
Capitulo Cuatro  

Diagnóstico de la empresa COPOLUSA 

4.1. Introducción. 

 

Este capítulo presenta un diagnóstico del grupo COPOLUSA, con respecto a los ocho 

criterios de calidad que comprende el Modelo de Dirección por Calidad 2002, basándose 

en la revisión previa de la literatura de la filosofía de Deming.  

 

Dichos criterios han sido revisados con anterioridad en el capitulo dos, sin 

embargo en este capítulo se hará una extensión de cada uno de los criterios con la 

finalidad de comprender mejor el diagnóstico y los elementos que cada uno de los 

criterios y subcriterios incluye.  

 

 Una vez realizada la explicación de los criterios y de su contenido, se procederá 

con el diagnóstico, es decir, cada uno de los conceptos se trasladarán a la situación actual 

del grupo COPOLUSA para poder entender el escenario y más adelante dar una 

propuesta que lleve a la empresa a la obtención del Premio Nacional de Calidad.  

 



4.1.1.Clientes 

Este criterio incluye la forma como la organización profundiza en el conocimiento de los 

clientes y mercados y como éstos perciben la calidad proporcionado por la organización. 

Asimismo, incluye la manera en que se fortalece la relación con sus clientes y usuarios 

finales y la evaluación de su satisfacción y lealtad. Lo anterior conlleva a la asoc iación 

cliente- proveedor. 

 

A su vez este criterio se forma de tres subcriterios:  

• Conocimiento de mercados y clientes:  incluye la forma cómo la organización 

conoce y actualiza su conocimiento sobre las necesidades y preferencias 

completas de sus clientes, usuarios finales y mercados, en el corto y largo plazo. 

De igual forma, incluye las oportunidades para adelantarse a las expectativas de 

sus clientes y su posición frente a la competencia, así como las características de 

sus productos y servicios que añade n calidad y generan ventajas competitivas a 

sus clientes. 

• Relación integral con los clientes:  incluye la forma en que la organización da 

respuesta a los requerimientos detectados en sus sistemas de conocimiento y 

promueve la construcción y fortalecimiento de relaciones positivas y de largo 

plazo con sus clientes con un espíritu de ganar - ganar dentro de un enfoque de 

calidad, con el fin de lograr su preferencia, retención y lealtad.  

• Medición del valor creado: incluye la forma en que se evalúan los niveles d e 

satisfacción y lealtad de los segmentos de clientes y usuarios finales, como 



consecuencia del uso de productos y servicios, y por la relación completa con la 

organización. 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a este criterio por parte del grupo 

COPOLUSA se definen a continuación.  

 

En cuanto al primer subcriterio, grupo COPOLUSA divide a su mercado por tipo 

de negocio y por volumen de compras, los cuales se comprueban mediante la 

clasificación y categoría respectivamente. Se tiene así 3 tipos de clientes: Q S1, QS2, 

QS3. El cliente que compra el 80% de las ventas totales de la UNE, se considera como 

QS3, el que compra el 15% es considerado QS2 y el que compra el 5% es QS1; por lo 

tanto podría decirse que el 20% de los clientes son QS3. Las categorías son: 

refaccionarias, cambio de aceite, servicio de lubricación, agencias, gasolineras y otros.  

 

Grupo COPOLUSA cuenta con la libreta de ruta y hoja de servicio que tienen 

como objetivo arrojar información sobre el perfil actual e histórico de los clientes. La 

libreta de ruta fue proporcionada por la empresa con el nombre de “Presupuesto de venta 

anual por socio”, la cual se encuentra en el anexo 9. Como se puede observar dicha 

libreta cuenta con datos generales del socio como son: número, nombre, domicilio, 

teléfono y RFC, después se presenta un apartado en donde se verifica la clasificación del 

socio y el tipo de negocio que tiene, los días de crédito que puede obtener y las 

condiciones de la visita. Sirve además, para comparar lo que el asesor comercial 

presupuestó para la venta de determinado cliente, contra lo que realmente el cliente está 



comprando; esto los ayuda a corregir la acción, ya sea que estén presupuestando de más o 

de menos y para ello se investigan las causas que originan las diferencias.  

 

La hoja de servicio, que se muestra en el anexo 10, contiene datos de los clientes, 

agrupados según el asesor que los atiende. Dicha hoja muestra a su vez: nombre del 

cliente, dirección, tipo de cliente, política de crédito, promedio de venta por visita, venta 

de cada producto en litros, análisis de la competencia, necesidades de pintura, 

exhibidores, entre otras, y finalmente la venta total en litros de los diferentes productos.  

 

La diferencia entre la libreta de ruta y la hoja de servicio, radica en el hecho de 

que la libreta de ruta es una planeación de la venta antes de la visita, mientras que la hoja 

de servicio arroja resultados diarios en forma rápida, después de la venta, además de que 

esta última lleva un registro automatizado por computadora dentro del me nú operación 

del programa SIN 2000. Estos sistemas son muy completos aunque la información en 

ambos es repetitiva y no presentan una guía estructurada para poder encontrar la causa de 

por qué el cliente compra o no determinado producto, ya sea de COPOLUSA o bien de la 

competencia, tampoco evidencian ni garantizan la relación cliente -proveedor a largo 

plazo. 

 

Además de la libreta de ruta y la hoja de servicio, COPOLUSA cuenta con un 

programa de conocimiento de clientes llamado: programa SIN 2000, el cual arr oja datos 

acerca de las preferencias del cliente así como del posicionamiento del producto en el 

mercado de lubricantes. El programa SIN 2000 presenta: perfil del socio, condiciones y 



días de visita, encantamiento, historial crediticio, estado de cuenta, a uxiliar del socio, 

efectividad, estadísticas de venta, rentabilidad, cartera, y metas vs. real; de los cuales 

actualmente funcionan perfil del socio, estado de cuenta, estadística de ventas y cartera. 

Lo anterior debido a que la información histórica de lo s clientes se perdió el año anterior 

cuando se hizo el cambio de sistema y hoy en día es necesario la capturación de todos los 

datos que se tenían, aunado a ello se encontró que las personas encargadas de llenar dicha 

información son los administrativos de  sucursal quienes dicen no haber recibido una 

capacitación efectiva en cuanto al uso de este programa.   

