territories 331

Panama 48

Peru 1488

Philppines 5

Poland 1488

Portugal 411

Puerto Rico 4

Romania 57

Saint Lucia 5

Saint Vicent/Grenadines 

Saudi Arabia 1

Senegal 167

Serbia/Montenegro 16

Slovalia 16

Slovenia 9

South Africa 1841

ISpain 20833

Sri lanka 23

Suriname 1

Swaziland 6

Sweden 17

Switzerland 61

Taiwan 65

Tanzania 70

Thailand 595

Tunisia 242

Turkey 3034

Uganda 5

Ukrania 1

United Kingdom 50

United States 360

Uruguay 73

Venezuela 1

Vietnam 305

Zambia 3

Zimbabwe 

 

Cuadro nº1 Paises con productores certificados

Fuente: GlobalG.A.P / Annual Report October 2010.

La normativa GlobalG.A.P. en su enfoque Holítico: 
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En términos simples la certificación de un producto 
o servicio es un proceso por el cual una entidad 
de tercera parte, independiente de una relación 
contractual cliente-proveedor, da constancia por 
escrito que un producto / proceso cumple con los 
requisitos establecidos por el protocolo, estándar, 
especificaciones técnicas, reglamentos u otros 
documentos normativos o contractuales, por 
medio de la evaluación en terreno de acuerdo a 
procedimientos previamente establecidos.

El propósito buscado con la certificación de un 
producto, según Guía ISO IEC/ISO 65 que aplica a 
todas las entidades certificadoras de productos es:

•	 Generar confianza en todas las 
partes interesadas que los requisitos han 
sido cumplidos de conformidad con las 
regulaciones y normativas aplicadas.

Mauricio Cortez A.
CPS - Certification of Product and Systems
www.cps.cl

•	 Evidenciar una evaluación 
independiente, pudiendo ser utilizada 
por los proveedores para demostrar su 
cumplimiento frente a evaluaciones 
de 3ras partes (Organismos de 
Certificación). 

•	 Minimizar los gastos de recursos 
que resulten en costos para el producto, 
frente a lo que las partes interesadas 
están realmente dispuestas a pagar. 

     Beneficios de la certificación de producto.

•	 Generar confianza en los clientes, 
recepcionando un producto certificado y 
evaluado por un organismo imparcial y 
reconocido, lo cual disminuye la cantidad 
de auditorías a los productos. 

•	 Disminuye costos de recepción 
para los clientes, reduciendo los 
muestreos y ensayos en recepción. 

•	 Brinda una mayor confianza 
y valor agregado para el cliente en la 
selección y consideración de proveedores 
oferentes. 

•	 Compromete a los proveedores a 
entregar productos que cumplan con los 
requisitos y características basadas en 
especificaciones técnicas de producción 
y manejo. 

•	 Facilita la comercialización 
e ingreso a países por medio del 
reconocimiento que los productos están 
cumpliendo con el reglamento técnico. 

CERTIFICACION.COM   EDICION 52
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Ventajas del proveedor certificado:

•	 Acceso a mercados principalmente exigentes y de mejor oferta de precio. 

•	 Ofrecer un producto que cumple con la seguridad para el consumidor.

•	 Mejorar la imagen de la empresa, siendo un proveedor confiable. 

•	 Mayor control del proceso por medio de la aplicación de su sistema de trazabilidad. 

•	 Mejorar la eficiencia y el manejo de los recursos e insumos productivos. 

Otras normas Certificables que aplican a proveedores de frutas y hortalizas en el ámbito de la manipulación míni-
mamente procesados son:

Buenas Prácticas de Manufactura - BPM

Principios básicos de higiene para la elaboración de alimentos aplicables a lo largo de toda la cadena alimentaria.  Las Buenas 
Prácticas de Manufactura son un prerrequisito obligatorio para las empresas que aplican HACCP. También se pueden certificar 
en forma individual.

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control - HACCP

El Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control aplica esencialmente a todo la industria alimentaria donde se 
procesan y manipulan productos frescos, procesados y también a empresas proveedoras de servicios que están condicionadas 
a manejar ambientes inocuos. (por ejemplo transporte, farmacéutica, almacenamiento, etc.).

BRC e IFS

Establecen los requisitos de provisión para las empresas que fabrican productos con marcas propias y para los que son 
proveedores críticos de las grandes cadenas de supermercados.  BRC es de origen inglés e IFS de origen alemán.
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www.mctime@marketing.com Fonos: (56 2) 234 0088 – (56 2) 234 0049
agencia_mctime@revistacertificacion.com

Servicios
Outsourcing     Marketing      
Capacitación              Eventos
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ISO 22000

Qué es Es un estándar internacional certificable, que especifica los requisitos para un Sistema 
de Seguridad Alimentaria, mediante la incorporación de todos los elementos de las Buenas 
Prácticas de Fabricación (GMP) y el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico 
(HACCP), junto a un sistema de gestión adecuado, que permita a la organización demostrar 
que los productos que suministra cumplen con los requisitos de sus clientes, así como los requisi-
tos reglamentarios que les son de aplicación en materia de seguridad alimentaria.

A quién está dirigida Puede aplicar-
se a todo tipo de organizaciones sin 
importar su tamaño, que estén involu-
cradas en cualquier etapa de la cade-
na alimentaria y deseen implementar 
sistemas que proporcionen de forma 
coherente productos inocuos, como: 
productores primarios hasta minoristas, 
establecimientos de comidas, fabrican-
tes de productos alimenticios, transpor-
tistas, almaceneros y subcontratistas, 
suministros: fabricantes de equipos, 
embalajes, productos de limpieza, adi-
tivos e ingredientes. Los proveedores 
de servicios también se incluyen en 
esta cadena.

De qué se preocupa ISO 22000 se 
constituye como la norma de re-
ferencia a nivel internacional para 
que las organizaciones establezcan 
una herramienta de gestión efecti-
va que les permita mitigar los ries-
gos de seguridad alimentaria. Esto 
les permitirá reducir costes gracias 
a la aplicación de unos sistemas de 
gestión más eficientes y actuacio-
nes de mejora continua en las acti-
vidades de la organización.

Cómo funciona la trazbilidad 
El diseño general que establece la norma para construir y operar un Sistema de Trazabilidad 
comprende diversos puntos: Definición de Objetivos; Definición de productos e insumos; Identi-
ficación de Proveedores y Clientes; Establecimiento del Flujo de Productos; Establecimiento de 
Requerimientos de Información; Establecimiento de Procedimientos; Generación de Mecanis-
mos Coordinación; Definición de Responsabilidades; Plan de Formación; Monitoreo; Auditorías 
Internas; Revisiones por la dirección, otros.

De esta manera la organización (empresa) deberá establecer y aplicar un Sistema de Traza-
bilidad que permita la identificación de lotes de productos y su relación con lotes de materias 
primas, proceso y registros de despacho. Este sistema de trazabilidad deberá ser capaz de 
identificar el material que ingresa desde el proveedor y la ruta inicial de distribución del pro-
ducto final.

Los registros de trazabilidad deberán mantenerse por un período definido de tiempo para va-
lorar el sistema y permitir el manejo de los potenciales productos inseguros en caso de un retiro 
de productos (recall). Los registros deberán estar alineados con los requerimientos de los clien-
tes y pueden, por ejemplo, estar basados en la identificación de los lotes de producto final.
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Por qué implementarla
Su implementación implica:
• Mejor comunicación a través de la cade-

na de suministro.
• Integración del Sistema de Gestión de 

la Calidad y del Sistema de Gestión de 
Seguridad Alimentaria en el Sistema de 
Gestión de la Organización.

• Control / reducción de peligros de seguri-
dad alimentaria

• Cumplimiento de requisitos legales
• Mejora de la transparencia a través de la 

cadena alimentaria ya que representa 
un sistema común para todos los “acto-
res” de la cadena:

- Productores primarios y Fabricantes 
- Procesadores de alimentos -Transportes
- Almacenamiento - Catering & restauran-

tes
- Materiales de envasado - Agentes de lim-

pieza y desinfección
- Ingredientes y aditivos - Proveedores de 

servicios
- Fabricantes de equipamientos
• Proporciona un elemento de reconoci-

miento a través de la cadena de suminis-
tro de alimentos al constituirse como un 
estándar enfocado a seguridad alimen-
taria.

• Puede ser aplicado de forma indepen-
diente por cada una de las organizacio-
nes.Integra los principios del HACCP y la 
aplicación de los pasos establecidos en 
el CODEX ALIMENTARIUS

  A través de una única auditoria externa 
puede cubrirse una certificación que in-
tegra el el Sistema de Gestión de la Ca-
lidad con el de la Seguridad Alimentaria 
(ISO 9001:2000 + ISO 22000)

Situación mundial La Norma ISO 22000 provee 
un marco internacional de requerimientos armoni-
zados, necesarios para entregar un enfoque global. 
Esta norma ha sido desarrollada por expertos en la 
industria de alimentos, junto con representantes de 
organizaciones internacionales especializadas en 
el tema y en estrecha cooperación con la Comisión 
del Codex Alimentarius, organismo establecido de 
manera conjunta por la FAO (Food and Agriculture 
Organization) y por la WHO (World Health Organi-
zation) para desarrollar normas para alimentos.

Es una nueva norma internacional generada por 
ISO para asegurar la cadena de suministro de ali-
mentos a nivel mundial.

Situación en Chile

Actualmente la legislación en Chile, a través del 
RSA (DS 977:1996) exige la implementación de las 
BPM desde al año 2006 y a través de la Resolución 
187:2008 en gran cantidad de rubros exige el PAC 
HACCP, parte estructurante de la ISO 22000, quien 
además consta de la gestión de calidad con los 
principios y requisitos de la ISO 9001:2008, Norma 
de mayor implementación en Chile, es así como 
la Industria de alimentos en Chile, que ya tiene im-
plementado ISO 9001 o HACCP, está a un paso de 
poder contar con ISO 22000, paso siguiente que 
complementa su proceso lógico de implementa-
ción de Normas estandarizadas para el objetivo de 
su negocio. 
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Hoy en día es por todos conocido, 
que cualquier actividad laboral 
conlleva riesgos para los trabajado-
res, riesgos que en algunos casos 
serán leves y en otros serán graves, 
muy graves, e incluso mortales.
 
Esta condición plantea un análi-
sis ético moral bastante evidente: 
ningún empresario en su sano 
juicio quiere que sus trabajado-
res se accidenten. Ahora bien, 
en la práctica esta evidencia 
resulta muchas veces sólo apa-
rente, puesto que hay muchos 
empresarios ( y también muchos 
trabajadores) que no creen , o al 
menos, no están seguros de que 
con la prevención se consiga evi-
tar los accidentes, y por ello, tie-
nen poco interés en aplicarla. Por 
lo tanto, habrá que convencerles 
de que la prevención es efi caz y 
los accidentes pueden evitarse. 
Se debe conseguir que no ten-
gan ninguna duda al respecto, 
que entiendan que el accidente 
no es una fatalidad, una desgra-

cia atribuible a la mala suerte, un 
precio que hay que pagar de vez 
en cuando por las características 
peligrosas de la actividad que se 
realiza; sino una falla en la ges-
tión de los riesgos y, por tanto, un 
hecho que puede evitarse si se 
toman las medidas preventivas 
necesarias.

Frente a esta realidad, el diseño 
e implementación de un siste-
ma de gestión de la prevención 
de riesgos laborales se impone 
como la mejor de las soluciones 
para garantizar a la organización 
una gestión preventiva idónea y 
un adecuado cumplimiento con 
la legalidad. 

Está comprobado que una em-
presa que hace prevención real 
(no sólo formal), mejora sus re-
sultados empresariales, porque 
hacer prevención implica:

a)- optimizar los procesos de tra-
bajo, de modo que se consiga 
eliminar o disminuir los erro-
res al mínimo posible. Con 
esto se reducen los riesgos a 
los que se expone el trabaja-
dor pero además, se aumenta 
la productividad y la calidad 
de los resultados del trabajo.

b)- mejorar las condiciones de 
trabajo y, con ello, el ambien-
te laboral, con lo que se pro-
duce una mayor satisfacción 
y bienestar de los trabajado-
res, lo que repercute también 
favorablemente en la produc-
tividad y en la imagen que la 
empresa ofrece al exterior.

c)- eliminar o disminuir los acci-
dentes y enfermedades profe-
sionales, con lo que se evitan 
las pérdidas económicas que 
éstos generan.

Existen estudios que han cuan-
tifi cado económicamente los 
costos asociados a los errores 
en el trabajo (consecuencia de 

CÓMO NOS AYUDA UN SISTEMA 
DE GESTIÓN PREVENTIVA EN EL 
DESAFÍO DE LA 
SEGURIDAD LABORAL
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procesos que no están optimizados). Estos indi-
can que, el tiempo y calidad que se pierden en 
los errores que se cometen habitualmente en el 
desarrollo de los trabajos implica facturar al final 
del año un 20 o 30 % menos.

Según la definición de OHSAS 18001 lugar de 
trabajo es: “cualquier sitio en el que se desem-
peñan actividades relacionadas con el trabajo 
bajo el control de una organización”. De este 
modo, la gestión general de los riesgos que 
se identifican en los lugares de trabajo debe-
rá primero eliminarlos, si es posible. Si esto no 
puede lograrse, se debe procurar la disminución 
del riesgo mediante la sustitución de procesos, 
materiales o sustancias utilizados por otros que 
atenúen la severidad potencial de los daños o 
lesiones, o también mediante medidas que re-
duzcan la frecuencia de exposición de los traba-
jadores y, por tanto, la probabilidad de ocurren-
cia del accidente o la enfermedad.

El proceso del cambio de cultura organizacional, 
es clave para lograr una eficaz implementación 
de un sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales, y en este desafío es necesario 

tener muy presente que la prevención, salvo excep-
ciones de personas muy testarudas e irracionales, 
no debe ser algo que se imponga, sino algo en lo 
que la gente crea. No será adecuado en este sen-
tido buscar la coacción de los trabajadores, sino 
la forma de convencer a éstos, a través de la mo-
tivación.

En síntesis, la implementación de un sistema OH-
SAS 18001 representa mayor productividad, mejo-
ra de la calidad del trabajo y mejora de la calidad 
de vida de los trabajadores, es fundamental deste-
rrar la idea de que se trata de una nueva carga, que 
obstaculiza la actividad y que no tiene sentido.

En definitiva, aunque OHSAS 18001, como cualquier 
otra norma técnica de gestión preventiva, no es la 
panacea para la seguridad y salud en las empresas, 
pues se necesita además el compromiso y la volun-
tad decidida de éstas, y las participaciones continuas 
de los medios técnicos y científicos; sí constituye una 
ayuda inapreciable que puede facilitar enormemente 
a las organizaciones la mejora progresiva de las con-
diciones de seguridad y salud de sus trabajadores y 
que se acerquen poco a poco al objetivo de erradicar 
la siniestralidad de sus centros de trabajo.
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¿Qué es ISO 50001??

ISO 50001:  2011 
SISTEMAS DE GESTION

ISO 50001 es la nueva norma internacional de Sistemas de 
Gestión de la Energía. Este es la primera norma global de 
Sistemas de Gestión de la Energía, la cual es la continuación 
de estándares nacionales o regionales vigentes, como por 
ejemplo EN 16001. 

El Sistema de Gestión de la Energía ISO 50001 esta basado en 
los actuales modelos de sistemas de gestión que se encuentran 
ampliamente aceptados y están siendo utilizados en diversas 
organizaciones alrededor del mundo. La norma sigue el proceso 
Planifi car-Hacer-Verifi car-Actuar (Ciclo de Deming’s), de la 
misma forma que los hacen otras normas como ISO 9001, ISO 
14001, ISO 22000, ISO/ IEC 27001 entre otros.

La organización internacional ISO estima que la norma, 
dirigida a una amplia aplicabilidad a través de los sectores 
económicos nacionales, podría infl uir hasta en un 60% del 
consumo de energía del mundo.

ISO 50001 entrega a organizaciones del sector público y 
privado una norma única y harmonizada con una lógica 
y consistente metodología para identifi car e implementar 
mejoras para:

Aumentar la efi ciencia energética
Reducir costos
Mejorar el rendimiento de la energía

ISO 5001 ha sido diseñada para ser implementada en 
cualquier organización independiente del tamaño, sector o 
ubicación geográfi ca.

LRQA Business Assurance puede evaluar y proporcionar la 
certifi cación según la norma ISO 50001 para que usted 
pueda aumentar su efi ciencia energética y disminuir el 
riesgo organizacional de seguridad energética.