 

Además de lo anterior, COPOLUSA cuenta con un número 01800 para dar 

respuesta a los comentarios, quejas y sugerencias de los clientes. El funcionamien to de 

dicho proceso se encuentra descrito en el apartado de diagnóstico de información y 

conocimiento. 

 

4.1.2. Liderazgo 

Este criterio incluye el papel y la participación directa de la alta dirección en la 

determinación del rumbo de la organización, así co mo la forma en que diseña, implanta y 

evalúa el proceso de mejora en la calidad y la cultura de trabajo deseada. Significa que la 

dirección debe ser un guía que ayuda a los empleados a la realización de su trabajo con 

un menor esfuerzo.  

 

Este criterio se forma de dos subcriterios: 



• Liderazgo mediante el ejemplo:  incluye la forma como la alta dirección dirige a la 

organización a través de su actuación personal, creando con ello calidad para 

todos los grupos de interés.  

• Cultura organizacional: incluye la forma como los líderes promueven los 

principios y valores de la organización y cómo los despliegan para promover una 

cultura enfocada a la calidad y a la mejora continua.  

 

Ahora se procederá a presentar los resultados del grupo COPOLUSA en cuanto a este 

criterio y específicamente a sus subcriterios.  

Con respecto al primer subcriterio  y en base a las entrevistas y observaciones 

realizadas, se sabe que el grupo directivo está formado por: dirección general, dirección 

comercial, subdirector de ventas, gerente adm inistrativo de ventas, subdirector de 

finanzas y gerente de desarrollo organizacional, se involucran en la definición y 

comunicación del los planes estratégicos.  

 

A pesar de que el grupo directivo es interfuncional, COPOLUSA no considera 

que Deming recalca la importancia de que exista cooperación entre los equipos de los 

diferentes departamento, no solamente por parte de los directivos; todo esto con el fin de 

eliminar las barreras entre las áreas funcionales y evitar así la falta de cooperación y una 

mala calidad en los servicios y en el sistema completo.  

 



Tampoco considera al sindicato, el cual es otro equipo de trabajo con el cual la 

administración debe mantener comunicación y sensibilizarse con las necesidades y 

problemas de los trabajadores.  

 

COPOLUSA cuenta con una misión, visión, filosofía y valores (Anexo11), cuyo 

propósito fundamental es servir a los clientes y al personal. Dichos conceptos son 

fomentados a todos los empleados mediante el desarrollo del personal (capacitación) 

tecnología de punta (en la planeación estratégica y operativa y en los procesos hand-

held), dando “servicio de excelencia” (encuestas con los clientes) y trabajando en equipo, 

se dice además que son parte de la vida cotidiana de la empresa y se corroboró por 

observación propia. Sin embargo, no existe un código de conducta donde se expresen las 

actitudes necesarias para hacer realidad los valores de la organización, así como las 

recompensas y riesgos que asume el personal al cumplir o ignorar los lineamientos 

definidos.  

Analizando los conceptos de misión, visión, filosofía y valores de la empresa, la 

calidad se ve reflejada, dentro de los tres primeros conceptos, a través de las cuales se 

busca accesar al mercado de los lubricantes como una empresa de calidad mundial, así 

mismo se menciona el satisfacer y exceder los requerimientos de los clientes. Sin 

embargo los valores no contemplan a la calidad como un valor esencial y fundamental 

para la consecución de la misión. Falta además definir la estrategia de calidad que lleve a 

COPOLUSA a la consecución de la misión en el largo plazo a través del fomento de la 

calidad. 

 



El Director General tiene presente la poca importancia que se le debe dar a la 

utilidades en el corto plazo, sin embargo, como se verá más adelante, aún mantiene 

cuotas por asesor, cuotas por UNE, cuotas mensuales, cuotas semestrales y cuotas 

anuales, lo cual va en contra de los 14 puntos de Deming; esto debido a que si el 

empleado no alcanza dichas metas se puede sentir frustrado, aún cuando esas fallas no se 

deban a omisiones del propio empleado, sino que, pudieron provenir de causas comunes 

o especiales no provocadas por ellos.  

 

El grupo líder tiene poco contacto con los clientes,  ya que se observó que no está 

al pendiente de las necesidades de los usuarios, salvo pe queñas encuestas aplicadas por el  

gerente administrativo de ventas, fuera de ello los demás miembros del grupo líder, no se 

involucran demasiado, esto es una muestra de la falta de calidad que tiene la empresa.  

 

El perfil de liderazgo es situacional, según  lo describe el mismo Director General, 

es decir éste depende de cada persona y del papel que tenga en el grupo, pero no existe 

nada escrito sobre el tema. Por lo cual la creación del ambiente propicio para el desarrollo 

del facultamiento, el autocontrol, la responsabilidad y la participación informada del 

personal es un poco complicada. A pesar de que no existe nada escrito, el Director 

General explicó el liderazgo situacional mediante la figura 4.1. en la cuál se establecen 

las dimensiones de tarea y rela ción, ambas pueden ser alta o baja y se combinan en cuatro 

conductas específicas de liderazgo: comunicar, vender, participar y delegar.  



1. Comunicar. (Tarea alta -relación baja). El líder define los papeles y 

señala a la gente qué, cómo, cuándo y dónde; se hac e énfasis en el 

comportamiento directivo.  

2. Vender.- (Tarea alta y relación alta). El líder proporciona tanto 

comportamiento directivo como comportamiento de apoyo.  

3. Participar.- (Tarea baja y relación alta). El líder y el seguidor comparten 

la toma de decisiones, siendo el principal papel del líder el de 

comunicar y facilitar.  

4. Delegar.- (Tarea baja y relación baja). El líder proporciona poco apoyo  

 

 

Figura 4.1. 