Benefi cios de la Certifi cación ISO 50001 
con LRQA Business Assurance

LRQA Business Assurance ofrece benefi cios tangibles a 
su negocio a través de una combinación de un enfoque 
estructurado de gestión de proyectos y una clara 
comunicación respaldada con la experiencia técnica de 
nuestro equipo global.

• Reducir los costos mediante una mayor efi ciencia 
ofreciendo de esta forma mayor ventaja competitiva.

• Reducir los riesgos de seguridad energética a través de 
mejorar su rendimiento energético.

• Aumentar la confi anza de las partes interesadas y aumentar 
la participación de los empleados, debido al compromiso 
de la organización con la reducción de emisiones y el 
cambio climático.

• Mejorar la productividad y cumplimiento
• Políticas formalizadas.
• Facilidad de integración con los sistemas de gestión 

existentes normas ISO 9001 e ISO 14001, a través del 
sistema PRISM (Progressive Route Integrated Systems 
Management) de LRQA.

Sabemos que una buena comunicación es fundamental 
en la entrega de transparencia en cada paso del proceso 
de certifi cación de ISO 50001. Trabajamos con nuestros 
clientes y organizaciones gubernamentales y establecemos 
expectativas claras de nuestros servicios.

Nuestro enfoque por etapas asegura que su certifi cación es 
rentable con una interrupción mínima en su organización.

GESTION
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¿Cuáles son los factores que las organizaciones deben 
considerar para la obtención de la certificación en sistema 
de gestión de la energía?
Los principales factores que se consideran son demostrar 
a la comunidad en la cual está inserta que tienen el 
compromiso por una gestión de la energía. Muchas de las 
organizaciones ven como una ventaja ante sus competidores 
en las licitaciones en las cuales se presentan si sus clientes 
tienen una tendencia al cuidado del medio ambiente. 
También se considera el compromiso al mejoramiento del 
uso energético en una empresa cuando se dice “si nos 
preocupamos por el medio ambiente, nos preocupamos por 
la energía”, pero lo que realmente da crédito al compromiso 
es que la empresa tiene un sistema de gestión que soporte 
el rendimiento energético. Este sistema de gestión muestra 
a la misma empresa y a sus clientes que tan amigables son 
con el medio ambiente y cómo están gestionando el uso de 
su energía.

Se puede hacer un enlace entre ISO 14001 e ISO 50001?
Tanto ISO 14001 como ISO 50001 están relacionadas, de 
hecho tienen una base estructural similar y,  ambiente y 
energía son frecuentemente vistos en su conjunto. Ambos 
estándares tienden a ver los mismos aspectos en las 
auditorías internas, identificando los riesgos como primera 
mirada. Adicionalmente, las revisiones de gerencias donde 
se verifica cuan efectivo es el sistema de gestión son muy 
similares. 

Si una organización está actualmente certificada ISO 14001, 
qué requiere para certificarse ISO 50001?
Para aquellas empresas que ya están certificadas bajo 
ISO 14001 se les hará más sencillo la certificación ISO 
50001. La primera etapa del proceso de certificación 
en eficiencia de la energía es la revisión documental, la 
cual habría sido cubierta en parte en la certificación ISO 
14001. La segunda etapa de certificación es una evaluación 
práctica de la implementación del sistema, lo cual, al igual 
que en la etapa 1, la energía al ser parte de un aspecto 
ambiental, la implementación ha sido también parte de 
lo ya logrado con la certificación ISO 14001. Por lo tanto, 
será más simple certificarse ISO 50001 para aquellas 
organizaciones ya certificadas ISO 14001 que aquéllas que 

no lo están. Literalmente es el caso de asegurarse que estas 
organizaciones han avanzado más allá en lo relativo a su 
sistema de gestión, viendo más en detalle el monitoreo y 
advirtiendo en aquellos puntos de mayor uso de energía 
y en como se han diseñado los indicadores de gestión de 
modo de mejorar la eficiencia de la energía, siendo la base 
la certificación ISO 14001.

Lloyd’s Register Central and South America Limited
Calle Blanco 625, oficina 112

Valparaíso, Chile
T +56 32 2217665 F +56 32 2253703 

www.lrqa.cl
www.businessassurance.com

Francisco M. Ramdohr
Management System, 

Business Centre Manager South America
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Hablar de Benchmarking hoy por hoy, 
es hablar de una practica que cada 
vez más las organizaciones utilizan 
como una herramienta moderna de 
Calidad. Sin embargo, todavía es visto 
con recelo en nuestras empresas 
Chilenas, ya que la utilización y práctica 
sistemática de esta metodología 
implica un fuerte compromiso ético 
de las partes involucradas (internas y 
externas). Si tomamos como referencia 
a los Modelos de Gestión de Excelencia 
(Baldrige, EFQM, CAF, ABEF, Chileno, 
entre otros), cada uno de ellos nos 
“invitan” a realizar comparaciones 
permanentes con el mejor de la 
industria e implementar una cultura 
basada en el mejoramiento continuo.

A finales del mes de agosto, se 
desarrolló el V Seminario Internacional 
“Búsqueda de la Excelencia en los 
Gobiernos Locales”, que organiza 
año tras año la Municipalidad de 

BENCHMARKING, PARA 
COMPETIR CON VENTAJA

Providencia. Quiero aprovechar este 
espacio para enviar mis más sinceras 
felicitaciones al Alcalde Cristian Labbé 
y su equipo, por seguir impulsando 
y liderando este tipo de iniciativas 
a nivel Latinoamericano. Durante el 
desarrollo de este V Seminario, diversos 
expertos internacionales, Charles 
Aubrey, YasirAlnaqbi, MifloraGatchalian, 
Andrés Aguirre, entre otros, explicaron 
las tendencias de los Modelos de 
Gestión de Excelencia y la necesidad 
de aprender de las mejores prácticas 
(Benchmarking).

El invitado de honor de este evento 
fue elDr. Robin Mann, de Nueva 
Zelandia, presidente de Global 
Benchmarking Network (GBN) www.
globalbenchmarking.org y creador de la 
metodología de Benchmarking, TRADE. 
Durante su exposición mostro ejemplos 
de diversas mediciones que se realizan 
a nivel mundial, entre organizaciones 
de varios países y sectores, destacando 
estudios recientes de la APO 
(AsianProductivityOrganization) que 
coloca al Benchmarking, como la 
herramienta moderna de calidad, más 
utilizada a nivel mundial.

¿Pero qué entendemos por 
Benchmarking?

“Un proceso sistemático y continuo 
para evaluar los productos, servicios 
y procesos de trabajo de las 
organizaciones que son reconocidas 
como representantes de las mejores 
prácticas, con el propósito de 
realizar mejoras organizacionales”. 
Michael J. Spendolini, 1990

“Benchmarking es el proceso continuo 
de medir productos, servicios y prácticas 
contra los competidores más duros 
o aquellas compañías reconocidas 
como líderes en la industria”. 

David T. Kearns, 1995, (Ex CEO de Xerox 
Corporation)

“Benchmarking es aprender de la 
experiencia positiva de otros” Dr. Robin 
Mann, 2011.

“Una empresa hace Benchmarking 
cuando decide mejorar el proceso 
de su negocio comparándolo con el 
proceso y las técnicas de mejoramiento 
de una segunda organización o como 
buscar al mejor en cualquier parte 
del mundo, y compararse con él para 
mejorar- ó en una traducción casi literal 
llevar a cabo “estudios de referencia” 
es una técnica de recolección de 
información acerca de prácticas 
competitivas. Al hacerlo, espera reducir 
el tiempo que demandan algunas 
etapas del procesamiento y mejorar 
la eficiencia de sus actuales Gestión”. 
Robert Boxwell, 1996

Existen diversas categorías de 
Benchmarking, tal como las define 
el Dr. Robin Mann: “Existen dos tipos 
de benchmarking, el formal y el 
informal, por lo general utilizamos 
el benchmarking informal, pero 
debemos trabajar en diseñar y ejecutar 
Benchmarking formal en todas las 
organizaciones”. Existen dos tipos de 
Benchmarking formal, el Benchmarking 
de Desempeño y Benchmarking de 
Mejores Prácticas

Benchmarking Formal:

Jorge Román Gárate Ph.D©, Director 
Business Excellence Chile Ltda. 
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• Benchmarking de Desempeño

“La comparación de datos de desempeño que han sido 
obtenidos del estudio de procesos o actividades similares”.
Es útil para identificar fortalezas y oportunidades de mejora. 

El Benchmarking de desempeño es usado para comparar 
desempeños financieros y no financieros. 

Medidas financieras: Gastos, costo de mano de obra, costo de 
edificios/equipos, costo del uso de energía, cumplimiento de 
presupuesto, flujos de caja, ingresos recaudados.

Medidas no financieras: Ausentismo, rotación de 
personal, porcentaje del personal administrativo, tiempo 
de procesamiento del presupuesto, quejas, impacto 
medioambiental, desempeño del call center.

Cabe mencionar que la comparación de datos por sí misma 
es de poca utilidad.

• Benchmarking de Mejores Prácticas:

La comparación de datos de desempeño que han sido 
obtenidos del estudio de procesos o actividades similares 
y de identificar, adaptar, e implementar las prácticas que 
producen los mejores resultados de desempeño. Es muy útil 
para “aprender de la experiencia de otros” y lograr mejores 
revolucionarias en el desempeño. Por ejemplo en este tipo 
de Benchmarking, la Municipalidad de Providencia, se inspiro 
en crear el Club de la Excelencia para los Gobiernos Locales 
(www.clubdelaexcelencia.cl), donde se comparten las 
mejores prácticas entre municipalidades.

Principales beneficios de utilizar esta herramienta:

•	 Mejora el clima laboral, participación y motivación 
por hacer mejor las cosas.

•	 Entrega a su vez un mejor servicio a nuestros 
clientes. Tal como lo definió el maestro moderno 
de la calidad, el Dr. James Harrington “Personas 
contentas=Clientes Satisfechos”

•	 Permite el cambio de paradigmas, ya que impulsa 
a mirar constantemente quién y qué actividades 
o procesos son mejores que los que actualmente 
utilizamos

•	 Es un método simple y económico de mejorar 
nuestra gestión.

•	 Garantiza que las mejores prácticas se incorporen 
a los procesos de trabajo.

Siempre es difícil recomendar por donde comenzar a 
utilizar esta herramienta, pienso que lo más importante es 
lograr involucrar siempre a la Alta Dirección, CEO, Gerentes 
Generales, etc, para que jueguen un rol de “patrocinadores” 
en la utilización sistemática de esta herramienta. Luego 
crear un equipo/unidad que se encargue de realizar todo 
el proceso, comenzando por buscar información  en libros, 
revistas especializadas, journals, páginas web, como 
ejemplo: www.birp.com, entre otras. Un proyecto formal 
de Benchmarking debiese tener una duración entre 6-18 
meses, dependiendo de su alcance e impacto que se desea 
lograr en la organización.

Podemos concluir que el Benchmarking bien aplicado, con 
disciplina, compromiso, involucramiento y ética, nos servirá 
como una herramienta que ayuda a mejorar el desempeño 
de las organizaciones, permitiendo ser más competitivos 
y buscando siempre la mejora continua a través de mirar 
sistemáticamente a organizaciones de clase mundial. 
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BS OHSAS 18001 : 2007

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004

CASA MATRIZ
Av. Providencia 2653 - Piso 3 - Providencia

Santiago - Chile
www.piddo.com

CONSULTORÍA EN
INGENIERÍA DE GESTIÓN

Gestión Estratégica
Tecnología para la Gestión Estratégica

Gestión de Negocios acorde a Normas Internacionales
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, en sus versiones vigentes

Gestión de Procesos
Gestión Ambiental

Gestión en Prevención de Riesgos

CONSULTORÍA EN INGENIERÍA
DE OBRAS EN INFRAESTRUCTURA

Estudios y Análisis de Proyectos de Infraestructura
Estudios de Factibilidad del Proyecto

 Estudios de Proyectos de Ingeniería de Infraestructura
 Auditoría de Proyectos de Infraestructura

Supervisión de Obras en Proyectos de Infraestructura

Administración de Obras de Infraestructura
Supervisión de Gestión de Obras

Supervisión Técnica de Obras

MAKIGAMI es un método de análisis de la situación actual de la estructura del trabajo, mediante el 
uso de un papel representativo, que permite una visualización en forma directa.

El principal objetivo del análisis MAKIGAMI es identificar las tareas que todos realizan rutinariamente 
sin mayor preocupación, detectar los MUDA y así buscar soluciones de mejoramiento de la eficiencia 
de la organización a través de la eliminación de estos.

CARACTERISTICAS DEL ANALISIS MAKIGAMI

• Cualquier persona puede participar en los debates gracias a que éstas se realizan en base a 
información visual. Con ello, los puntos de vistas son diversos y pueden llevar a planteamientos 
de soluciones y nuevas ideas.

• Se logran procesos fluidos de consenso y no discusiones de opinión, debido a que los debates se 
hacen en base a datos reales mostrados visualmente.

• Es un método que permite crear conciencia sobre la importancia de los problemas, clasificándolos 
en ítems de autocrítica del sector en cuestión, de otros sectores, y de toda la organización.

• Las actividades de mejora KAIZEN avanzan efectivamente gracias a la técnica de visualización de 
dichas actividades.

• Permite el desarrollo del Análisis MAKIGAMI en forma independiente, una vez que la gente absorbe 
su técnica.

INTRODUCCION AL ANALISIS MAKIGAMI

Ejemplo de un Análisis MAKIGAMI

FUENTE: JAPAN PRODUCTIVITY CENTER – DEPTO DE CONSULTORIAS

Hacer el inventario
de las tareas

Análisis MAKIGAMI

ABORDAJE AL ANALISIS MAKIGAMI

Existen dos formas de abordar el Análisis MAKIGAMI:

•	 Introducir el KAIZEN reflejando en forma integral las tareas del trabajador, del sector etc. 
•	 Tratar aquellos KAIZEN cuyos resultados esperados son importantes como ítems particulares “de 

mayor peso”

Eliminar las tareas
superfluas
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Las No Conformidades, 
son, en muchos casos, 
poco valoradas en su 
capacidad de aportar 
a la mejora continua 
de un Sistema de 
Gestión. Por lo general 
son percibidas como 
“una multa” cuando se 
detecta una desviación 
y no se tratan de forma 
tal que el conjunto de No 
Conformidades, aporten 
un diagnóstico de las 

No Conformidad: Incumplimiento de un Requisito 
(De la Norma,Las leyes, del cliente,partes interesadas o del propio 
sistema)

ACCION CORRECTIVA Acción tomada
para eliminar la causa de una
No Conformidad detectada u otra 
situacion indeseable

áreas para la mejora que 
posee una organización. 
No es poco frecuente 
ver empresas que no 
promueven o incluso 
evitan la detección 
de No Conformidades 
entendiéndolas como un 
mal síntoma y no como 
un buen diagnóstico.

Las No Conformidades 
son el mecanismo 
más fidedigno de 
identificación y medición 
respecto de las áreas 
en que debe mejorar 
la empresa, ya que no 
sólo identifican una 
desviación, también 
generan un registro 
valioso del hallazgo, la 
causa y las acciones que 
se toman. Este registro 
permite a la organización, 
hacer análisis periódicos 
de los temas más 
recurrentes en que las 
No Conformidades son 
detectadas, pudiendo 
definir medidas de mayor 
alcance para solucionar 
las causas reales de las 
No Conformidades.

De igual forma, es 
frecuente que las 
acciones correctivas para 
las no conformidades, se 
levanten de forma rápida, 
pero no siempre con un 
análisis real del problema 
o causa raíz. Analizar la 
causa pasa por tener 
conocimiento cabal del 
aspecto o elemento 
donde se genera la 
No Conformidad, con 
el fin de evaluar los 
orígenes reales de 
ésta. Por ejemplo, si 
una no conformidad 
es detectada respecto 
a que un informe se 
generó incompleto y se 
identifica que se produjo 
porque un dato no se 
pobló en un sistema, 
no basta con enviar un 
memo al responsable 
para que recuerde 
que debe ingresar la 
información, además es 
necesario evaluar por 
qué no se ingresó, ver 

si la información estaba 
disponible, si la persona 
tiene las competencias, 
comprensión o moti-
vación para la tarea, si 
tiene exceso de trabajo 
y no lo tiene como una 
prioridad, o tal vez el 
sistema tiene problemas 
en su base de datos y 
aunque fue ingresado 
no quedó registrado, lo 
anterior puede originar 
acciones que tienen que 
ver con la capacitación, 
los recursos, los sistemas, 
los controles, etc. La idea 
de fondo es ir más allá 
de la primera acción de 
corrección para asegurar 
que la desviación no 
vuelva a ocurrir.