Perfil de liderazgo 

Fuente: COPOLUSA, 2002  

 

En cuanto al segundo subcriterio que se refiere a la cu ltura organizacional, es 

decir a forma en como se promueven los principios y valores de la empresa y a la manera 

en que se busca una cultura de calidad, se encontró que:  

• COPOLUSA cuenta con un manual de políticas y procedimientos en el cual se 

especifica la manera en cómo se deben realizar las actividades. Dicho manual, 

incluye además, la misión, visión, filosofía y valores corporativos (Anexo 11) los 

cuales son enseñados a los empleados de nuevo ingreso mediante un curso de 

inducción. 



• Tanto el Director General como los demás miembros del equipo líder buscan que 

sus decisiones estén basadas en la consecución de su visión mediante la correcta 

aplicación de la misión organizacional, así mismo encontramos que la persona 

más comprometida con la aplicación de est os conceptos es el Director General, 

presentándose como problema, el hecho de que no se ha logrado un completo 

compromiso descendente.  

 

De la encuesta que se aplicó a los empleados (Anexo 2), en el segundo bloque: 

“Relación con el jefe”, se encontró que el  90% de los asociados consideran que su jefe 

directo sí es un buen líder de calidad y además de ello se reúnen frecuentemente con él. 

El 83% opina que los temas de dichas reuniones reflejan interés por el empleado y su 

trabajo. Además de ello, el 85% opina  que su jefe le motiva a hacer bien el trabajo y el 

82% siente que su jefe le otorga poder de tomar decisiones en su trabajo. Finalmente, el 

75% afirma que su jefe lo hace sentir importante dentro de la empresa.  

 

El 78%  de los empleados opina que el estil o de su jefe es consultivo, es decir que 

se le toma en cuenta a la hora de decidir y sólo el 26% dice que su jefe es autoritario. El 

87% de los empleados tiene confianza en su jefe y el 86% lo ve como un apoyo. 

Finalmente el 83% de los empleados califica a  su jefe bueno o muy bueno, el 10%  se 

concentra en regular y el 7% restante se divide entre malo, muy malo o no contesto.  

 

Uno de los aspectos más importantes dentro de este subcriterio es el hecho de que 

COPOLUSA no evalúa la cultura organizacional dese ada contra la existente, la falta de 



medición, es un reflejo de la madurez de la empresa en cuanto al enfoque de calidad que 

presenta. 

Además es notable el poco énfasis que se hace al concepto de liderazgo de la 

gerencia superior en cuestiones de calidad. Asimismo se recuerda que la transformación 

empieza en la administración superior e incluye a toda la organización, a fin de generar 

un cambio cultural de las prácticas tradicionales.  

 

4.1.3. Planeación 

Este criterio incluye la forma en que la planeación or ienta a la organización hacia la 

mejora de su competitividad, incluye la forma en que se definen sus objetivos y 

estrategias y cómo éstos son desplegados en la organización.  

 

Los subcriterios que incluye este criterio son:  

• Planeación estratégica :  se refiere a cómo la organización establece sus objetivos 

globales y desarrolla sus estrategias, así como la adecuación de éstos al entorno.  

• Planeación operativa : forma en que la organización despliega sus objetivos y 

estrategias en planes de acción y cómo verific a la ejecución  de dichos planes.  

 

En cuanto a la planeación estratégica, COPOLUSA concibe a la planeación como 

el sistema por medio del cual se buscan los objetivos a conseguir. Los objetivos se 

establecen en base a dos factores:  

• Internos. Se refiere a lo s elementos con los que cuenta la empresa.  



• Externos. Son las condiciones del mercado, es decir, la competencia, usuarios y 

entorno financiero. 

El proceso de planeación estratégica que sigue la empresa se muestra en la figura 4.2.  

Figura 4.2. 

Proceso de planeación 

Fuente: Elaboración propia basada en el Consejo Técnico del Premio Nacional de Calidad, 

2001 

 

La planeación operativa, se refiere a la forma en cómo van a cumplir esos 

objetivos, para ello se hace una revisión periódica de los resultados que se es tán teniendo 

en cuanto a la consecución de las metas, dichas juntas se realizan generalmente por UNE. 

Para saber si los planes operativos están cumpliendo con los objetivos estratégicos, se 

establecen manuales de políticas y procedimientos y manuales de op eración que son 

revisados periódicamente para ver si funcionan o no.  

 

La planeación se realiza después de haber hecho un análisis de las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades del mercado y de la organización. Dicho análisis 

se hace mediante juntas de trabajo con el equipo de Finanzas, Recursos Humanos, 

Ventas, Contabilidad y Mercadotecnia. La información es tomada de las hojas de 

servicio, de la libreta de ruta, del SIN 2000 y del entorno macroeconómico.  

 

Se diseñan planes a largo, mediano y co rto plazo, en dichos planes quedan 

establecidas las metas semanales, mensuales y anuales, tanto por grupo, como por UNE y 



por asesor. Dichas metas, son registradas en los formatos financiero -operativos y de 

liquidez.  

 

El “Estado de resultados presupuestad o”, que forma parte del formato financiero -

operativo, se realiza por asesor (Anexo 12), por UNE (Anexo 13) y por empresa. Este 

formato muestra el presupuesto mensual, trimestral y anual para las ventas, costo de 

ventas, utilidad bruta, gastos de compra, ga stos operativos, gastos de pintura, utilidad de 

operación, gastos de asesoría, gastos en México y la utilidad neta, así como los litros 

vendidos, litros de promoción, litros desplazados, precio promedio de venta y precio 

promedio de promoción.  

 

El “Flujo de efectivo presupuestado” (Anexo 14), pertenece al formato de 

liquidez, en el se registran los conceptos mensuales y totales de ventas a crédito, 

recuperación de cartera, gastos operativos, gastos de asesoría, desembolsos de capital, 

pago a proveedores y los excedentes. Además de ello, es complementado por la 

“Determinación del ingreso presupuestado” (Anexo 15)  que presenta indicadores como 

son: ventas del mes, cartera del mes anterior, cartera de más de 30 días, cartera a fin de 

mes, porcentaje de ventas de crédito, porcentaje de recuperación de ventas y porcentaje 

de cobranza. Todo esto ayuda a medir la eficiencia de los procesos que tiene la empresa y 

aplicar acciones correctivas y/o preventivas.  

 

Los números que aparecen en estos formatos, constituyen l as metas ya sea por 

asesor, por UNE o por empresa, según sea el caso. Dichas metas son comunicadas a todos 



los involucrados a través del departamento de Finanzas, se les entregan para que cada uno 

las analice y finalmente se negocia con Dirección General h asta tomar la decisión última.  

 

Las metas se revisan mediante el programa de "Consulta Gerencial". Este 

programa es accesible para: Dirección General, quien puede monitorear diariamente a 

cada asesor, a cada UNE y a cada compañía, pero a pesar de que puede  revisar a cada 

asesor, prefiere dejarlos en manos del gerente de la UNE;  Subirección de Ventas, puede 

revisar diariamente los resultados de cada una de las UNE´s que maneja, así como la de 

cada asesor; Gerencia de la UNE, puede examinar a cada asesor y l os territorios que 

maneja. 

 

Cada subdirector de ventas se reúne con sus gerentes mensualmente, para aclarar 

los logros que están teniendo en las metas establecidas y establecer los planes de 

corrección necesarios. Sin embargo, cabe aclarar que los objetivo s de COPOLUSA se 

establecen anualmente, así que cuando llega el momento se hace la conciliación de los 

diferentes meses para saber si se lograron o no.  

 

Existen otros formatos dentro de la planeación operativa como son: 

“Determinación de saldos de proveedo res” (Anexo 16), que contiene datos mensuales del 

saldo del mes anterior, saldo vencido, compras del mes, pagos del mes y saldo a fin de 

mes. También presenta indicadores como son litros comprados, precio promedio de 

compra, cuota diaria, días de vencimien to y días del mes. 

 



Se planean además de manera específica, los “Gastos de oficina” (Anexo 17); 

dichos gastos se dividen en categorías como son comunicación, oficina, computadoras, 

gastos del personal, viáticos, gastos de equipo de transporte, entre otros más. Lo mismo 

sucede para los “Gastos de ventas” (Anexo 18).  

 

Los recursos son asignados por medio de la línea bancaria, la cual es semanal, 

esto es, que de acuerdo a los objetivos financieros y de liquidez se hace un presupuesto 

por UNE, se pide el dinero  a COPOLUSA, se envía vía Internet y al final de la semana se 

realiza un corte de caja para saber la diferencia en los gastos y cuánto se le deberá de 

enviar nuevamente. En caso de que se reporten gastos mayores a los presupuestados, se 

analiza para conocer las causas. 

 

Dentro de este criterio están presentes diferentes aspectos. El primero de ellos es 

que COPOLUSA, basa su planeación en una teoría del conocimiento, tal y cómo Deming 

lo especifica en su sistema de profundos conocimientos, ya que no se basa en 

corazonadas, sino que fundamenta sus decisiones en factores internos y externos. Por otra 

parte, existe conciencia sobre el compromiso y la importancia del largo plazo, pero esta 

es reflejada en cuotas numéricas que son las metas y como se dijo anterior mente, sólo 

generan frustración y limita las capacidades de los individuos.  



4.1.4. Información y conocimiento  

Este criterio incluye la forma en que se obtiene, estructura, comunica y analiza la 

información y el conocimiento para la administración de la or ganización, para apoyar sus 

estrategias y desarrollo con los estándares de calidad necesarios.  

 

Los subcriterios de este criterio son:  

• Información y análisis: es la forma en cómo se toman decisiones efectivas y 

oportunas con base en hechos y datos, para la  planeación de la organización, y 

la evaluación, mejora e innovación.  

• Conocimiento organizacional:  se refiere a la forma cómo la organización 

estimula la identificación, generación, documentación y aplicación del 

conocimiento para apoyar sus estrategias.  

 

En cuanto a este criterio se encontró que cada departamento selecciona, obtiene y 

registra la información necesaria para la administración y seguimiento de sus 

operaciones. COPOLUSA asegura la información que proporciona por medio de los 

instrumentos que utilizan para capturar los datos, por ejemplo: las hand-held, las hojas de 

servicio y equipos de cómputo. Los dos primeros instrumentos se describen más adelante. 

Manejan además indicadores del desempeño, como son sus estados de resultados, las 

metas de la organización y las quejas de los clientes.  

 

En COPOLUSA se analiza y se toman las decisiones en los distintos niveles de la 

organización, según lo describe el Director General del grupo: “Cada quien tiene su área 



de responsabilidad y autoridad, cada uno to ma su decisión en forma individual o por 

equipo, pero sin perder de vista el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas”. Además en la encuesta que se hizo a todos los empleados de la empresa, y 

que se describe en el capítulo 3, se corro bora que existe delegación para la toma de 

decisiones, basándose en el hecho de que la gente que las toma está capacitada para 

hacerlo. También en las reuniones de trabajo que se realizan se toma en cuenta la opinión 

de los trabajadores para tomar ciertas decisiones.  

 

Grupo COPOLUSA actualmente no proporciona acceso continuo a información 

relevante para usuarios internos, si éstos necesitan alguna información deben dirigirse 

con el departamento que tenga esa información o en las reuniones de trabajo que se  

tienen puede ser otro medio para que la obtengan. Lo anterior puede afectar el 

rendimiento individual de un empleado, ya que al no contar con acceso a la información 

que necesita, o si éste es muy tardado, la realización de su propio trabajo se verá afect ada. 

Lo anterior se comprueba al no contar la empresa con una página de Internet o intranet 

para que los empleados puedan consultar información relevante. Sin embargo, para los 

clientes internos grupo COPOLUSA ha iniciado desde hace 6 meses la publicación de un 

boletín denominado QS Flash (Anexo 19), el cual sale mensualmente. En este boletín se 

publican eventos del mes, nuevos proyectos, empleados del mes, una sección de calidad, 

noticias de carreras, bienvenida a nuevos empleados, cumpleaños, mensajes del  director, 

y algunas veces se informa a los empleados sobre el lugar que grupo COPOLUSA está 

ocupando dentro de los distribuidores exclusivos de las marcas que maneja, en cuanto a 

su nivel de ventas. Además del boletín la empresa hace uso del programa Outl ook, el cual 



permite tener comunicación entre los empleados, más no da información continua para 

que pueda ser aprovechada por el personal para que logre un desempeño de calidad.  