Formulando un ejem-
plo de lo expuesto 
anteriormente, supon-
gamos una empresa 
textil que detecta No 
Conformidad en el 
tejido de un producto, 
también errores en las 
terminaciones, informes 

Mario Ramírez Mora
Gerente Ingeniería de 
Gestión

NO CONFORMIDADES, 
UNA GRAN OPORTUNIDAD EN LOS 
SISTEMAS DE GESTION
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con datos erróneos y por otra parte problemas 
en el aprovisionamiento de la maquinaria, es 
probable que disponga acciones correctivas 
respecto a calibración de equipos, mejoramiento 
de los controles de producto, ajustes de sistemas 
y medidas logísticas de aprovisionamiento. Sin 
embargo, al analizar las No Conformidades con 
una mirada más global, puede reflejar que el 
proceso en general requiere ser redefinido, tal 
vez la maquinaria requiere reemplazo parcial o 
total, o se pueda identificar que disminuyendo 
algunas etapas del proceso los resultados pueden 
ser mejores. Lo señalado previamente, es una 
forma global de abordar las No Conformidades 
y las acciones correctivas, si además se aplica 
un nivel mayor de análisis, también el conjunto 
de No Conformidades puede permitir hacer una 
evaluación estadística de la evolución de un 
proceso, por ejemplo evaluando la incidencia o 
recurrencia con la que No Conformidades han sido 
detectadas en un periodo mayor, digamos 2 años, 
puede que detecte una ocurrencia estacional, lo 
que puede estar relacionado con las vacaciones 
y reemplazos del personal, con los intercambios 
de los proveedores de materias primas o incluso 
con el efecto de la temperatura o clima en las 
maquinarias participantes en el procesos. 

Para lograr lo anterior, es indispensable que al 
encontrarse frente a una No Conformidad:

- Sea definida claramente, describiendo que requisito 
incumple y cuál es la evidencia

- Se tomen acciones inmediatas de corrección, acordes 
al impacto y alcance de la No Conformidad 

- Se haga un análisis de la causa, aplicando métodos 
que permitan identificar la causa raíz y no sólo un  

   síntoma del problema detectado
-  Se defina una Acción Correctiva capaz de eliminar la 

causa de la No Conformidad.
- Se implemente la Acción Correctiva acorde a lo 

planificado.
- Se haga seguimiento a la eficacia de la 

Implementación.
- Se haga análisis de la información en forma periódica 

y sistemática.

Todas estas etapas del tratamiento de no conformidades 
deben ser registradas de manera tal, que el registro sea 
a su vez una fuente de datos e información que permita 
su análisis en el futuro, desde un punto de vista global y 
cómo fuente estadística de información.

Las posibilidades que permiten las No Conformidades 
son amplias, como base de  información de las 
desviaciones del proceso; para registrar cómo se 
detectan, dónde, cuándo y cómo se producen las 
No Conformidades; como mecanismo que refleja 
causas de desviaciones que podrían de lo contrario 
pasar inadvertidas; como fuente de un enriquecida 
biblioteca de soluciones; como instrumento de gestión 
analizándolas y evaluándolas en forma conjunta. De 
estas formas se transforman en un verdadero aporte al 
desempeño de la empresa y el resultado de su negocio, 
más allá de ser parte de la  medición análisis y mejora 
de su Sistema de Gestión.

NO CONFORMIDADES, 
UNA GRAN OPORTUNIDAD EN LOS 
SISTEMAS DE GESTION
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1.- ¿Cuáles han sido los avances 
que ha alcanzado la Municipalidad 
de Providencia a través de los 
Seminarios para la Excelencia 
de los Gobiernos Locales que 
organiza, de la instancias de 
benchmarking que promueve y del 
Club de la Excelencia, en términos 
de modernización de servicios, 
gestión, resolución de problemas 
de los vecinos y desarrollo en las 
comunas del país?

Han sido muchos, desde 1996 que 
la Municipalidad de Providencia 
ha desarrollado una estrategia de 
modernización de los servicios con 
énfasis en la atención al cliente, 
que para el caso de Providencia 
son nuestros vecinos, usuarios y 
contribuyentes.

La Alta Dirección ha tomado 
la responsabilidad de llevar a 
la organización por el camino 
a la excelencia, a través de la  
modernización de la infraestructura 

Alcalde Cristián Labbé Galilea,
Alcalde de Providencia

Providencia: La comuna líder en 
gestión de calidad
 “Hace 15 años nos propusimos hacer bien las cosas, y hacerlo así siempre. Si bien es imposible 
no cometer algunos errores, la medición constante de nuestros procesos, y sobre todo 
nuestra convicción, nos permite corregir rápidamente”, explica el Alcalde de Providencia, 
Cristián Labbé, sobre la actitud que caracteriza al equipo humano del municipio.

de los mesones de atención 
de público, de los sistemas de 
información de apoyo, la activa 
participación, el establecimiento 
de los lineamientos estratégicos, 
la definición de un sistema de 
liderazgo que les permite integrar 
los procesos de recursos humanos, 
la innovación, las comunicaciones 
y el posicionamiento nacional 
e internacional, para lograr el 
cumplimiento de la Misión y la 
mantención de sus Valores, con 
miras a alcanzar, en el largo plazo, la 
Visión propuesta. 

Asimismo, la organización ha 
desarrollado una estructura que 
auto-sustenta el Sistema de 
Gestión Municipal, que considera 
una Secretaría Técnica a cargo del 
diseño, desarrollo, implementación 
y monitoreo del Sistema de Gestión 
certificado que opera bajo normas de 
estandarización internacional, con 
coordinadores o agentes de calidad 
en las distintas unidades. Igual de 
importante son nuestros auditores 
internos que sistemáticamente 
se capacitan para poder detectar 
las probables desviaciones en los 
procesos.

La Municipalidad de Providencia 
se ha posicionado como la entidad 
edilicia referente a nivel nacional e 
internacional y ha sido la impulsora 
en crear el Club de la Excelencia 
de los Gobiernos Locales (www.
clubdelaexcelencia.cl), cuya misión 
es impulsar la modernización de 
los gobiernos locales a través de 
la aplicación de instrumentos de 
gestión que han sido ampliamente 
usados en el sector emprendedor no 
público y que permitan hacer más 

eficiente la acción de los municipios 
en la solución de los problemas de 
sus habitantes y en la promoción del 
desarrollo de sus comunidades.

Durante el año 2011, se realizó el V 
Seminario Internacional “Búsqueda 
de la Excelencia en los Gobiernos 
Locales”, (quinto seminario 
organizado consecutivamente desde 
2007) donde tuvimos como invitados 
a diversos expositores nacionales e 
internacionales.

Este tipo de eventos nos permiten 
un aprendizaje global donde 
participan alcaldes, concejales, 
directivos y funcionarios de todas las 
municipalidades del país, vecinos, 
contribuyentes y grupos de interés 
del área municipal.

2.- ¿Señale cuáles son y en qué 
consisten los sistemas de calidad 
instaurados en el municipio?

En el año 2004, en un taller de 
capacitación interno, un grupo de 
funcionarios presentó la idea de 
certificarnos bajo unas normas de 
calidad que para todos nosotros en 
esa oportunidad eran desconocidas. 
Se trataba de las normas ISO.

Durante ese mismo año, una vez 
analizado este proyecto por la Alta 
Dirección, se empezó a implementar 
las normas ISO 9001 y 14001 
en un alcance de 6 procesos en 
calidad y dos recintos en medio 
ambiente. El año 2005 fuimos 
certificados bajo ambas normas 
por la empresa Bureau Veritas 
Certification, y, desde ese entonces, 
nuestro sistema se ha ampliado 
y robustecido con un proceso de 
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mejora continua, sistemático y 
progresivo, convirtiéndose en el 
Sistema CASSO (Calidad, Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional) con 
29 procesos certificados en calidad 
y con un vasto alcance certificado en 
medio ambiente y salud y seguridad 
ocupacional.

No nos detenemos!!  Durante el año 
2011, hemos levantados todos los 
procesos claves de la organización, 
siendo más de cien con clientes 
externos, pasando a formar del 
Sistema de Gestión de Calidad 
Ampliado, donde los procesos aún no 
certificados se encuentran aplicando 
metodologías y herramientas de 
gestión de calidad.

Estamos orgullosos que este año, 
para el nuevo período de certificación, 
presentaremos un nuevo alcance: 
Prestación de Servicios en el Centro 
de Información Turística (CITi), que 
ha logrado que Providencia sea 
galardonada por FEDETUR como la 
comuna  con “El Mejor Destino de 
Calidad de Chile”.

3.- ¿El liderazgo ha sido un sello 
distintivo en su gestión como 
Alcalde, qué podría decirnos 
en cuanto a los desafíos de 
la municipalidad en el corto y 
mediano plazo?

El liderazgo no es sólo de unos 
pocos, de la cúpula o de la Alta 
Dirección, el liderazgo lo ejercen 
TODOS. Es el mensaje que siempre 
les he inculcado a los más de mil 
funcionarios de la municipalidad, 
debemos siempre hacer las cosas 
bien y oportunamente! Deben 
surgir los “narices rojas”, que son 
las personas que alumbran los 
nuevos caminos de la mejora 
continua y de la innovación, siempre 
alineados y alineando al resto para 
la consecución de los objetivos 
estratégicos. Son los que empujan 
en forma horizontal y vertical para 
que nos mantengamos alertas y 
motivados para responder a las 
necesidades de la comunidad local 
y lograr un desarrollo sostenible.

4.- ¿Qué ha significado el premio a 
la excelencia que han recibido para 
la comunidad y los funcionarios?

Haber postulado al Premio Nacional a 
la Calidad y a la Gestión de Excelencia 
por cuatro años consecutivos 
adoptando y adaptando el Modelo 
Chileno a nuestra organización 
según los ocho criterios que se 
autoevalúan, para los funcionarios ha 
siginifcado el reconcimiento público 
al esfuerzo por su gestión diaria. El 
hecho de ser reconocidos como 
una municipalidad de Excelencia, 
nos genera una gran motivación a 
continuar trabajando con pasión y 
disciplina en todo lo que hacemos. 
Para la comunidad, saber que 
caminamos en conjunto a alcanzar 
nuestra visión: “Providencia, grata 
para vivir, atractiva para invertir”. 

5.-Qué se viene después del 
Premio Nacional a la Calidad y a 
la Gestión de Excelencia?

Mucha Humildad de aprendizaje. 
Lo primero que viene es seguir 
trabajando con esfuerzo y dedicación 
en nuestro quehacer diario. Por 
supuesto que viene una parte de 
mucha responsabilidad, ya que nos 
transformamos en comuna referente 
a nivel nacional e internacional 
en Gobiernos Locales, por lo que 
estamos comprometidos a compartir 

nuestras buenas prácticas. Por otra 
parte debemos seguir desplegando 
la información del Modelo de 
Gestión de Providencia con nuestros 
vecinos para que día a día continúen 
integrándose con este aprendizaje. 
Finalmente, creo que podríamos 
aspirar a postular a Premios que 
reconocen la Excelencia, tales como 
El Premio Mundial de los Modelos 
(Global Perfomance Excellence 
Award) que organiza la APQO 
(Asociación del Asia Pacífico de 
la Calidad) y también podríamos 
postular al Premio Iberoamericano de 
la Calidad que organiza FUNDIBEQ.
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Últimamente muchas organiza-
ciones están enfocadas en 
querer generar aumentos de 
eficiencias en sus procesos, ya 
sean produc-tivos, logísticos, 
administrativos, comerciales, 
etc., es decir, quieren generar 
los mismos resultados pero 
con menos recursos o con los 
mismos recursos, tener mayor 
capacidad. En función de ello, 
más vale hacerse una serie de 
preguntas: ¿Para qué queremos 
hacerlo? ¿Cómo lo vamos a 
hacer? ¿Cuándo lo queremos 
hacer? ¿Cuánto tendremos que 
invertir para llevarlo a cabo? 
No sirve de nada tener una 
buena “intención” para generar 
eficiencias sino hemos definido 
nuestro plan para llevarla a cabo 
y más aún, ¿cómo alineamos 
esta iniciativa dentro del plan de 
negocio de la compañía?   

A pesar de lo anterior, es necesario 
distinguir tres conceptos 
impor tan tes :Mejo ramiento 
Operacional. Cuando utilizamos 
ciertas herramientas que nos 
permiten “subir” en términos de 
resultados. Es decir, estamos en 
mejores condiciones que ayer. 
El mejoramiento es gradual y 
se va pasando de nivel a través 
de distintas acciones todos los 
días. Eficiencia Operacional. 
Ocurre cuando logramos 
sacar el máximo provecho, de 
acuerdo a nuestros recursos 
y limitaciones, a nuestras 
capacidades instaladas. Por lo 
tanto, dicha eficiencia es lograda 
en función de nuestros objetivos 
máximos, de uso de recursos y 
resultados obtenidos. Excelencia 
Operacional. Se produce cuando 
nos proponemos ser un referente 
o queremos lograr superar 

al referente actual en temas 
operacionales. En definitiva, 
queremos marcar la pauta en 
un sector industrial determinado 
desde el punto de vista de las 
operaciones.   

Podríamos decir entonces que 
son tres niveles distintos, que 
lógicamente requieren distintos 
niveles de involucramientos de las 
personas, de recursos y por ende de 
estrategias distintas para lograrlos. 
A pesar de los tres planteamientos 
anteriores, podríamos hablar hoy 
de un cuarto nivel, bastante más 
atrevido y desafiante: Innovación 
Operacional.  

Estos temas, forman parte 
integral de los Diplomas que 
se han diseñado y que en la 
actualidad se dictan en el Centro 
de Formación de Ejecutivos de la 
Universidad del Desarrollo, en el 
ámbito de las operaciones de las 
organizaciones: 

•	 Diploma en Estrategia & 
Eficiencia Operacional (San-
tiago y Concepción).

•	 Diploma en Gestión Estra-
tégica del Abastecimiento 
(Santiago).

•	 Diploma en Gestión de 
Operaciones y Estrategias 
de Mejoras (Calama y 
Antofagasta).

•	 Diploma en Gestión de Proce-
sos Logísticos (Concepción)

EFICIENCIA OPERACIONAL: 
¿PARA QUE? ¿COMO? ¿CUANDO? ¿CUANTO?

Taller Outdoor llevado a cabo en contexto del fortalecimiento de las 
habilidades blandas de los participantes
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Nos hemos preocupado de 
diseñar Diplomas altamente 
contingentes, con un grado de 
aplicabilidad a los problemas 
cotidianos, profesores con 
postgrados y que se encuentran 
inmersos en la realidad y uno 
de los aspectos más relevantes, 
el desarrollo de proyectos reales 
con resultado cuantificables para 
las distintas organizaciones. 

Estamos convencidos más que 
nunca, hoy se hace necesario 
dedicarle tiempo a “pensar” 
en las operaciones de las 
organizaciones, ya no basta 
con tan solo ejecutarlas, sino 
que también es fundamental 
planificarlas, definir su propia 
estrategia e incluso pensar en 
innovarlas.   

Ejemplo de ello, son los proyectos 
que como resultado de los meses 

de estudio, análisis y tiempo 
dedicado a “pensar” se han 
llevado a cabo e implementado 
en las distintas organizaciones 
que han participado.  

Cabe mencionar también la im-  
portancia dada a las habilidades 
blandas como trabajo en equipo, 
formación de equipos de alto 
rendimiento, comunicación, entre 
otras. En su conjunto, buscamos 
desarrollar profesionales del 
ámbito de las operaciones con 
mayores y mejores herramientas, 
capaces de enfrentar los nuevos 
y futuros desafíos en el ámbito 
de las operaciones de la 
organización. 

Taller Outdoor llevado a cabo en 
contexto del fortalecimiento de 
las  habilidades blandas de los 

participantes

Escrito por:
Gustavo Canepa V., Ingeniero 
Industrial, Máster en Logística & 
Calidad, Máster en Dirección de 
Operaciones. Director Académico 
de los diplomas e n las áreas 
de Operaciones y Logística de 
la Universidad del Desarrollo. 
Gerente de Proyectos en HC 
LOGISTICA CHILE LTDA., y es Socio 
Consultor de la empresa Bottom 
– Up Consulting 
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En la actualidad, muchas organizaciones 
utilizan en sus campañas promocionales 
o eslogan la palabra “calidad” y buscan 
diferenciarse de sus competidores, por 
ejemplo, a través de certificaciones 
en modelos de gestión de la calidad 
basados en la Norma ISO 9001. 