 

Es importante comentar que grupo COPOLUSA tiene varios proyectos 

interesantes y que ayudarán a compartir la información y el conocimiento dentro de la 

empresa y disminuirá la variabilidad y aumentará la calidad. Entre estos proyectos 

podemos mencionar la futura puesta en marcha de intranet, medio a través del cual se 

podrán consultar puntos sobre capacitación, manuales, ventas, avisos, boletín electrónico, 

información de productos, e -books, directorio de empleados con sus datos más 

importantes y buzón de sugerencias. Otro proyecto en proceso es la creación de un CD 

interactivo para los empleados, cuyas funciones principales serán: capacitar a  los 

empleados en cuanto a las formas de comunicación que se usan dentro de la empresa, y 

proporcionar un manual de comunicación más detallado. Los resultados del uso del CD, 

según el Lic. Hernán Esquivel Mora, Gerente de Desarrollo Organizacional, servirán 

como parámetros de control para el departamento de desarrollo organizacional y el 

departamento de recursos humanos.  

 

 Para los clientes externos, hasta hace dos meses, el único medio de info rmación y 

comunicación con la empresa eran los asociados que tienen el contacto directo con ellos. 

Para tener información del producto, era también el asociado el único que podía darle al 

cliente los datos que necesitaba, o en la publicidad que se les daba  también podían 

consultar algo de información.  Sin embargo, desde hace dos meses entró en función otro 

medio de comunicación con los clientes: el número gratuito 01 800 1 QUAKER. Por 



medio de este número el cliente puede expresar quejas, hacer comentarios  o dar alguna 

sugerencia. El funcionamiento de este servicio es sencillo y puede explicarse en los 

siguientes pasos: 

 

1. Una persona capacitada contesta la llamada y le pide al cliente su nombre, 

teléfono, dirección, UNE y asesor que lo atiende (si los conoce ), además 

de que recibe el comentario, queja o sugerencia. También se le dice al 

cliente que recibirá una respuesta a más tardar en 3 días hábiles.  

2. Los datos son recibidos y capturados en un formato que se encuentra en 

una base de datos. (Un ejemplo del fo rmato se presenta en el Anexo 20: 

“Captura de datos: 01800 1 -QUAKER”) 

3. La información se canaliza a la UNE correspondiente y tiene ésta un plazo 

máximo de 3 días para entregar una respuesta al problema que se le envió.  

4. En el plazo estipulado debe recibirse la respuesta de la UNE y se procede a 

comunicarle al cliente el resultado del análisis de su sugerencia o la 

solución de su problema. 

 

Grupo COPOLUSA hace comparaciones competitivas por medio de la hojas de 

servicio en donde puede darse cuenta de la posici ón que tiene su producto con respecto a 

la competencia en cada uno de los establecimientos que tienen el producto Quaker State o 

Pennzoil a la venta. La hoja de servicio se explicó anteriormente y se puede encontrar en 

el anexo 10. También se ayudan de la comunicación informal de los asesores, gerentes y 

clientes para realizar las comparaciones. Algunas veces se realizan encuestas o se 



contratan estudios de mercado, sin embargo no lo hacen continuamente debido al costo 

que implica. 

 

Cada encargado de área identifica los conocimientos relevantes que su personal o 

él mismo requiere para incrementar su aprendizaje organizacional y así lograr un mejor 

desempeño, y muchas veces los solicita por medio de las requisiciones de capacitación 

que el departamento de per sonal maneja (Anexo 21). Aún no existe algún patrón a nivel 

organización que determine qué se necesita en cada área.  

 

Actualmente grupo COPOLUSA no presenta una forma establecida de estimular 

prácticas de innovación y creatividad para la creación de conoci miento que lleve al 

empleado a tener un desempeño de calidad. Cada departamento lleva su forma de trabajo 

que puede o no incluir el estímulo de la innovación y la creatividad, pero como empresa 

en conjunto, es decir, como un sistema, no existe evidencia qu e demuestre que este 

proceso se lleve a cabo.  

 

 Grupo COPOLUSA trata de captar, documentar y proteger los conocimientos 

relevantes de la organización, manteniendo a las personas que poseen dichos 

conocimientos dentro de la empresa. Además, en algunos casos  se manejan manuales en 

los que se concentra una parte de los conocimientos de la organización. Existe también 

una persona dentro del corporativo con los conocimientos necesarios para impartir una 

capacitación para la fuerza de ventas, más no hay una para cada área de la empresa. Sin 

embargo, con la reciente reestructuración que se hizo en la empresa, muchas personas de 



diferentes niveles fueron despedidas, por lo que se produjo una fuga importante de 

conocimientos que provoca un bache para la mejora contin ua de la organización. 

 

La organización aprovecha los conocimientos internos y externos para estimular 

el desarrollo tecnológico como lo es el uso de las minicomputadoras ( palm) hand- held, 

así como de los Geolocalizadores Vía Satélite ( GPS por sus siglas en Inglés), los cuales 

se explican más adelante. Además es importante comentar que los empleados, según la 

encuesta que recientemente se aplicó y que se expuso en el capítulo 3, consideran que la 

tecnología que se maneja en la empresa es buena (42.63%) o m uy buena (27.13%). La 

gráfica que se presenta en el anexo 2 y que corresponde a la pregunta 9 del bloque IV,  

muestra que casi un 70% de los empleados encuestados tienen una buena impresión y 

están a gusto con la tecnología que la empresa posee y utiliza. Lo anterior muestra que 

los recursos tecnológicos con los que cuenta el trabajador son suficientes, lo que 

contribuye a motivarlos para realizar un trabajo de calidad.  

 

4.1.5. Personal 

Este criterio incluye la forma cómo la organización logra el desarrollo  del personal 

durante su vida laboral, desde la selección hasta la separación, con el propósito de 

optimizar su desempeño y calidad de vida, considerando el enfoque estratégico de la 

organización. 

 

A su vez este criterio se forma de tres subcriterios:  



• Sistemas de trabajo : examina la forma cómo la organización diseña sus sistemas 

de trabajo, evalúa el desempeño y establece los esquemas de reconocimiento para 

lograr un alto desempeño de calidad y alcanzar los objetivos de la organización.  

• Desarrollo de Competencias: incluye la forma cómo la organización desarrolla 

conocimientos, habilidades y actitudes, con la finalidad de lograr el crecimiento 

del personal y el alto desempeño de la organización.  

• Calidad de Vida : describe la forma como la organización mejora la satisfacción, 

motivación, salud y bienestar de su personal en el trabajo y como promueve el 

bienestar de la familia.  

 

Con respecto al primer subcriterio, grupo COPOLUSA identifica, selecciona e incorpora 

al personal con los conocimientos, habilidades y actitudes para cubrir las necesidades de 

los sistemas de trabajo, así como su integración a las responsabilidades y roles dentro de 

la organización. Prueba de lo anterior se presenta en su manual de reclutamiento y 

selección, el cual fue proporcionado por el departamento de recursos humanos de la 

empresa (Anexo 22). Además por medio del manual del sistema de comunicación se 

constata la forma en que COPOLUSA comunica la información para lograr el 

involucramiento y compromiso de todo el personal, lo que se de muestra con el boletín 

informativo QS Flash y también el uso del programa Outlook, aunque como ya se 

mencionó, está por entrar en función el intranet y el CD interactivo.  

 

  Grupo COPOLUSA organiza y opera los esquemas de trabajo grupal en lo que 

ellos denominan como reuniones de trabajo. A través de la encuesta que se realizó a los 



empleados, se observa que en la empresa se prefiere al trabajo en equipo con un 93% de 

los encuestados, que el trabajo individual, ya que así pueden obtener ayuda de sus 

compañeros. Como dice Deming en uno de sus 14 puntos, el trabajo en equipo ayuda a 

eliminar las barreras entre departamentos e individuos, lo que conduce a la calidad. 

También, como resultado de la encuesta aplicada, la importancia que le da el empleado al 

trabajo en equipo se representa por un 81% como MUY IMPORTANTE. Lo anterior se 

presenta en el anexo 2 preguntas 4 y 5 del bloque I.  

  

En cuanto al trabajo individual, éste depende de cada jefe inmediato, por lo cual 

no se establece un patrón a seguir y las activ idades son conocidas solamente por el jefe y 

el subordinado, más no por los demás departamentos. El trabajo individual es coordinado 

por el jefe, los empleados aún requieren de comprender la autoinspección para que ellos 

mismos puedan identificar y reducir  las causas especiales que dependan de ellos, e 

identificar las causas comunes para comunicarlas a la administración, ya que ésta es la 

única que puede eliminarlas.  

 

Con respecto al segundo subcriterio la Lic. Vannesa Benavides Pérez comentó 

que la identificación, definición y presentación de perfiles requeridos por el personal es 

llevada a cabo por el personal interesado del área que lo requiere, sin embargo no cuentan 

con un manual que describa la forma en que se ejecuta este proceso, con lo anterior se 

supone que cada departamento solicitante sigue un proceso diferente. Por otro lado la 

empresa, para la contratación de personal de ciertas áreas como en el caso de 



contabilidad, compra el servicio a una empresa externa ( outsourcing) para que realice 

este proceso, ya que no cuenta con personal capacitado para poder realizar esta selección.  

 

COPOLUSA desarrolla algunos conocimientos, habilidades y actitudes requeridas 

para lograr las estrategias y objetivos de la organización, punto que se constata en su 

manual de capacitación (anexo 23), el cual presenta aspectos como: la detección de 

necesidades de capacitación, ejecución de una requisición de capacitación (anexo 21) y 

plan anual de capacitación. Sin embargo, la capacitación que se les da a los empleados 

(en caso de que exista), se enfoca únicamente a las actividades que lleva a cabo en su área 

de trabajo, olvidando la capacitación en métodos estadísticos herramienta primordial 

utilizada para identificar las variaciones debidas a causas especiales.  

 

  COPOLUSA presenta un plan de carrera en donde elabora y ejecuta los planes de 

desarrollo del personal, sin embargo este plan de carrera es únicamente para la fuerza de 

ventas y las otras áreas no son consideradas. El plan de carrera se presenta en el anexo 

24.  

 

En cuanto a si la empresa fomenta la participación, innovación y creatividad para 

la mejora continua de procesos y servicios de la organización se observó, como resultado 

de la aplicación de la encuesta a empleados, que la opinión de éstos es tomada en cu enta 

en el trabajo que cada uno realiza, más no se conoce a ciencia cierta la forma en que se le 

deja participar o innovar. En el anexo 2, en la parte correspondiente a la pregunta 5 

sección II, se puede ver que el 83% de los encuestados están de acuerdo e n que su jefe les 



otorga poder para tomar decisiones. También en la pregunta 8, que se refiere a que si el 

jefe consulta con el empleado a la hora de tomar decisiones, el 78% de los encuestados 

opinó que sí es tomada en cuenta su opinión.  

  

Con respecto a la evaluación, reconocimiento y retribución al desempeño del 

personal, grupo COPOLUSA hace uso del boletín QS Flash para publicar a aquellos 

asociados que hayan tenido un desempeño sobresaliente. Recientemente, según comenta 

el Lic. Arnulfo Moreno Perales , Sub- director de Administración de Ventas se está 

planeando llevar a cabo una evaluación escrita en donde los asociados del área 

administrativa demuestren el dominio que tienen de su área de trabajo. Según el resultado 

que obtengan en dicha evaluación, r ecibirán una bonificación monetaria. En el anexo 25 

se encuentra una muestra del tipo de evaluación que se le aplica al personal 

administrativo de la empresa. Otra forma de evaluar el desempeño, en el caso de los 

asesores comerciales, consiste en ver si el los cumplen con los objetivos de venta 

planteados, además de si se recibieron quejas por parte de algún cliente, compañero o jefe 

sobre su desempeño. Con lo anterior se concluye que la evaluación del desempeño es una 

herramienta fundamental en la empresa, sin embargo, esta práctica es negativa pues 

destruye el trabajo en equipo, acrecienta el miedo y alienta el abandono de la 

administración. 