Sin embargo, es válido preguntarse si 
realmente consideran la componente 
de la calidad como un aspecto 
fundamental en la definición de su 
estrategia organizacional y si entregan 
los recursos necesarios para planificar 
y administrar acciones de mejora sobre 
los procesos. En esta línea, llama la 
atención que un número importante de 
organizaciones no conozca conceptos 
relativos a los “costos de calidad y no 
calidad” y por ende, ni siquiera los miden 
o tienen una noción vaga respecto al 
efecto que tiene la “no calidad” sobre el 
resultado financiero de la organización.

A su vez, muchas organizaciones 
consideran y asumen como natural la 
existencia de errores en los procesos, 
no conformidades, repetición de 
actividades, derroche de material, 
pérdidas de tiempo y energía, visitas 
post-venta por mala calidad, reclamos, 
devoluciones de productos, uso 
excesivo de garantías, multas por 
incumplimientos de contratos, juicios 
legales por mala calidad de sus 
productos/servicios, pérdida de clientes, 
re-emisión de documentos (facturas, 
órdenes de compra, etc.), por mencionar 
sólo algunos costos de no calidad.

“LA NO CALIDAD: 
EL CÁNCER DE LOS PROCESOS

ORGANIZACIONALES”

COLUMNA
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w w w . u c y c . c l
ucyc@dictuc.cl

Nuestra unidad ofrece diversas oportunidades 
de desarrollo para usted y su empresa

Diplomado en Administración de Contratos 
Curso Gestión del Conocimiento
Curso Gestión de Procesos
Curso Gestión de Contratos
Taller Indicadores de Gestión 
Curso Plan Aseguramiento de la Calidad

Capacitaciones 
S e p t i e m b re  -  O c t u b re  2 0 1 1

Fonos: 56(02) 354 7136 - 354 4516 - 354 1403 - 354 1402  Oficinas: Av. Vicuña Mackenna 4860, Edificio Mide UC 3° piso, Santiago

La verdad es que si las organizaciones tuviesen una 
metodología para sistematizar esta información y 
compararla con respecto a sus ventas o facturación, 
se llevarían sorpresas más que desagradables. Lo 
mejor de todo, es que descubrirían que el potencial 
para mejorar los procesos es enorme; pero requiere 
tiempo y decisión. 

Adicionalmente, la alta dirección de una 
organización debe olvidar que la mejora continua 
de los procesos se alcanza por “generación 
espontánea” y concentrar su energía en buscar 
las verdaderas causas que están generando los 
efectos negativos sobre el resultado del negocio 
y la satisfacción de sus clientes. Por otra parte, 
no se fíen al 100% de sus Sistemas de Gestión 
de la Calidad tipo ISO 9001, ya que un gran 
número de ellos basa su accionar y énfasis en la 
documentación, más que en la “gestión y mejora”.

Es decir, nos hemos quedado en la forma y hemos 
olvidado el fondo. Por lo tanto, hay que emprender 
acciones que generen resultados tangibles sobre 
el cáncer de los procesos organizacionales: “la no 
calidad”.

Jorge Astete Lagos
Ingeniero Civil Industrial

Socio Consultor de 
Valida Group y SurIntegra 

Capacitación
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La efi ciencia energética 
es una herramienta 
fundamental para 
reducir los costos de 
cualquier sistema 
energético, desde el 
conjunto global de 
la matriz energética, 
como también de 
los subconjuntos de 
usuarios fi nales como 
la industria y el sector 
residencial. formando 
un aprovechamiento de 
los recursos naturales o 
de residuos generados 
es una manera de 
reducir la dependencia 
energética, contribuir 
al cumplimiento de 
exigencias o normativas 
ambientales sólo con 
detectar oportunidades, 
aumentando la capa-
cidad de coordinación 

interna y por sobre 
todo, detallando una 
política energética 
(como país y para 
empresas) permitiendo 
un funcionamiento 
óptimo basado en el 
monitoreo.

A nivel país las apuestas 
deben comenzar por 
diversifi car la matriz, 
estudiar, analizar 
e implementar las 
oportunidades que 
tenemos, ahora, debe-
mos ser objetivos y decir 
que la solución no está 
en la energía eólica ni 
la solar, tampoco en 
el aprovechamiento 
(responsable por 
cierto) del recurso 
hídrico del país, para 
que mencionar las 

termoeléctricas. Como 
país tenemos un 
tremendo recurso y es 
nuestro, trayendo como 
principal aliado un 
desarrollo sostenible, 
limpio y diverso.
El viento no siempre 
sopla, el sol no está en 
las noches, un año de 
sequías acarrea escases 
hídrica, pero generando 
una optimización de 
estos recursos podemos 
hablar de una matriz 
diversa y efi ciente, visto 
de manera simple, 
cuando hay viento 
podemos reducir las 
potencias de entrega 
de centrales hídricas (el 
sustento de la matriz) 
para  paliar los factores 
de planta que se 
poseen en los recursos 

eólicos. No quiero 
dejar de lado diversas 
fuentes de generación 
que no he nombrado 
como la geotermia o  
mareomotriz (requiere 
un nivel de investigación 
superior) u otras fuentes 
no renovables que el 
debate serio, técnico y 
económico dirá hacia 
donde destinar los 
esfuerzos.
Pero, de que nos sirve 
una matriz energética 
efi ciente si los usuarios 
fi nales no la utilizan 
como tal, el gran 
“pero” de implementar 
efi ciencia energética 
a nivel usuario (o 
sea industrial y/o 
residencial), es que 
esta generalmente va 
asociada a grandes 

MINERIA Y ENERGIA

¿Qué es la Efi ciencia Energética?
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costos de implementación con períodos de retorno de inversión altos o fuera de los parámetros de 
retorno de inversión para la mayoría, e.g. en las PYMES hablar de un retorno de 5 años generalmente es 
inviable, aún sabiendo que la tecnología implementada perdurará por largos años bajo parámetros de 
operación dados por el fabricante.
Existen mecanismos (nacionales e internacionales) que apoyan a las inversiones, sobre todo cuando 
existe un fuerte componente en la innovación y en la utilización de tecnologías basadas en fuentes 
renovables, tomando en consideración que grandes cambios traen como consecuencia la obtención 
de Bonos de Carbonos, los que pueden ser utilizados como “moneda de transacción” para poder optar 
a estos mecanismos o como un “ingreso”  constante en el fl ujo de caja de la empresa. Mi punto de vista 
es no ir tras el bono de carbono, sino que ir tras la solución que mejora el fl ujo energético donde el bono 
de carbono será el premio a bajar los costos operacionales, requerir menos energía de una red saturada 
y al aporte al medio ambiente (ya que todo suma!).
Nuestros esfuerzos están puesto en la I+D+i de medidas que permitan mancomunar un bajo costo 
operacional, una matriz diversa (y cada vez más limpia), una industria más solvente y competitiva. 
Donde el concepto económico debe ser “Economía Sostenible”, o sea fi nancieramente rentable y 
técnicamente realizable.

Gustavo Álvarez B.,Ingeniero Jefe Eurocalidad Energía
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MINERA
LOS PELAMBRES

NUEVA METODOLOGÍA DE 
GESTIÓN SUSTENTABLE
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Luis R. Martínez Salazar, 
Superintendente Gestión de Riesgo 
Minera Los Pelambres

1.- Refiérase al valor 
sustentable  y a la 
estrategia que aplica 
Minera Los Pelambres 
en términos de procesos 
organizacionales?

Tras once años de 
operación  Minera los 
Pelambres ha desarro-                                                                              
llado una nueva visión 
y forma de  entender 
el negocio minero, el 
cual nos ha llevado 
a plantearnos una  
estrategia de largo plazo. 
En este tiempo hemos 
crecido exitosamente; sin 
embargo, necesitamos 
tener una nueva forma 

de hacer la cosas para 
un  futuro sustentable 
con nuestros grupos de 
interés,  integrando a 
todos los que participan 
en el proceso productivo, 
a través de un modelo 
de relacionamiento 
basado en la generación 
de beneficio mutuo y 
confianza..

2.- Es de conocimiento 
que las grandes 
compañías siempre 
cuentan con algunos 
pilares en sus gestiones. 
Considerando dicho 
planteamiento, cuáles 
serían los principales 

pilares que sustentan a 
la compañía?

La nueva visión  de Los 
Pelambres tiene  como 
pilar la sustentabilidad 
donde las personas son 
lo primero. Ello debe 
estar presente en toda 
acción de  la compañía 
y en el día a día por cada 
uno de los trabajadores 
propios y colaboradores 
donde la Gestión 
Económica, Social, 
Ambiental deben ir de 
manera conjunta con la  
Gestión en la Excelencia 
de los Procesos.
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Las personas son lo primero en 
Minera Los Pelambres….

Esa es la visión de la empresa declarada por, Luis R. Martínez Salazar, Superintendente Gestión 
de Riesgo Minera Los Pelambres, quién a su vez señalo al ser entrevistado diversos temas de 

interés para su empresa, así como los desafíos en el corto plazo que se han propuesto, con el fin 
de avanzar hacia esta nueva metodología de gestión sustentable.  
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“La nueva visión de 
Los Pelambres tiene como pilar 
la sustentabilidad donde las 
personas son lo primero”.

3.  – Qué podría señalar en cuanto a la gestión 
de riesgo y calidad en una compañía tan grande 
como Minera Los Pelambres? y cuáles serían los 
procedimientos más relevantes en su caso?

La gestión eficaz de los riesgos (identificación evalua-
ción y tratamiento) es primordial para el éxito y cre-
cimiento continuo. A través del entendimiento y de la 
administración de los riesgos podemos entregar ma-
yor certeza a nuestros grupos de interés. 

Podemos estar mejor informados, ser más decisivos 
y con una mayor confianza aspirar al crecimiento y 
creación de valor para el sistema conformado por los 
distintos grupos de interés. Todo lo anterior agrega valor 
sustentable al sistema.

4. - En materia de riesgo y calidad cuales 
son los próximos desafíos que se ha 
planteado en el corto y mediano plazo 
Minera Los Pelambres?

En el corto plazo nuestros desafíos son; tener 
una organización informada y entendida 
en esta nueva metodología de gestión 
sustentable, identificando, evaluando y 
tratando cada uno de los riesgos presentes 
en nuestra cadena de valor. Para finalmente 
poder tener cada uno de los procesos de esta 
organización con sus riesgos identificados y 
con planes de tratamiento.
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¿Por qué pueden fracasar los proyectos de mejora de procesos?
Las causas de muchos fracasos que se producen cuando se trabaja en la mejora de 
los procesos son variadas. Ahora bien, el objetivo es tratar de evitar su ocurrencia, y 
aumentar considerablemente las probabilidades de éxito de los proyectos.

Considerando lo anterior, algunas de las causas de fracaso más comunes a tener en 
cuenta son las siguientes:

TIPS DE CALIDAD

positivo en el servicio al 
cliente.

11. Realizar las reuniones de 
equipo fuera de horas de 
trabajo.

12. Falta de planificación 
adecuada de las reuniones, 
falta de asignación de roles. 
Creer que con solo invitar a 
participar, reunirse y estudiar 
un tema está todo hecho.

13. Mal ambiente laboral, Exigir, 
presionar, criticar las ideas 
o propuestas de forma 
destructiva; competencia 
entre los miembros del 
equipo.

14. Buscar participación o 
sugerencias cuando los 
directivos no son verdaderos 
líderes participativos.

15. Directivos o mandos medios 
mal preparados para liderar 
los cambios y las mejoras 
propuestas por el equipo.

1. Falta de claridad en las 
definiciones, los objetivos y 
los límites de los procesos a 
mejorar.

2. Ausencia de una metodología 
adecuada para conducir 
las reuniones. A su vez, las 
personas que se reúnen para 
trabajar en equipo deben 
recibir la formación necesaria 
para que las reuniones sean 
eficaces y motivadoras. Nadie 
nace -sabiendo trabajar- en 
equipo. Se necesita conocer 
herramientas para la solución 
de problemas, técnicas de 
negociación, formas de 
participación efectiva, toma 
de decisiones, etc.

3. Expectativas no realistas. 
Se deben fijar las metas y 
condicionar las expectativas 
sobre la base del análisis 
realista verificado durante el 
proyecto.

4. Recursos humanos 
inadecuados. Muchas veces 
las personas más capacitadas 
para realizar la mejora del 
proceso son las que menos 
se pueden distraer de sus 
deberes normales, y en su 
lugar se integran los equipos 
con personas no adecuadas 
para el objetivo.

5. Tardar demasiado, si no se 

logra terminar la mejora en un 
tiempo razonable, el equipo 
de trabajo y la organización 
entran en un círculo vicioso 
de ineficiencia que conlleva 
a las personas y luego a la 
organización al abandono 
del proyecto.

6. Falta de patrocinio y 
compromiso de la alta 
dirección. O visto de otra 
forma, injerencias frecuentes 
de la dirección en el 
funcionamiento del equipo.

7. Campo de acción equivocado,  
la gente dice que está 
mejorando la -compañía- o el 
-departamento-; pero lo que 
se mejora es un proceso.

8. Tecnocentrismo,  la tecnología 
es un capacitador clave para 
la mejora, pero no basta 
con aplicar tecnología para 
mejorar los procesos.

9. Trabajar en procesos no 
importantes. Se debería 
empezar con los procesos 
estratégicos de valor 
agregado, es decir, los que 
son críticos para sus clientes 
y la estrategia comercial.

10. No atender igualmente los 
procesos de apoyo u procesos 
que el cliente jamás visualiza 
pero que ejercen un impacto 
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Con la presencia del Ministro de Defensa, 
Andrés Allamand, del Comandante en Jefe 
de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire, 
Jorge Rojas, del Subsecretario para las FF.AA. 
Alfonso Vargas, y el Director de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, General de 
Brigada Aérea (A), Jaime Alarcón, la Dirección 
General de Aeronáutica Civil conmemoró 81 
años de su creación.
 

TRANSPORTE AEREO

La ceremonia ofi cial se efectuó el lunes 
29 de agosto en el Museo Nacional 
Aeronáutico y del Espacio, ubicado en 
Pedro Aguirre Cerda 5000, comuna de 
Los Cerrillos.

La DGAC tiene la responsabilidad de 
normar y fi scalizar la actividad aérea 
que se desarrolla dentro del espacio 
aéreo controlado por Chile y aquella 
que ejecutan en el extranjero empresas 
aéreas nacionales.

Se encarga de desarrollar la 
infraestructura aeronáutica, prestar 
servicios de excelencia de navegación 
aérea, meteorología, aeroportuarios y 
seguridad operacional, con el propósito 
de garantizar la operación del Sistema 
Aeronáutico en forma segura y efi ciente. 

El Comandante en Jefe de la FACH, General  del Aire Jorge 
Rojas y el Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
General de Brigada Aérea (A), Jaime Alarcón junto a integrantes 
de la Agrupación de mujeres pilotos de Chile “Alas Andinas”
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1.- (izq. a der.) Subsecretario para las FF.AA., Alfonso Vargas, Comandante 
en Jefe de la FACH, General del Aire Jorge Rojas, Ministro de Defensa, 
Andrés Allamand, Director DGAC, General de Brigada Aérea (A), Jaime 
Alarcón, Alcalde de Los Cerrillos, Alejandro Almendares.

6.-  El Comandante en Jefe de la FACH, General  del Aire Jorge Rojas y el 
Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, General de Brigada 
Aérea (A), Jaime Alarcón junto a funcionarios del Departamento TIC’s,  Unidad 
reconocida este 2011.

El Ministro de Defensa, Andrés Allamand y el Director DGAC, General de 
Brigada Aérea (A), Jaime Alarcón, junto a Giovanni Loch, funcionario que 
recibió el “Espíritu Aeronáutico 2011” 
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FRANJA ELECTRÓNICA, DEL 
PAPEL A LA PANTALLA TÁCTIL
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Con la implementación 
de la automatización de 
la franja de progreso de 
vuelo en el aeropuerto 
Arturo Merino Benítez, 
la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) 
da un salto tecnológico 
para mejorar su gestión, 
tanto en los aspectos 

operativos como admi-
nistrativos y se pone a la 
vanguardia mundial en el 
uso de esta tecnología.

Para aumentar la eficien-
cia de las herramientas 
tecnológicas, este 2011 
comenzó el proceso de 
implementación de las 

franjas electrónicas en 
las Torres de Control, las 
que aportarán tanto en la 
gestión institucional, así 
como en la operatividad 
de los controladores.

En marcha blanca se 
encuentra el Sistema de 
Franjas de Progreso de 
Vuelo (FPV)  Electrónica 
en las torres de Control 
de los aeródromos El 
Loa de Calama, además 
de los aeropuertos Cerro 
Moreno de Antofagasta y 
Diego Aracena de Iquique.