 

En lo referente al subcriterio de calidad de vida, grupo COPOLUSA quizá no 

maneja a la perfección todos los aspectos  que considera el Modelo de Dirección por 

Calidad  2002 , sin embargo realiza actividades recreativas en fechas especiales  para 



promover el bienestar familiar. Los eventos que se realizan ayudan a comprender a las 

personas, además de que ayudan a motivar intrínseca y extrínsecamente a los empleados, 

aspectos importantes que toca Deming en la psicología de sus “conocimientos 

profundos”. 

 

También en la encuesta que se realizó a los asociados se cuestiona sobre la 

opinión que ellos tienen con respecto a los e ventos sociales, así como si poseen una 

afición especial. Las respuestas a estas preguntas se ven graficadas en el anexo 2. En la 

pregunta 1 del bloque V. el 91% de los encuestados considera a los eventos como una 

herramienta de integración; en la pregunta  2 del mismo bloque 91% de los empleados 

apoyaron el hecho de organizar eventos sociales. En la pregunta 4 bloque V. el 64% de 

los encuestados piensan que la organización de eventos está entre importante y muy 

importante. Finalmente, el 77% de los encuesta dos presenta alguna afición especial.  

 

Dentro del mismo subcriterio de calidad de vida, la empresa muestra una 

preocupación por la relación laboral entre sus asociados, ya que están conscientes de que 

la organización debe optimizar el esfuerzo de los equip os que permita a la organización 

trabajar como un sistema, que lleve a eliminar barreras entre UNE´s, departamentos e 

individuos y consecuentemente se logre aumentar la calidad. Prueba de lo anterior se 

encuentra en algunas preguntas sugeridas por la admin istración de la empresa como son: 

el apartado de relación entre compañeros, relación con el jefe directo y relación entre 

UNES, gráficas que encontramos en el anexo 2. Gracias a la encuesta se puede observar 

que el compañerismo dentro de la UNE (gráfica 1 bloque I.) presenta una distribución 



normal, es decir, 25% lo evalúan de forma regular, 43% bueno y 26% muy bueno. La 

relación con el jefe directo, también se presenta en gráficas, las cuales fueron descritas en 

el diagnóstico de liderazgo. La relación ent re UNES (gráfica 1, sección III.) también 

presenta una distribución normal, siendo calificada por los encuestados como regular 

(29%), buena (36%) y muy buena (25%).  

 

Con respecto a mejorar la seguridad, higiene y ergonomía en el trabajo y la vida 

personal, también dentro del apartado de calidad de vida, la empresa está empezando a 

tomar cartas en el asunto, como nuevamente se constata en la encuesta aplicada, en la 

cual se encuentra un sección sobre ergonomía, tecnología y espacio de trabajo. Los 

resultados se presentan en el anexo 2, en donde existen opiniones encontradas con 

respecto a la ergonomía en el trabajo, la cual es calificada por los encuestados como 

regular (26%), buena (40%) y muy buena (17%). La tecnología se evalúa como buena por 

la mayoría de los encuestados (43%).  

 

4.1.6. Procesos  

Incluye la forma en que la organización  diseña, controla y mejora sus productos, 

servicios y procesos, incluyendo a los proveedores, con el fin de construir cadenas que 

aseguren que los clientes reciben la calidad de forma consistente, y se logren los 

objetivos estratégicos.  

 

Incluye los subcriterios de: 



• Diseño y desarrollo de productos, servicios y procesos:  es la forma cómo la empresa 

diseña y desarrolla sus productos o servicios, incluidos los procesos clave, con  el fin 

de anticiparse a las necesidades del cliente.  

• Procesos clave: es la forma en que la organización administra y mejora sus procesos 

que responden a factores críticos de los mercados y clientes, a fin de proporcionar 

valor a los clientes y lograr las estrategias de la organización.  

• Procesos de apoyo:  es la forma en que la organización diseña, administra y mejora los 

procesos a través de los cuales suministra recursos que soportan la operación de los 

procesos clave. 

• Proveedores: es la forma en cómo se d iseña la cadena de valor con los proveedores, 

orientada al beneficio mutuo y a la generación de valor para los clientes, usuarios y 

todos los grupos interesados.  

 

El servicio que ofrece COPOLUSA es la comercialización y distribución de los 

productos Quaker  State y Pennzoil, lo que se denomina como su proceso clave. 

COPOLUSA distribuye su producto de la manera siguiente: el agente de ventas visita a 

los clientes, les levanta su pedido y al otro día se le entrega el producto. Sin embargo este 

proceso se acompaña de procesos de apoyo que contribuyen con el proceso clave, 

mejorándolo para ofrecerle un mejor servicio al cliente, además de que si uno de estos 

procesos no se lleva a cabo correctamente, afectaría la calidad del proceso clave de la 

empresa. Entre  los procesos de apoyo más importantes están: Finanzas, Contabilidad y 

Recursos Humanos. Cada uno de ellos lleva a cabo diversas tareas como los son: 

levantamiento de pedidos en forma personal o por teléfono, facturación, el trazado de 



rutas lógicas por medio  de el uso de los GPS que permiten abarcar una mayor cantidad de 

clientes, el uso de las hojas de servicio, además del control y capacitación a empleados.  

 

En cuanto al uso de los GPS, éstos son geolocalizadores vía satélite a través de los 

cuales la empresa puede localizar a sus socios comerciales, es decir este geolocalizador 

proporciona las coordenadas geográficas del punto exacto donde se encuentra ubicado su 

socio comercial. El GPS se conecta a una computadora y a través de un mapa al que ellos 

llaman “Mapinfo” se ubica al socio (Anexo 26). Lo anterior se hizo con el fin de poner 

orden al negocio a través de la generación de rutas lógicas; ya que con las rutas anteriores 

los socios comerciales sólo podían visitar a diez clientes diarios y ahora el soci o puede 

visitar hasta 30 clientes en un día, es decir las visitas diarias de los socios ascendieron un 

300%.Los siguientes esquemas muestran un ejemplo de cómo es que antes se manejaban 

las rutas y como  es que se diseñan actualmente.  