Entre los beneficios de 
la implementación del 
Sistema FPV destacan: 
la mantención en línea 
y en tiempo real de la 
información aeronáutica, 
la minimización de los 
errores de inscripción 
y transcripción, la 
facilitación de la Gestión 
de Estadísticas y la 
agilización de la Gestión 
de Facturación.

Una vez finalizada la 
habilitación de la FVP 
en estas Unidades de la 
Zona Norte se continuará  
hasta fines de este año 
con la tercera etapa  de 
implementación del pro-
yecto, que considera 
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las Unidades aeroportuarias de la Zona Sur-Austral, 
Carriel Sur de Concepción, El Tepual de Puerto Montt y 
Presidente Carlos Ibáñez del Campo en Punta Arenas.

FRANJAS DE PROGRESO DE VUELO

Los datos de progreso de vuelo, además de la información 
de ruta, frecuencia, nivel de vuelo, entre otras anotaciones 
de los controladores de tránsito aéreo se realizan hasta 
ahora en unas tiritas de papel denominadas franjas de 
progreso de vuelo (flight progress strip), las que a poco 
a poco serán reemplazadas por modernos “terminales 
touch” (pantalla táctil).

El Proyecto de Automatización de Franjas de progreso de 
vuelo nace como un requerimiento del Departamento 
de Aeródromo y Servicios Aeronáuticos DASA, con 
la finalidad de mejorar la gestión de la DGAC, en los 
aspectos operativos y administrativos. Desarrollado por 
una empresa nacional de acuerdo a especificaciones 
de diseño. La inversión del proyecto fue muy inferior a 
lo que ofrece el mercado actualmente y con un diseño 
adecuado al tamaño de la demanda de los servicios 
que entrega la DGAC al país y a la propia Institución.

Entre los objetivos y beneficios de esta implementación 
en la Torres de control de los aeropuertos y aeródromos 
del país destacan:

- Mantener en línea y en tiempo real la información 
aeronáutica.

- Minimizar los errores de inscripción y transcripción.

- Facilitar la Gestión de Estadísticas.

- Agilizar la Gestión de Facturación

AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ

Reuniones de trabajo, capacitaciones, instalaciones, 
pruebas, marcha blanca, y evaluaciones conllevó la 
implementación de la automatización de la franja de 
progreso de vuelo en la torre de control del principal 
aeropuerto del país, primera unidad  en la que se 
ejecutó este nuevo proyecto institucional.

El pasado 27 de mayo el  Director General de 
Aeronáutica, General de Brigada Aérea (A) Jaime 
Alarcón implementó oficialmente este sistema en el 
aeropuerto Arturo Merino Benítez  de Santiago.

“La incorporación de las franjas electrónica en nuestros 
procesos es un gran salto tecnológico para la Institución, 
ya que permitirá no sólo un mejor control interno en 
los aspectos operativos sino que apoyará también al 
trabajo de los controladores de Tránsito aéreo”, afirmó 
el General Alarcón.

Según explica la controladora de Tránsito Aéreo, Jaquelín 
Lagos, la implementación ha sido muy positiva, “ya 
que ahorra tiempo, es más cómodo y facilita nuestro 
trabajo”. No obstante y todo programa nuevo, existen 
algunas observaciones menores las cuales se irán 
mejorando en la medida que el programa siga su 
marcha y evaluación permanente, ya que la idea es 
suprimir la impresión en papel de las tirillas  y continuar 
sólo con las franjas de progreso automatizadas.
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VITRO, se alimenta de los planes de vuelo que se han 
presentado y los comienza a simular a la hora que está 
establecida el despegue en ese plan de vuelo. Este hay que 
actualizarlo en caso que haya alguna diferencia o para que 
VITRO correlacione la traza simulada con una traza radar 
correspondiente al mismo avión. Aunque VITRO resolvió 
varios problemas y ayudó a llevar visualización radar a todo 
Chile, donde se tenga un punto de red de la DGAC, faltaba, 
sin embargo, la fase de la actualización de los datos de 
despegue y allí entran las franjas electrónicas.

TIRILLAS

Estas se replicaron en una moderna pantalla táctil y 
están divididas en distintos campos, cada uno con 
datos específicos, los que al ser tocadas con el lápiz 
electrónico, se actualizan inmediatamente. Con ello, 
desaparece la interfase manual y sus inexactitudes en 
la recopilación de datos operacionales actualmente 
vigente.

¿CÓMO INTERACTÚAN ESTOS PROGRAMAS?

General de Brigada Aérea (A) Jaime Alarcón Pérez, Director General de Aero-
náutica Civil, durante la implementación de la Franja Electrónica, en la Torre de 

Control del  aeropuerto Arturo Merino Benítez.
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En el presente año, la 
Dirección de Previsión 
de Carabineros, Policía 
de Investigaciones y 
Gendarmería de Chile ha 
establecido una serie de 
iniciativas para mejorar 
la gestión institucional. 
Es así como se trabaja 
en la implementación del 
Sistema de Gestión de 
la Calidad, incorporando 
en esta etapa, procesos 
estratégicos. Además 
DIPRECA está realizando 
constantes avances 
y adelantos para la 
mejor atención de sus 
beneficiarios(as) así como 
la  descentralización de 
sus productos y servicios; 
convenios de colaboración 
con otras instituciones; 
inauguración de oficinas 
a lo largo de todo el 
país y un nuevo diseño 
organizacional; entre 
otras iniciativas. 

En DIPRECA existen 
distintas áreas que están 
incorporadas dentro del 
esquema general de la 
calidad en la gestión 
y en un proceso de 
mejoramiento continuo, 
de manera que la 
atención y entrega de los 
productos y servicios a 
sus beneficiarios(as) sea 
cada vez mejor. Esto, con 

DIPRECA PROYECTA SU GESTIÓN CON UN 
SISTEMA DE CALIDAD QUE ACERCA A SUS 

BENEFICIARIOS(AS)

un control de procesos 
que se van certificando de 
acuerdo a un programa 
de mediano y largo plazo. 
Al respecto, el Director 
de Previsión, Sr. Carlos 
Jerez afirma que “estamos 
aumentando la cantidad 
de procesos certificados. 
En términos de relativa 
complejidad, el esfuerzo 
más demandante es el 
del Hospital DIPRECA, que 
se encuentra acreditado 
en cerca de un 80%. 
Nos hemos planteado 
tener certificada a toda 
la Dirección Central para 
diciembre de 2012, y al 
Hospital para el 2013. En 
consecuencia, estamos en 
condiciones de profundizar 
el proceso a todas las 
unidades de negocios”. 

Descentralización de 
oficinas y servicios

Mediante el reforzamiento 
de alianzas estratégicas 
con  l a s  I n s t i t uc iones 
adscritas a DIPRECA (Cara-
bineros, PDI y Gendarme-
ría), se ha implementado 
la iniciativa de abrir nue-
vas Oficinas en Arica, en 
septiembre; Copiapó, inau-
gurada en marzo y Valdivia 
y Coyhaique, para fines de 
año.
Por otro lado, con el 

fin de descentralizar la 
entrega de préstamos de 
auxilio y otorgar atención 
de calidad a todos los 
beneficiarios(as) del 
país, a partir del 2011, la 
Dirección de Previsión ha 
ampliado el otorgamiento 
de este beneficio a todas 
sus oficinas regionales.  
“Disminuimos el tiempo 
de tramitación de 16 a 4 
días, e incorporamos la 
modalidad de “pago cash”, 
con lo que reducirá a tres 
días el otorgamiento de 
este servicio. Además, las 
dependencias regionales 
ya están en condiciones 
de entregar, de manera 
inmediata, el Carné 
de Medicina Curativa, 
acortando de veintiún 
días de tramitación, a una 
entrega de minutos para 
el acreditativo de salud”, 
indicó el Director de 
Previsión.

Convenio de Colaboración 
con el IPS amplía atención 
presencial a todo Chile
Del mismo modo, partir 
de agosto de 2011, los 
beneficiarios(as) de 
DIPRECA pueden acceder 
a algunos productos y 
servicios de la Institución 
a través de las oficinas del 
Instituto de Previsión Social 
de las regiones VI, VII y VIII, 

Sr. Carlos Jeréz Hernández,
Director de Previsión
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situación que se extenderá a todo el país en noviembre, 
gracias a un importante Convenio de Colaboración para 
integrar sus 142 oficinas a la Red Institucional. 
Este Convenio se materializó simbólicamente el 23 de 
agosto en la Dirección Regional del IPS en la ciudad de 
Rancagua y contó con la presencia del Subsecretario 
de Previsión Social, Sr. Augusto Iglesias, el Director 
Nacional de DIPRECA, Sr. Carlos Jerez y el Director 
Nacional del Instituto de Previsión Social, Sr. Juan 
Bennett, además de representantes de Carabineros, 
Policía de Investigaciones y Gendarmería. 

Tras la rúbrica del Convenio el Director de Previsión, 
aclaró que el propósito de este acuerdo “es mejorar la 
atención de los beneficiarios(as) y acercarlos cada día 
más a la Institución. Por ejemplo anteriormente, para 
hacer un trámite, tenían que trasladarse a otras zonas, 
fuera de su lugar de residencia debido a que no habían 
sucursales nuestras, hoy en día y gracias a este acuerdo, 
pueden hacer dichas gestiones a través de los centros 
del IPS para así llegar a los 250 mil beneficiarios(as) 
que tiene DIPRECA a lo largo de todo el país”, indicó.

Nuevo diseño organizacional 

Junto a lo anterior, durante este 2011 la Dirección de 
Previsión ha establecido una serie de reestructuraciones 
en pro de la modernización Institucional, para facilitar el 
proceso de toma de decisiones y mejorar la eficiencia 
en el otorgamiento de las prestaciones de salud y de los 
beneficios previsionales y asistenciales, disminuyendo 
tiempos de espera de tramitación, mediante una revisión 
de los procedimientos de entrega de sus servicios.
“Todos los cambios se han realizado transitoriamente, 

ya que los definitivos, requieren de un Decreto 
Supremo que debe ir posteriormente a la Contraloría. 
Esto posibilitará avanzar más rápidamente en el tema 
de calidad, el que debe tener resultados inmediatos, 
mejorando los servicios a los(as) beneficiarios(as)”, 
señaló el Director de DIPRECA. 

Dirección de Previsión se proyecta

En el plano de otros proyectos de largo aliento, el Sr. 
Carlos Jerez agrega que “necesitamos avanzar hacia 
un Hospital DIPRECA autosustentable y autofinanciado; 
también requerimos que la Red de Salud comience 
a funcionar y para ello, en el corto plazo esperamos 
contar con un policlínico de Carabineros en La Serena”.
                              
Complementariamente se están abordando iniciativas 
tendientes a acceder a más recuros para dedicarlos a la 
salud lo que permitirá acceder a más recursos mediante 
un incremento de cotizaciones en dicho ítem; así como 
estableciendo un gravamen a las cargas; además de poder 
contar con los excedentes del Fondo Revalorizador de 
Pensiones para destinarlos a salud y por último, lograr que 
los beneficiarios(as) de DIPRECA sean incorporados al GES. 

En materia previsional, el Director señala que “existen 
iniciativas destinadas a abordar algunas particularidades 
de los sistemas previsionales de las FF.AA. y Carabineros; 
y en lo relativo a nuestra proyección Institucional, nos 
encontramos abocados a lograr la concentración de 
todos los servicios corporativos en las dependencias 
de Vital Apoquindo (Hospital DIPRECA), a fin que los 
beneficiarios(as) no deban desplazarse por toda la 
ciudad para acceder a ellos, como ocurre en la actualidad 
y optimizar los costos de funcionamiento”.

Director Nacional del IPS, Sr. Juan Bennett  junto al Subsecretario de Previsión Social, 
Sr. Augusto Iglesias y el Director de Previsión, Sr. Carlos Jerez. 
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Requisitos para la implementación de

5S
La implantación de un proyecto “5S” puede requerir 
una cantidad significativa de recursos, además de 
implicar la participación de muchas personas de 
diferentes áreas funcionales como (Ingeniería, 
Producción, Compras, etc.) por cuanto lo hace 
un proyecto de gran importancia. De la misma 
forma, si el planteamiento no es coherente, se 
pone en juego la credibilidad de la Dirección y  lo 
que es peor,  si fracasa provoca frustración en los 
participantes.

Por ello, antes de decidir  llevar a cabo el proyecto, 
es necesario tener en cuenta lo siguiente:

• El compromiso de la Dirección y de la línea de 
mando.

• El perfil y funciones bien definidas del Coordinador 
del proyecto.

• La experiencia piloto que servirá de referencia 
para generalizar su implantación.

• El equipo que realizará dicha experiencia.
• La metodología a aplicar.
• Los beneficios potenciales.
• Los objetivos a alcanzar.

A su vez, “siempre puedes aplicar las “5s” en tu 
puesto, forma parte de tu trabajo. Si no consigues la 
ayuda solicitada, no reacciones negativamente”.

Al mismo tiempo, para implantar un proyecto “5S” 
en un área piloto, se utiliza una metodología de 
trabajo en equipo con la participación de los 
implicados, que se aplica reiteradamente en cada 
una de las 5 fases siendo estas:

• Formar al personal en conceptos relativos a la 
fase correspondiente.

• Visitar el área afectada para detectar 
oportunidades de mejora.

• Analizar las desviaciones y decidir las posibles 
soluciones y las acciones a tomar.

• Implantar las acciones seleccionadas.
• Establecer índices representativos de cada fase 

para evaluar los resultados.
• Hacer un seguimiento sistemático para comprobar 

la correcta implantación.

Finalmente, es posible extender la experiencia a 
otras áreas de la organización. “Todas las áreas 
de la empresa sin excepción, pueden obtener 
resultados si aplican las “5S”.

Por otra parte, el orden y la limpieza repercuten 
positivamente sobre:

• Seguridad,  Hay menos accidentes ya que se 
evitan:

- Golpes por estar rodeados de elementos 
innecesarios.

- Intoxicaciones por mala Identificación de los 
productos tóxicos.

• Eficiencia., Hay mejor rendimiento del proceso ya 
que se reduce:

- El coste de inventario por tener mucha obra en 
curso.

- El tiempo de búsqueda por mala identificación 
del producto.

- Esperas por falta de disponibilidad de los medios 
de transporte.

- Averías por falta de protección o mantenimiento.

• Calidad, Hay mejor nivel de calidad de producto 
ya que se evitan:

- Manipulaciones que pueden degradar la calidad 
obtenida.

- Mediciones erróneas por suciedad de equipos.

• Personal, la motivación crece ya que:

- Hace lo que tiene que hacer con el menor esfuerzo 
posible.

- Están contribuyendo a asegurar su puesto de 
trabajo. 
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La aplicación de la metodología “5S” es el paso previo para implantar otras metodologías de mejora 
de productividad, de calidad, de seguridad; Por ello, es fundamental el compromiso de la Dirección, 
conseguir la implicación de todos, en todos los niveles, trabajando en equipos pequeños y de esta forma 
perseverar hasta llegar al final, no quedarse a medio camino. Cada mando es responsable del nivel de 
orden y limpieza de su sección, así como el operario de su puesto. Para ello es necesario:

• Informar, formar, difundir, etc. sistemáticamente.
• Un sitio bien señalado para cada elemento y cada elemento en su sitio.
• Eliminar los focos de suciedad y  las causas de las averías.
• Fijar las normas y respetarlas.

Si no haces algo, nada mejorará. Debemos analizar los problemas o desviaciones para definir sus causas 
e implantar acciones correctoras.
“Si no te dan los recursos solicitados, haz lo que puedas que es mucho.”

Fuente www.navactiva.com

OCTUBRE 2011.indd   62 04-10-11   0:09



CERTIFICACION.COM   EDICION 52
63

OCTUBRE 2011.indd   63 04-10-11   0:09



CERTIFICACION.COM   EDICION 52
64

EDUCACION

ACREDITAR A LAS AGENCIAS DE ACREDITACIÓN NACIONAL
Roberto Acevedo

Cuando era pequeño escuchaba ese dicho popular 
“A río revuelto ganancia de pescadores”, el cual no 
ha perdido   vigencia como tampoco ha pasado de 
moda.  El diagnóstico es claro y preciso, en lo que se 
refi ere a la calidad de la educación en Universidades 
con el apellido que el lector desee emplear (públicas, 
privadas,…etcétera).       La respuesta es nítida y muy 
precisa; no estamos a la altura de los grandes desafíos 
y mucho menos del tiempo en el cual vivimos.

Existe un gran abanico de modelos de Universidades, 
lo cual es muy típico de nuestra idiosincrasia.  Somos 
parte de un país pequeño, con una geografía compleja, 
sin industria nacional, pobre desempeño en innovación, 
desarrollo e investigación (I+D+i), falta de identidad y 
con todos los rasgos característicos de una sociedad 
desorganizada.   Tal vez, no seamos capaces de 
acordar que UNIVERSIDAD es un espacio de refl exión 
y pensamiento crítico, todo lo cual apunta hacia la 
creación de riqueza espiritual y material que, nos 
muestre el camino adecuado a nuestra realidad, para 
lograr un desarrollo equilibrado, equitativo y creativo 
para todos, sin excepciones de ninguna naturaleza.

Existen personas con una visión que no es posible 
compartirla por el simple expediente que sustentan 
sus argumentos en paradigmas que han fracasado, en 
situaciones diversas, y en muchos casos, bajo su misma 
conducción.  Se nos ahoga con descalifi caciones con 
un claro objetivo,   simplemente reducirnos a nuestra 
expresión básica, lo cual es tiempo de poner atajo, 
pagando el costo que esto signifi ca al intentar e invitar 
a personas nuevas a crear y poner en juego nuevos 
paradigmas de creación y de vida.  No es el tiempo para 
llenar las arcas de las agencias de publicidad, muy por 
el contrario, debemos ser cautos y llegar con un mensaje 

claro y de calidad a los estudiantes que ven en la 
Universidad, el camino para una vida mejor.  

Retomando el “hilo conductor” de esta nota, precisamos 
de Universidades serias, sólidas y con reconocimiento 
en el mercado laboral.   No obstante, lo señalado, no 
basta ser público y con una fecha de fundación superior 
al siglo para ser el lugar al cual se debe ir a canalizar y 
cristalizar nuestros sueños y esperanzas.

Hemos visto como las Instituciones de Educación Superior 
invierten fuertes cantidades de dinero en gastos de 
publicidad, para mostrar lo que estiman relevante de su ser 
y quehacer, sin embargo, quedamos con un sabor amargo 
y un grado importante de frustración.  Se crean carreras, se 
eliminan otras, aparecen nuevas ofertas, etcétera, todo lo 
cual no garantiza calidad y mucho menos un futuro para 
todos aquellos que sueñan con un mundo mejor.  Nadie 
defi ne “calidad” en la educación, muy por el contrario la 
palabra “excelencia académica” es empleada en todos los 
niveles de la educación en nuestro país.   Tantos discursos 
vacíos, vacilaciones y respuestas insatisfactorias conducen 
a perder  el “alma y el amor” por ciertos valores e instituciones 
que deben ser pilares fundacionales dinámicos en una 
sociedad organizada.

Estamos pronto a comenzar un nuevo proceso de 
admisión a las Universidades de este país, de modo que 
ha llegado el momento de realizar con tiempo y prudencia 
un análisis serio de nuestras verdaderas posibilidades. La 
Universidad debe entregar no sólo conocimiento técnico, 
sino que una formación valórica y ética de envergadura, 
siendo la suma de todos estos elementos la base misma 
de una formación integral en una sociedad organizada.

En este contexto, es preciso estudiar la constitución 
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Roberto Acevedo
Estas líneas representan un «pensar en voz alta» y, 
dicen relación con una aproximación al concepto de 
calidad de la educación.  Cuando se conversa con los 
estudiantes, se observa una urgencia de reflexión con 
respecto de ciertos temas los cuales son mencionados 
en el día a día, en medios diversos de diseminación 
de información, sin necesariamente exhibir rigurosidad 
intelectual.  Las bases de sustento de una Sociedad 
no pueden ser construidas en base a paquetes de 
palabras inconexas y slogan de dudosa reputación.  
En este sentido, resulta importante realizar algunos 
comentarios, con respecto de aquellos elementos que 
contribuyen al concepto de educación de calidad, en 
un tiempo dado (radiografía en un instante dado).

 Cadena 1: 
 X: sueldo 
 Y: movilidad laboral
 Z: edad
 t: coordenada temporal.
 Cadena 1: (X,Y,Z,t)

De igual forma, introduzcamos la cadena 2:

        i: conocimiento actual del alumno
        I: conocimiento del docente
        I’: conocimiento existente a nivel mundial.

        Cadena 2: (i,I,I’)

También, es posible incorporar la cadena 3, integrada 
por los siguientes elementos:

 i: investigación
 D: desarrollo
 I: investigación 

 Cadena 3: (i+D+I)

Algunas consideraciones a tomar en cuenta en este 
«pensar en voz alta»

En el momento en el cual estamos viviendo, resulta 
improbable que una persona dada, reciba un incremento 
de remuneración (salvo en situaciones especiales, en 
las cuales la persona ha logrado un nivel de desarrollo 
superior y su saber y presencia resulta ser de un alto 
valor estratégico para la empresa). 

En este sentido, podemos decir que en el óptimo, el valor 
de X es relativamente constante. De igual forma, 
cuando se analiza la variable Y, se concluye que en 
el caso de profesionales relativamente jóvenes, este 
valor se mueve en el rango entre 3 y 4 años (este es, 
por lo tanto, otro término relativamente constante).  
Sí avanzamos en esta cadena, nos encontramos 
con una coordenada temporal, digamos “t”.  En 
una primera aproximación, podemos argumentar 
que la edad (Z) de la persona es simplemente 
el tiempo transcurrido desde la fecha desde su 

de las Instituciones de Acreditación a nivel Nacional, 
por cuanto son ellos mismos los cuales han otorgado 
“luz verde” a Instituciones que forman a profesionales.  
En particular, es menester mencionar el caso del área 
blanca; medicina y por otro lado, educación.   Estas 
áreas del conocimiento, deben acreditarse por ley de la 
República y muchas de las Universidades han recibido 
de estas Agencias sus certificados de acreditación que 
avalan su “calidad”.  En esta línea de pensamiento, resulta 
inverosímil conocer de los resultados, tanto en medicina 
como en educación.   Los frutos no han mejorado, 

de modo que, salvo Instituciones de larga data en el 
país, otras Instituciones acreditadas por estas mismas 
Universidades (mal llamadas tradicionales) muestran 
resultados y tareas que deben mejorar para continuar en 
una sociedad organizada.

Una frase de cierre, es el hacer un llamado a las 
autoridades del país a ACREDITAR   a las Agencias 
de Acreditación Nacionales que han realizado este 
trabajo hasta este momento de modo de dar calidad y 
oportunidad a los procesos.

EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD EN CHILE
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Control de Gestión Gerencial
Fundamentos de Control de Gestión
Control de Gestión para Profesionales
Control de Gestión Financiera
Control y Gestión Estratégica de Costos
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Gobierno de TI (Nuevo)
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TRIBUTACIÓN CALIDAD Y COMERCIO EXTERIOR
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Comercio y Negociación Internacional
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nacimiento hasta este momento, que en este 
escrito, consideramos como referencia.

No obstante la coordenada temporal, se ha 
introducido para “medir”, el tiempo que ha 
transcurrido en la vida del estudiante, como 
producto de la cadena 3; es decir de términos del 
tipo: (i+D+I), correspondientes al estado del arte en 
materias de investigación, desarrollo e innovación a 
nivel mundial. De igual forma, es preciso considerar 
la cadena 2. En este tiempo de referencia, sea “i” 
el conocimiento del estudiante, de igual forma I es 
el asociado al docente y, consideremos a I’, como 
una medida del conocimiento acumulado a nivel 
mundial como producto de la cadena 2, es decir 
del estado del arte en (i+D+I).

De esta forma, podríamos considerar el ciclo 
completo, es decir:

(cadena 1)---> (cadena 2) ---> (cadena 3) ---> 
(cadena 1)

En este sentido, cuando hablamos de calidad 
en la educación, será preciso considerar el ciclo 
completo, esbozado anteriormente y estudiar la 
dependencia entre las variables de las cadenas 1,2 
y 3, como también de las relaciones entre variables 
de las diversas cadenas concatenadas. 

En conformidad con lo señalado anteriormente, 
es posible argumentar que el trabajo en el aula, 
laboratorios y biblioteca es fundamental y debe 
ser realizado en el tiempo adecuado y en forma 

eficiente.  El paso del tiempo, nos envejece (sea 
con mayor sabiduría o con grados crecientes de 
analfabetismo ante el desarrollo y la obtención de 
conocimiento nuevo de alto valor). De igual forma, 
sí nuestros profesores son docentes, los cuales 
repiten lo logrado por el trabajo de investigación 
realizado por otros, entonces la «calidad y 
efectividad» de la docencia, será cada vez más 
irrelevante. De esta forma, podemos “correr el 
riesgo” que al avanzar por la coordenada temporal 
“t”, estemos «envejeciendo» sin posibilidades 
reales de acceder a los frutos de la investigación, 
desarrollo e innovación (i+D+I). En virtud de lo 
señalado anteriormente, resulta imprescindible 
para el suscrito, consensuar que entendemos por 
«calidad de la educación», de modo de lograr una 
base sólida para iniciar un debate con altura con 
nuestros estudiantes.  La labor de la familia, entorno, 
calidad de los procesos formativos, incorporación 
temprana de investigación y logística, tanto en 
recurso humano calificado e infraestructura material 
son elementos constitutivos que contribuyen a la 
calidad en la educación. 

Roberto Acevedo Llanos, PhD.
www.roberto-acevedo.cl

Decano
Facultad de Ingeniería

www.ingenieria.cl
Universidad Mayor

www.umayor.cl
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La gestión hoshin mejora la administración por objeti-
vos; ambas son técnicas que aclararan las metas de la 
gerencia y distribuyen la responsabilidad de alcanzar-
las entre los miembros de la organización.

La gestión hoshin hace que la estrategia cobre vida. 
Con frecuencia, los objetivos estratégicos de las em-
presas son un inventario de ideales que nunca se rea-
lizan. Gracias a las etapas sucesivas de explicación y 
compromiso, abonadas siempre por la negociación del 
catchball, es posible integrar los procesos de planifica-
ción estratégica de alto nivel con los procesos operati-
vos del piso de la planta. Esta integración se puede dar 
porque la gestión hoshin aporta un método sólido que 
garantiza el diálogo entre procesos de distinto nivel y 
fomenta la cultura del consenso y el trabajo en equipo. 
Un beneficio fundamental de la gestión hoshin: 
integrar a los gerentes de alto nivel en el ciclo de 
mejora continua de la empresa.

5 Beneficios de la planificación hoshin. 

• Ata las estrategias amplias con los planes de imple-
mentación de alta prioridad.
• Enfoca a la organización hacia un conjunto selectivo 
de prioridades.
• Utiliza datos para identificar brechas estratégicas 
para el mejoramiento focalizado.
• Utiliza equipos operativos cross- functional, que iden-
tifican oportunidades de mejora, les asignan priorida-
des y las implementan.
• Promueve el aprendizaje en todo el sistema.
Para que un sistema de gestión hoshin pueda implan-
tarse con éxito es necesaria una cierta madurez admi-
nistrativa en la empresa.

LA GESTIÓN HOSHIN

La gestión hoshin es una versión madura de la admi-
nistración por objetivos (APO), desarrollada por el ma-
nagement japonés. A través de una aplicación genera-
lizada del ciclo de la mejora continua, la organización 
despliega una serie de objetivos anuales, llamados hos-
hin, para producir el alineamiento de todos sus niveles 
y adaptarse rápidamente a un entorno cambiante. El 
método se ha aplicado con éxito en muchas empresas 
japonesas—como Hokuriku Kogyo, Kobayashi Kosei 
y Komatsu—y occidentales—de la talla de Hewlett-
Packard, Procter & Gamble, Intel, Florida Power & Light, 
Texas Instruments, AT&T, Dow Chemical y Xerox.

La gestión hoshin es un estilo de dirección que coordina 
las actividades de los miembros de una organización 
para lograr objetivos clave y reaccionar rápidamente 
a un entorno cambiante. Abarca a toda la compañía e 
integra la gestión estratégica con la gestión operativa; 
para esto liga los hoshin (objetivos) de la alta dirección 
con otros hoshin de menor jerarquía, en un proceso 
de despliegue en cascada que llega hasta la gestión 
cotidiana. La gestión hoshin es un proceso sistémico. 
La aplicación parcial de sus herramientas resulta sub 
óptima, dado que no se manejan adecuadamente las 
relaciones entre fines y medios. Por su naturaleza in-
tegradora, el método puede tomarse como un marco 
para la gestión de la calidad total (TQM, por sus siglas 
inglesas), en el cual se liga fácilmente lo estratégico 
con lo operativo, se fijan objetivos de todo nivel, se mo-
tiva a la gente, se planifican los cambios y se controlan 
los resultados.

En japonés, hoshin significa compás magnético y, 
como segunda acepción, política (en un sentido muy 
general). Cada uno de los objetivos de la alta dirección, 
así como los objetivos menores que se van generando 
en cascada hacia los niveles inferiores, se denomina 
hoshin. Los hoshin son generalmente cualitativos.
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ECONOMIA Y 
NEGOCIOS

Nuestra Ción laboral obliga al 
empleador a estampar por escrito 
el contrato laboral, que se ha 
acordado con el trabajador, bajo 
apercibimiento de ser sancionado 
de dos formas; a) con una multa 
que va desde una a cinco UTM, 
y b) Presumir legalmente que 
las estipulaciones del contrato, 
son aquellas que declare el 
trabajador.

Es así como el contrato laboral, al 
igual que cualquier otro contrato, 
refl eja el acuerdo de voluntades 
de dos partes, que en este caso 
corresponde a un empleador y 
un trabajador. De este modo, la 
interpretación que se haga de él, 
debe sujetarse a las normas de 
interpretación contractual que se 
señalan en los artículos 1560 y 
siguientes del Código Civil. Dichas 
normas de interpretación tienen 
su inspiración en el sistema 

de interpretación subjetivo, el 
que sustenta que el intérprete 
debe buscar la voluntad real 
de las partes, más que ceñirse 
al tenor literal de las palabras 
estampadas en dicho contrato. 

En materia laboral, el contrato 
es de carácter consensual (sin 
perjuicio de que debe estamparse 
por escrito), y por ello las partes 
en forma pura y simple, acuerdan 
las condiciones del acuerdo. 
Sin embargo, el quehacer 
diario de una relación laboral, 
impide que todos los acuerdos 
sobrevinientes entre las partes, 
logren estamparse en un anexo 
de contrato, pero ellas saben 
de la existencia de un acuerdo 
tácito y le dan cumplimiento 
sin formalidad alguna, inclusive 
pueden actuar en contra de las 
cláusulas estampadas en el 
propio contrato escriturado. A 

CLÁUSULAS TÁCITAS

Rodrigo Robles, Abogado
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esta situación se le denomina 
“Primacía de la Realidad”, y 
que corresponde a un Principio 
Laboral y que significa que “en 
caso de discordancia entre lo 
que ocurre en la práctica y lo que 
surge de documentos o acuerdos, 
debe darse preferencia a lo 
primero, es decir a lo que sucede 
en el terreno de los hechos” (Plá 
Rodríguez). 

Conforme a lo expuesto, a 
contrato laboral escriturado, no 
sólo queda enmarcado dentro 

de las estipulaciones del mismo, 
sino que deben entenderse 
como cláusulas incorporadas, las 
que deriven de la reiteración de 
prácticas, que si bien no fueron 
contempladas originalmente, 
han sido aplicadas por las partes 
durante un plazo prolongado, con 
anuencia diaria o periódica de 
las mismas, configurando así un 
consentimiento tácito entre ellas, 
lo que determina la existencia de 
una cláusula tácita, la que debe 
entenderse como parte integrante 
del contrato escriturado.

Es por ello, que el empleador que 
entrega beneficios adicionales, 
o bien omite sanciones a sus 
trabajadores, no puede después 
en forma unilateral, alterar 
dichas condiciones, ya que se 
ha generado una cláusula tácita 
y que forma parte integrante del 
contrato, otorgándole acción 
al trabajador para exigir su 
cumplimiento.
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La incorporación a la Unión 
Europea resultó en su momento 
beneficiosa para las economías 
más débiles, los llamados PIIGS: 
Portugal, Italia, Irlanda, Grecia 
y España. Estos países están 
hoy en una profunda crisis de 
gran contracción económica, 
desempleo, endeudamiento, 
déficit público y un impago de 
alguno de ellos podría originar 
un efecto dominó causando 
problemas de niveles aún no 
dimensionados.

Todo comenzó con el derrumbe 
de Grecia que ingresó a la 
zona del euro en el 2001 y fue 
aumentando progresivamente 
su gasto público lo que se 
agudizó con la recesión. El 
gobierno griego evitó informar a 

la UE sobre el estado real de sus 
finanzas y fue en 2009 cuando  
se puso al descubierto que su 
deuda era superior al 150% del 
PIB.

Grecia ha recibido dos  paquetes 
de ayuda por más de 229.000 
millones de euros.

Le siguen Portugal y España, la 
UE otorgó un salvataje financiero 
y el Banco Central Europeo salió 
a comprar bonos de España, 
Portugal, Grecia e Irlanda. 

La gran discusión es cómo 
hacen frente estos países a su 
deteriorada situación financiera 
y como estimulan su economía 
ya que no es factible devaluar 
porque su moneda es única 
lo cual empeora las cosas ya 
que al devaluar los precios se 
abaratan, el salario real baja, el 
turismo resulta más accesible 
para los extranjeros y aumentan 
las exportaciones; pero esto está 
descartado.

Si bien su nivel de endeudamiento 
no es tan alto, resulta muy 
elevado para el mercado de 
capitales interno que tienen, 
lo cual los obliga a recurrir al 
financiamiento internacional.

Por ejemplo, en España la 
industria de la construcción 
llegó a representar el 19% de 
PIB y la caída del  boom de la 
construcción ha originado  un 

desempleo descomunal del 
20%.

Si la crisis se originó por un 
exceso de endeudamiento, 
entonces se debería corregir a 
través de un prolongado proceso 
de desapalancamiento. La gran 
interrogante que se plantea es 
si los países emergentes podrán 
mantener un crecimiento 
sostenible, aún cuando las 
naciones desarrolladas 
experimenten un proceso de 
reajuste y de lenta recuperación 
económica. Mejorando 
nuestra productividad y con 
las exportaciones de nuestros 
commodities podríamos 
impulsar el crecimiento con 
una situación no tan favorable 
como la actual, esperando que 
China debería seguir creciendo 
y comprando nuestras materias 
primas. 
Lo que nos espera es ver 
un escenario de grandes 
crisis fiscales en los países 
desarrollados lo cual demorará 
un largo tiempo en reajustarse 
y definitivamente China será 
el motor que impulse a la 
economía mundial en los 
próximos años.

CRISIS EN EUROPA 
POR LOS PIIGS

Jeannette Kaz
Economista,
Jeannette@kaz.cl

COLUMNA
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Directora Ejecutiva de Red Pacto Global Chile participó en 
Congreso Percade 2011

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

La Araucana organizó nuevamente el Congreso Per-
cade 2011, instancia que en está ocasión presentó 
un enfoque ligado a la responsabilidad social en 
donde destacaron las ponencias de Javier Zulueta, 
Gerente general de Gestión Social y Margarita Duc-
ci, Directora Ejecutiva de Red Pacto Global Chile, 
iniciativa de Naciones Unidas que funciona bajo el 
alero de la Universidad Andrés Bello.

Al igual que en sesiones anteriores, participaron un 
máximo de 50 representantes de importantes em-
presas y distintas áreas de la actividad económica.  
Red Pacto Global Chile también estuvo presente 
con un stand en donde presentará información re-
specto de sus acciones en Chile.

Este encuentro se realizó en el salón Elqui del Hotel 
Grand Hyatt, Avda. Kennedy  4601, Las Condes.
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Cómo sacar la piedra en el zapato del retail

Los casos que han remecido del mercado del crédito hace 
ya varias semanas, dejó al descubierto una serie de irregula-
ridades que, hasta entonces, parecieran haber sido prácticas 
recurrentes en ciertas empresas del retail. Este es un esce-
nario complejo para un Chile que pareciera crecer a pasos 
agigantados, pero que tiene una piedra en el zapato: el en-
deudamiento de su población. 

Algunos expertos sindican a este comercio como uno de los 
principales precursores del endeudamiento en el país. Sin 
embargo, no se pretende culpar a esta industria por el abuso 
de sus “herramientas” financieras, sino por el escaso interés 
que han demostrado a la hora de educar y crear consciencia, 
en la población. Debemos considerar que hoy existen más de 
quince millones de tarjetas de crédito de casas comerciales, 
de las cuales un 35% presenta movimientos a la fecha.

Por ello la importancia del anuncio de la creación del Con-
sejo de Estabilidad Financiera, instancia que pretende coor-
dinar a los superintendentes y el proyecto de consolidación 
de información de deuda. Todas éstas, son herramientas que 
apuntan a establecer reglas para un comercio cada vez más 
justo y responsable.

Para contribuir en este propósito, las entidades financieras 
adheridas a Pacto Global, junto a otras empresas miembros, 
han elaborado un “Programa para el Endeudamiento Res-
ponsable”, donde se reúne a jóvenes, para enseñarles y dar-
les a conocer los riesgos y también los aspectos favorables 
en este ámbito, entregando las variables para empoderar al 
ciudadano respecto las decisiones que tome frente al consu-
mo de bienes y servicios. 

Margarita Ducci

Directora Ejecutiva 

Red Pacto Global Chile – (ONU)

Universidad Andrés Bello
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Mineras adheridas a Pacto Global financian 
estudio de biodiversidad

Mineras adheridas a Red Pacto Global Chile,  iniciativa de 
naciones unidas que funciona bajo el alero de la Universidad 
Andrés Bello, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG), BHP Billiton, Doña Ines de Collahuasi y Teck, firmaron 
un acuerdo que durará dos años con el objetivo de estudiar 
la biodiversidad.

Sumar esfuerzos para la actualización de la flora y fauna 
silvestre de la región de Tarapacá además de ver el real 
estado de conservación,  serán los puntos principales que se 
llevarán a cabo en este convenio.

A través de esta nueva alianza, las empresas mineras 
financiarán la realización de estudios, levantamiento de 
información e investigaciones científicas, cuya ejecución 
será encomendada a entidades nacionales o extranjeras 
especializadas en materias ambientales y de recursos 
naturales. En tanto, el SAG prestará la asistencia técnica en 
la definición y seguimiento de dichos proyectos, sin perjuicio 
de las funciones de control y fiscalización que le competen 
por mandato legal.

La ejecución de estos programas será encomendada 
a entidades nacionales o extranjeras especializadas 
en materias de recursos naturales y ambientales. En 
la misma línea, el SAG se encargará de dar asistencia 
técnica en el seguimiento de los proyectos.
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Mejorar 
constantemente 

la gestión de cara 
a nuestros 
clientes….
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JORGE CAPKOVIC, gerente de Servicio 
al Cliente CorreosChile

1.- ¿Qué ha significado para Correos-
Chile recibir el PremioNacional a la 
calidad y a la Gestión de Excelencia?

Es un reconocimiento que nos llena de 
orgullo, producto de un trabajo que por 
la empresa viene desarrollando desde 
el año 2005, cuando decidió instalar 
una cultura de gestión basada en el 
Modelo de Excelencia promovido por 
ChileCalidad.

Este premio es un verdadero hito para 
CorreosChile y todo su grupo humano. 
Nos impone un gran reto para seguir 
en la misma senda: mejorar constan-
temente la gestión de cara a nuestros 
clientes.

2.- ¿Refiérase al proceso experimen-
tado por los trabajadores de la empre-
sa durante los últimos 5 años, como 
actores determinantes para alcanzar la 
categoría de Gran Empresa entregado 
por ChileCalidad y Corfo?

CorreosChile comenzó la implemen-
tación del Modelo de Excelencia Or-
ganizacional en el año 2005, con una 
primera autoevaluación que nos per-
mitió elaborar un plan de trabajo para 
las áreas de mejora identificadas. Des-
de ese año y hasta el 2010 se trabajó 
en consolidar los avances que se han 
obtenido año tras año y disminuir las 
brechas de aquellos criterios que aún 
presentan oportunidades de mejora. 
Se debe tener en cuenta que un fac-
tor clave de éxito fue crear un equipo 
multidiciplinario experto en el Modelo 
de Excelencia Organizacional, el que 
facilitó la transmisión de los conoci-
mientos al interior de la organización. 
Además, resultó fundamental instalar 
en la empresa una visión de procesos, 

mejoramiento continuo y seguimiento 
de los estados de avance de los planes 
de mejora comprometidos.

3.- CorreosChile ha realizado diver-
sos esfuerzos en términos de mo-
dernización como empresa. En este 
contexto, ¿Podría señalar cómo se 
han materializado estos esfuerzos y 
cómo hoy pueden visualizarse por el 
público?

En términos de modernización pode-
mos destacar:

• En el año 2008 se da inicio al nuevo 
Servicio Courier de CorreosChile.

• El año 2009 inauguramos la nueva 
Planta de Courier Express y Paquete-
ría, ubicada en la comuna de Renca, 
con una capacidad productiva de 
7.000 paquetes y 6.000 sobres por 
hora.

• A fines de 2010 CorreosChile ingresó 
al mercado de la distribución física 
expresa, transformándose en socio 
estratégico en la cadena de abaste-
cimiento de empresas de productos 
de consumo masivo. Esta industria 
en Chile representa más de $111 mil 
millones de pesos de ventas anuales, 
teniendo casi un 4% de participación 
del mercado.

• El 2010 se logra la certificación ISO 
9001:2008 en nuestra Planta Postal 
ubicada en la comuna de Quilicura.

• Rediseño de sucursales, buscando me-
jorar la experiencia de compra de nues-
tros clientes.

• Modernización y renovación de la flota 
de transporte.

• Mejoramiento del software de norma-
lización de direcciones, el que permi-
te analizar, identificar y codificar las 
direcciones de todo el país a través 
de la masificación del Código Postal.

• Implementación de sistema ERP y 
sistema de ventas de la empresa, el 
que permite mejorar la sistematiza-

ción de la información de los clientes 
y poder avanzar en el conocimiento      
de sus necesidades.

• Inicio de proyectos emblemáticos de 
modernización de trazabilidad de en-
víos a través de plataformas tecnoló-
gicas avanzadas.

4.- ¿Comente, qué planes de desa-
rrollo organizacional tienen a futuro 
como empresa?

En los próximos meses planeamos lan-
zar una serie de productos y servicios 
que no sólo entregarán mejores so-
luciones a nuestros clientes, sino que 
–además- impregnarán de modernidad 
y tecnología a nuestra organización.
Dentro de los nuevos desafíos que tie-
ne hoy CorreosChile se encuentran los 
siguientes:
• Certificar ISO 9001:2008 los proce-

sos de la planta CEP (Courier Espress 
y Paquetería).

• Proyecto de Distribución Integral en las Sa-
las de Carteros a lo largo del país. 

• Trazabilidad de productos postales.
• Proyectos de autoatención en paquetaría.
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El movimiento por la excelen-
cia es mundial y tiene una ex-
presión práctica en los premios 
nacionales y supranacionales 
y en modelos de gestión que 
guían a las organizaciones en 
el camino a la excelencia.

Chile debe contar con em-
presas de clase mundial. Es in-
eludible mejorar nuestra base 
empresarial y lograr que los or-
ganismos públicos mejoren sus 
estándares de gestión. De otra 
manera, no será posible alcan-
zar el anhelado desarrollo.

Desde su incorporación a la 
OECD, nuestro país tiene más 
exigentes desafíos, ya no se 
trata sólo de crecer económi-
camente, sino de desarrollar 
homogéneamente el país, su 
infraestructura física, tecnológ-
ica y de formación de capital 
humano, además de fortalec-
er sus instituciones y especial-
mente sus empresas, genera-
doras de más de 80% del PIB.

Hasta ahora 23 organizaciones 
nacionales han recibido el 
Premio Nacional, que es el 
máximo galardón que se en-
trega en el país a las empre-
sas y organismos públicos, en 
cuanto a gestión global, que se 
traduce en calidad de procesos 
y calidad de resultados.

La reciente incorporación de 
Chile a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y su plena 
integración al mundo y a la 
economía del conocimien-
to, que se traducen en só-
lidos avances en crecimiento 
económico, nos ponen a las 
puertas del desarrollo. Demos-
tración de ello son los consist-
entes resultados en los indica-
dores de competitividad mun-
dial, por ejemplo, del Interna-
tional Institutefor Management 
Development (IMD) y del World 
Economic Forum (WEF).

No obstante lo anterior, nuestro 
país tiene enormes desafíos. Las 
condiciones del planeta hoy 
son distintas a las de 20 años 
atrás y eso tiene consecuen-
cias sobre el comercio interna-
cional. El impacto del cambio 
climático será no sólo sobre 
el medio ambiente, sino tam-
bién sobre nuestra economía 
y nuestra seguridad y se con-
stituye en uno de los ámbitos de 
mayor preocupación de la era 
actual. Por ello, observaremos 
una tendencia hacia mayores 
compromisos por parte de los 
países y de mayores exigencias 
a sus organizaciones.

Las nuevas formas de produc-
ción tendrán que dotarse de 
mejores estándares de gestión 
global. Así, nuestras organiza-
ciones deberán impulsar más 
activamente los procesos de 
mejora continua y de inno-
vación, de manera sinérgica, e 

PREMIO NACIONAL A LA GESTIÓN 
DE EXCELENCIA
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incorporar la mirada de la re-
sponsabilidad social.

Así, las empresas deberán ser 
más innovadoras, contar con 
mejores estándares de pro-
ducción y cumplir no sólo con 
mejor calidad de productos, 
sino también respetar el me-
dio ambiente y satisfacer las 
expectativas de trabajadores 
y comunidad, en un enfoque 
de total orientación al cliente. 
Este será el estándar mínimo, 
para asegurar saltos significa-
tivos en productividad y, espe-
cialmente, en sostenibilidad.

Este es el contexto en el cual 
las organizaciones nacion-
ales deben contribuir a aseg-
urar mejor calidad de vida en 
nuestra sociedad.

Por ello, se hace necesario que 
los sectores privado y público 
asuman los nuevos desafíos 
de este contexto más com-
plejo y exigente, con ventajas 
estratégicas. La gestión de ex-
celencia puede constituirse en 
una ventaja competitiva, y, en 
consecuencia, pasa a ser un 
imperativo para las organiza-
ciones nacionales. Una organ-
ización de excelencia alcanza 
estándares de clase mun-
dial y está en condiciones de 
compararse con los mejores. 
Para las empresas de bienes 

y/o servicios significa que son 
organizaciones capaces de 
competir en mercados globali-
zados altamente exigentes. En 
términos simples ser una organ-
ización de excelencia, refleja 
la capacidad de responder a 
las expectativas de todos los 
públicos de interés.

Esta forma de gestionar las or-
ganizaciones con excelencia, 
es impulsada en más de 80 país-
es, con especial significación 
en los que forman parte de la 
OCDE, y se expresa en la ins-
tauración de premios nacion-
ales a la calidad de la gestión. 
Entre esos países se cuentan Es-
tados Unidos, Japón, los países 
de la Unión Europea, la mayor 
parte de los países latinoameri-
canos e Iberoamérica, a través 
del Premio Iberoamericano de 
la Calidad. Lospremios con-
tribuyen a mejorar la competi-
tividad de las empresas y or-
ganismos públicos, ya que se 
ofrece un modelo que organi-
za coherentemente el conjun-
to de factores que contribuyen 
a hacer una organización más 
competitiva. Los ganadores se 
constituyen en ejemplos a ser 
imitados y seguidos.

El Modelo de Gestiona de Ex-
celencia de nuestro país, en 
que se basa el Premio Nacion-
al, es un poderoso mecanismo 

para detectar y reconocer las 
capacidades que presenta 
cada organización y prom-
ueve el empleo de prácticas 
y herramientas modernas, 
acordes a las características 
particulares de cada entidad.

Participar en el proceso del 
Premio Nacional a la Gestión 
de Excelencia no significa sólo 
buscar un reconocimiento 
por lo que se hace, sino tam-
bién buscar guías y ejemplos 
de que la mejora continua y 
la innovación es una realidad 
accesible a todas las organiza-
ciones, cuyo esfuerzo y super-
ación constantes les permitirá 
alcanzar el éxito.

ChileCalidad, como institución 
del Estado, asegura la incues-
tionabilidad del proceso del 
Premio Nacional, la que se fun-
da en un modelo de gestión 
validado internacionalmente y 
en una total coherencia ética 
del proceso evaluativo. Por 
ello, ChileCalidad invita a las 
organizaciones nacionales pri-
vadas y públicas a asumir el 
desafío de transformarse en or-
ganizaciones de clase mundi-
al, y transformarse en agentes 
de cambio en la cultura de 
gestión y servir de ejemplo a 
otras organizaciones.

Orlando Olivera Calderón
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Las empresas de menor tamaño necesitan ser reconocidas. 
Bajo esta premisa, ChileCalidad de Corfo, invita a las empresas 
a postular al Premio PYME a la Gestión Competitiva, que es un 
estímulo que reconoce los avances en desarrollo empresarial.

Este año, hemos entregado los premios a las Pymes ganadoras 
en 14 de las 15 regiones del país, faltando sólo la entrega en 
Santiago, a realizarse en octubre próximo. Así lo afirma Andrés 
Jara, Director Ejecutivo de ChileCalidad.

El Premio, entregado en las ferias Arriba Mipyme de Corfo, el 
encuentro de los emprendedores del país, ha sido desplegado 
regionalmente y en la actual convocatoria esta tendencia se 
profundizará, ya que las regiones tendrán jurados, equipos 
de evaluadores y auspiciadores propios, logrando una mayor 
sintonía entre las políticas de fomento productivo,el sistema 
de reconocimiento y las necesidades de las pymes regionales, 
según lo afirma Orlando Olivera, Secretario Ejecutivo del 
Premio Pyme.

Nos parece fundamental que las empresas de menor 
tamaño diagnostiquen su nivel de gestión con instrumentos 
validados internacionalmente y que construyan desde ahí 
planes de mejoramiento de su competitividad. Para ello, el 
Premio incluye una herramienta de autodiagnóstico y una 
retroalimentación orientada a la mejora. Estos son parte de 
los beneficios de postular al Premio Pyme, sumado a los 
otros intangibles, como accesibilidad a formar parte de redes 
empresariales, seminarios y talleres de aprendizaje, todos ellos 

parte de la oferta del Club Pymes por la Excelencia, según 
cuenta Andrés Jara.

Según Orlando Olivera, la experiencia en las 3 versiones 
del Premio ha sido extraordinaria. Son 4.000 empresas de 
menor tamaño que se han atrevido a autoevaluarse, que han 
sido sensibilizadas respecto de la necesidad de la mejora 
continua y la innovación. Nuestras expectativas para este año 
es que al menos 3.000 nuevas empresas se autoevalúen 
con la herramienta de diagnóstico del Premio Pyme (www.
premiopyme.cl

Promovemos la gestión de excelencia, ése es nuestro sello, 
explica Andrés Jara, pero a nivel de pymes, requerimos 
sensibilizar, promover el autodiagnóstico y reconocer los 
avances y a los mejores. El resultado serán pymes más 
competitivas. Este es un esfuerzo de una institución del 
Estado, que se alinea a los objetivos de la agencia de 
fomento más importante del país, como es Corfo, por lo que 
el entusiasmo y el esfuerzo que estamos comprometiendo es 
plenamente recompensado al ver los resultados de muchas 
empresas pymes que se hacen más competitivas, forman 
parte de nuevas redes de negocios y –lo más importante- 
mejoran sus resultados.

El premio Pyme es una iniciativa que sirve, de otra manera no 
invitaríamos a las pymes chilenas a postular, a medirse y a 
mejorar. Prueba de ello, son las 4.000 empresas postulantes 
hasta ahora y el hecho que el modelo de gestión que 
está detrás del Premio esté siendo imitado por Uruguay y 
próximamente por Paraguay. El modelo en que se basa el 
Premio es el que le da seriedad y agrega valor al proceso, 
según afirma Orlando Olivera, ya que hace las preguntas 
apropiadas al nivel de desarrollo de las empresas y las 
orienta a la mejora.

EL PREMIO PYME A LA GESTIÓN 
COMPETITIVA CORFO
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No nos queda más que invitar a las empresas 
pymes a postular –es gratis, fácil y rápido-, en 
www.premiopyme.cl
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Múltiples pueden ser las razones desde el punto 
de vista académico de la necesidad de trabajar, 
elaborar una Estrategia Empresarial, sin embargo 
existen variables que nos parecen externas (pero 
no lo son) que hacen que en definitiva el Plan 
quede en el papel.
 Se puede entender con facilidad, una 
empresa simplemente “no actualiza su Plan” y 
ello es producto de lo que denomino “comodidad 
estratégica”, así es, pues construir la estrategia es 
un proceso que para muchos puede ser engorroso, 
complicado y agotador. 

Posteriormente, “mantenerlo” resulta aún más 
complejo, y la razón esta dada pues lo que hoy 
planifico (futuro) se vera desplanificado en el más 
corto de los cortos plazos, ello porque la dinámica 
empresarial global solo entiende “cambios” (los 
cuales son radicales) y no acepta “adecuaciones”, 
más claramente dicho: “pretendo que mi plan 
se imponga” y eso es imposible, entonces debo 

considerar que no solo mi empresa y su 
entorno cercano pueden estar de acuerdo, 
sino también el medio, medio que hoy es 
global, es decir todo lo demás.

Dicho lo anterior, es factible inferir que 
si ya fue una tarea laboriosa desarrollar 
un plan con los agentes de mi empresa 
y entorno próximo, aceptar una variable 
de cambio más foránea que me desarme 
el plan por el suelo, resulta agotador. Esto 
sólo se resuelve (al menos hoy en día) 
Gestionando la Estrategia, cuestión que 
implica la implementación de apoyos 
tecnológicos y voluntades que acepten 
que el cambio es más que un giro, sino 
una red de giros no programados. A su vez, 
si soy capaz de controlar las variables de 
recursos físicos, humanos, financieros y de 
información estaré al menos intentando 
gestionar.

Hoy en día se aproxima a esto el conocido 
Tablero de Mando, sin embargo para 
obtener de éste un resultado de verdadera 
gestión se le debe incorporar el concepto 
que he denominado “Estrategia Dinámica” 
y el Modelo se debe basar en generar el 
Indicador de Indicadores, el cual a su vez 
es mutante (debe cambiar).

Deben las empresas ser capaces de 
construir una Gestión de la Estrategia 
en base al Indicador Mutante…parece 
terrorífico ¿verdad?.

Ingeniero Humberto Bucarey Bórquez
Consultor de Empresas

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA 
DE LA GESTIÓN

 ESTRATÉGICA DE UNA EMPRESA?

COLUMNA
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International Academy for Quality, IAQ (Academia Internacional de la Calidad)

La IAQ es una organización que fue fundada en 1968, 
por los maestros de la Calidad, el Dr. Kauri Ishikawa,  
Walter Massing y Armand Feigenbaum. A su vez, es 
una entidad independiente, no gubernamental y 
sin fines lucrativos, auto financiada, integrada por 
los protagonistas más experimentados, activos y 
reconocidos del mundo en CALIDAD. 

Actualmente, es presidida por el Dr. Gregory Watson, 
quien  ha venido realizando un desafiante trabajo en 
promover la academia en todo el mundo. A sí mismo, 
hoy consta con 148 miembros de los 5 continentes.

Ahora bien, la misión de la Academia es aprovechar el 
liderazgo y las habilidades de sus Académicos, tanto a 
nivel individual como en equipo, para promover, en todo 
el mundo, los conocimientos, la comprensión y el uso 
de la filosofía, la teoría y la práctica de las actividades 
implicadas en la obtención de la calidad en beneficio de 
la humanidad.

En el marco del V Seminario Internacional “Búsqueda de 
la Excelencia en los Gobiernos Locales” organizado por 
la Ilustre Municipalidad de Providencia, fue reconocido 
el trabajo desempeñado en pro de la calidad y la 
excelencia tanto en Chile como a nivel internacional 
por Don Jorge Román Gárate, Director de Business 
Excellence Chile. 

Cabe señalar, que durante este evento internacional, 
el vicepresidente de la academia, el Dr. Charles Aubrey, 
hizo entrega del diploma como miembro asociado, 
siendo el primer chileno en ser aceptado en la 
academia y séptimo latinoamericano, entre los que 
destacan: Alfredo Rodríguez (Argentina), Jorge Gerdau 
Johanpeter (Brasil) y JoalTeitelbaum (Brasil).

Importante es mencionar, que cada año dos o tres miembros 
son elegidos por un jurado para ser parte de la IAQ. 

1. Jorge Román y Ali Alyasser (representante de Dubai) durante el congreso en Kuwait, 2010
2. Andrés Jara, Director de ChileCalidad, Jorge Román Gárate y Orlando Olivera, secretario ejecutivo del Premio Nacional a la Gestión de Excelencia.
3.Jorge Román, Yasir Alnaqbi (Emiratos Arabes Unidos) y Robin Mann, durante el seminario de Providencia 2011.
4.Jorge Román, Yasir Almaqbi, Charles Aubrey.
5.Miembros Internacionales de Global Benchmarking Network, reunión efectuada en Diciembre 2010 en Kuwait
6. Jorge Román con  Yasir Alnaqbi
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FICHAS CORPORATIVAS

Gerente General:  Victor Yañez Arancibia 
Gerente comercial: Francisco Mandiola Allamand
Gerente de calidad Riesgos y Seguridad: Rodrigo Angulo Gómez-Marañón
Gerente de Administracion y Finanzas: Fernando Calcagno Toro
Gerente Legal: Carlos Bravo Cautin
Gerente de Impresión Valores: Jennifer Uribe Paul
Gerente de Acuñación Monetaria: Eugenio Stamm Moreno
Jefe de Gestion de Calidad: Elizabeth Tapia Fuentes

R & A Diseños
Gerente de Gestión, Desarrollo y Marketing: Felipe Lizama
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FICHAS IMPLEMENTADORAS
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FICHAS IMPLEMENTADORAS
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Nombre y Apellidos:  Alcanza Chile Consulores Ltda.
Teléfonos: 073 217385
Celular: 7 8558015 
E-Mail: claudio.cardenas@live.cl
Web: www.alcanzachile.com
Experiencia en el Sector de: Agroalimentario, Vitivinícola, Higiene 
 Ambiental, Infraestructura, 
 Construcción,Transporte. 
 

Años de Experiencia: 6 años
Nº de Implementaciones: 40
Proyectos: Más de 26 proyectos.

Nombre y Apellidos:  ATISAE-CCAQUALITAS, Grupo ATISAE-TÜV SÜD
Teléfonos: 02 3621380  
E-Mail: consultoria@ccaqualitas.cl
Web: www.atisae.cl
Experiencia en el Sector de: Alimentos, Energía, Industria, Minería y   
 Servicios

Años de Experiencia: 15  años en Chile
Nº de Implementaciones: Más de 500
Proyectos: Estrategia BSC, RESE, Estudios, Marketing, 
CRM, Liderazgo, ISO, NCh, HACCP, BPM, Mejora 5S, ISO- Tools, Auditorías Técnicas, 
Gestión del Manteniemiento TPM-RCM, Estudios EIA-DIA, producción Limpia CO2, 
Ediciencia Energética.

ISO 9001,BRC,HACCP.,14001,
18001,17025, AIB

Nombre y Apellidos:  Francisco E. Gallardo Pastore
 Ph.D-MBA-MSc Prof. Universitario)
Teléfonos: 02 3582711
Celular: 9 3183133 
E-Mail: idesem@idesem.cl
Web: www.idesem.cl
Experiencia en el Sector de: Construcción, Manufacturas, 
 Metal metánica, Petróleo y
  Alimentos 

Años de Experiencia: 25 años
Nº de Implementaciones: 10
Proyectos: CRM-Capacitación, software, aseso 
 ría en ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 
14001, 5S, Gemba Kaizen, QFD, Innovación, 6 Sigma, Lean Manufacturing

Nombre y Apellidos:  Osvaldo Anibal Podestá
Teléfonos: 02 3358341
Celular: 9 1089996 
E-Mail: opodesta@opingenieria.cl
Web: www.opingenieria.cl
Experiencia en el Sector de: Consultoría de Calidad, Medio  
 Ambiente, Seguridad y Salud  
 Ocupacional

Años de Experiencia: 15 años
Nº de Implementaciones: Más de 80
Proyectos: Consultora Internacional Chile 
y Argentina, Sistemas de Gestión, Capacitación de Recursos Humanos, 
Coaching

Nombre y Apellidos:  Darío Alarcón Hunter
Teléfonos: 02 7979400
Celular: 9 82 28992 
E-Mail: dalarcon@quality.cl
Web: www.quality.cl
Experiencia en el Sector de: Minería, Manufactura y Servicios Tran-
saccionales, en los ámbitos de implementación y mejoramiento de sistemas de 
gestión y proyectos de mejoramientos de procesos productivos y transaccionales 
con herramientas Lean Six Sigma. Apoyo robusto en capacitación de herramientas 
de gestión
Años de Experiencia: Más de 25 años
Nº de Implementaciones: Más de 50
Proyectos: Asesoría en Implemetación y Mejoramineto 
y Sistemas ISO 9000, 14000, OHSAS 18001, Capacitación de Green y Black Belt 
Six Sigma, Proyectos de Mejoramiento de Procesos de Negocio con alto impacto 
en la Línea Base varios con beneficio de última línea superiores a los 3 millones 
de dólares por Proyecto. Capacitación en Software Minitab 16 para el uso de 
herramientas de tratamiento estadístico de datos en la toma de desiciones.

Nombre y Apellidos:  Rafael Enrique Sotomayor Cuitiño
Teléfonos: 02 796 4705
Celular: 98632896 
E-Mail: r.e.sotomayor@gmail.com
Web: 
Experiencia en el Sector de: Consultor CORFO INN en NCh-ISO9001. 
Of 2009 Sistemas de gestión de la calidad; Servicios Turísticos; y curso aprobado 
(mayo 2008) sobre Formación de Auditores en el Sistema Escalonado de Mejora 
Continua SEMC, dictado por Business Solutions-Chile Calidad.
 Años de Experiencia: 5 años
Nº de Implementaciones: 15
Proyectos: Desde Mayo a Septiembre de 2011 par-
ticipa en el Comité Técnico para norma en estudio NCh 2912 sobre Alojamiento 
Turístico y en el Subcomité Proyecto de Norma NCh 2912 coordinado por INN y 
SERNATUR.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Magíster en Historia
Magíster en Filosofía de las Ciencias
Magíster en Filosofía Política
Magíster en Lingüística
Magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena
Magíster en Educación:
• Mención Currículum y Evaluación
• Mención Gestión Educacional
• Mención Orientación Educacional y Consejería Vocacional
Magíster en Psicología Clínica
Magíster en Psicología Social Aplicada
Magíster en Psicología Educacional
Magíster en Política Exterior
Magíster en Estudios Internacionales
Magíster en Ciencias de la Comunicación
• Mención Comunicación Estratégica y Periodismo Digital

Magíster en Ciencias de la Ingeniería:
• Mención Ingeniería Química
• Menciones Metalurgia y Ciencia e Ingeniería de los Materiales
• Mención Ingeniería Eléctrica
• Mención Ingeniería Mecánica
• Mención Ingeniería Industrial
Magíster en Ingeniería Informática
Magíster en Ingeniería Industrial
Magíster en Telecomunicaciones
Magíster en Tecnología de Alimentos
Magíster en Economía Minera
Magíster en Sistemas de Gestión Integrados
Magíster en Gestión Tecnológica:
• Mención Biotecnología
Magíster en Medio Ambiente:
• Mención Ingeniería en Tratamiento de Residuos
• Mención Gestión y Ordenamiento Ambiental (PROGOA)
• Mención Gestión y Planificación Ambiental del Territorio
Magíster en Geomática
Magíster en Seguridad, Peritaje y Auditoría en Procesos Informáticos

Magíster en Química
Magíster en Gestión Tecnológica
• Mención Biotecnología

Magíster en Administración y Dirección de Empresas
Magíster en Economía Financiera
Magíster en Gerencia Pública
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria
Magíster en Administración y Dirección de Recursos Humanos
Magíster en Contabilidad y Auditoría de Gestión
Magíster en Ciencias de la Administración

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

FACULTAD DE HUMANIDADES

FACULTAD DE INGENIERÍA

Magíster en Ciencia en la Especialidad de Matemática
FACULTAD DE CIENCIA

Magíster en Afectividad y Sexualidad
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

FACULTAD DE CIENCIA
Doctorado en Ciencias con Mención en Física
Doctorado en Ciencias con Mención en Matemática

FACULTAD DE HUMANIDADES
Doctorado en Estudios Americanos
Doctorado en Psicología
Doctorado en Educación Mención Educación Intercultural

FACULTAD DE INGENIERÍA
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería:
• Mención Automática
• Mención Ciencia e Ingeniería de los Materiales
• Mención Ingeniería Informática
• Mención Ingeniería de Procesos

Doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
FACULTAD TECNOLÓGICA

Doctorado en Ciencias de la Administración
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA

FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA

Doctorado en Química
Doctorado en Microbiología
Doctorado en Biotecnología
Doctorado en Neurociencia

FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA

Área de Gestión Institucional
Área de Docencia de Pregrado
Área de Investigación
Área de Docencia de Postgrado
Área de Vinculación con el Medio

Máster Integrado en Diseño Arquitectónico (MIDA)
ESCUELA DE ARQUITECTURA
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