 

Figura 4.3. 

Diseño de rutas 

Fuente: Elaboración propia  

 

Otro proceso de comercialización que está por ponerse en funcionamiento (ya que 

por ahora está siendo sometido a una prueba piloto) dentro de COPOLUSA es el uso de 

la minicomputadoras conocidas como “ hand held”. Como comenta el Lic. Arnulfo 

Moreno Perales, Sub- director de Administración de Ventas, dentro de los principales 



beneficios que dará el uso de esta nueva tecnología y que contribuirán a mejorar la 

calidad en el servicio que ofrecen y los procesos que manejan, est án: 

1. A todos los negocios de los clientes de esta empresa se les coloca un código de 

barras, el cual es leído por la hand held a través de una luz infrarroja en el 

momento en que el agente de ventas de COPOLUSA  llega al establecimiento. 

Posteriormente en la hand held se registra la hora en que éste llega al negocio y se 

despliega el historial del cliente, es decir de cuánto han sido sus compras los 

últimos meses, cuáles fueron los productos que se le dejaron en la compra pasada, 

así como el volumen que se le dejó de cada producto. Se dice que el agente de 

ventas no se tiene que tardar más de media hora con un cliente.  

2. En la hand held se registra el inventario que se tiene en la UNE correspondiente, 

para que el vendedor sepa qué y cuánto puede ofrecer al clie nte. 

3. La hand held registra la venta que se hizo y pasa directamente la información al 

área de contabilidad para que se empiece la elaboración de la factura.  

4. A través de la hand held el asociado ya no tendrá que preocuparse por realizar las 

cuentas monetarias de lo vendido, sino que esta tecnología lo hará 

automáticamente. 

5. La hand held trae una hoja de servicio integrada que es llenada automáticamente 

por la computadora, además de que ésta pasa la información directa a la 

computadora central. 

 

Grupo COPOLUSA traduce de una manera parcial las necesidades de sus 

distribuidores y clientes, ya que el proceso de comercialización y distribución maneja 



procesos especializados en los que los clientes no pueden interferir ( hand- held, GPS y 

rutas lógicas). Sin embargo en aspectos como la atención que los asociados brindan, la 

opinión del cliente se toma en cuenta a través de sus quejas directas con el vendedor o 

actualmente por medio del número gratuito 01 - 800 1 QUAKER. En cuanto a tomar en 

cuenta las necesidades de los asociados, grupo COPOLUSA no lleva un proceso formal, 

sino que cuando un asociado tiene alguna inquietud la comunica directamente a su 

superior, el cual valora si se puede hacer algo al respecto o no.  

 

Los procesos clave se diseñan incluyendo los indica dores de resultados que 

deberán presentarse así como los estándares de desempeño, los cuales deben ser cubiertos 

por los asesores comerciales para cumplir con los objetivos de venta, además de obtener 

buenos resultados en las evaluaciones que recientemente  se les están empezando a 

aplicar. (Anexo 25) 

 

La entrevista realizada al Director General de grupo COPOLUSA, el Lic. Hernán 

Esquivel Díaz, arroja que la empresa determina la factibilidad económica y técnica de su 

servicio por medio de los manuales de polí ticas y procedimientos de ventas, los cuales se 

realizan considerando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 

empresa, así como con el uso de los manuales de operación. Sin embargo no se debe 

perder de vista que la experiencia que la em presa ha adquirido en estos 22 años de 

trabajo, los ha ayudado a lograr un mejor desempeño.  

  



En cuanto a la forma en que grupo COPOLUSA introduce los productos  a través 

de sus servicios en los mercados objetivos, el Lic. Arnulfo Moreno Perales, Sub - director 

de Administración de Ventas comenta que debido a que ellos comercializan y distribuyen 

un producto con una gran presencia y prestigio en el mercado, los clientes son los que 

suelen buscar sus servicios, contactándolos vía telefónica. Sin embargo actua lmente la 

empresa necesita aumentar sus ventas al máximo, por lo que han puesto como meta que 

cada asesor comercial deberá tener un cliente nuevo a la semana dentro de su área de 

servicio. Se presenta de nuevo el problema de establecer cuotas numéricas y l a 

administración por objetivos, el cual menciona Deming en sus 14 puntos.  

 

En días pasados, corporativo COPOLUSA aprovechó la carrera de Adrián 

Fernández para invitar y a la vez encuestar a un grupo de clientes, todos dentro de la 

categoría QS3 y que ademá s de comprar mucho no tienen deudas con la empresa. Se les 

encuestó sobre las 5 cosas que les gustan más de un proveedor y el valor que tiene para 

ellos cada una de ellas (el formato utilizado se muestra en el anexo 27). Sin embargo, la 

encuesta fue mal aplicada y los resultados no son confiables. Pero la empresa tiene la 

intención de volverla a aplicar y así poder identificar lo que es más importante para el 

cliente y que contribuirá a mejorar la relación cliente - proveedor. Lo anterior permitirá 

que la empresa pueda ofrecer un servicio de calidad con una mejora continua alimentada 

por los requerimientos de los clientes, y que finalmente pueda convertirse en su ventaja 

competitiva. 

 



En cuanto a los proveedores grupo COPOLUSA maneja a un único proveedor: CIS A 

(Compañía Importadora, S.A.). Debido a esto, no puede llegar a convenios con el 

proveedor y los avances en este punto son muy pobres, ya que el poder de negociación de 

COPOLUSA es muy limitado con respecto al poder de negociación del proveedor. 

Además no existe una retroalimentación, evaluación o calificación del proveedor y 

tampoco existe la posibilidad de aplicar modelos para la mejora continua con respecto a 

este punto. 

 

 

4.1.7. Impacto Social  

Se refiere a la forma en que la organización asume su resp onsabilidad social para 

contribuir al desarrollo sustentable de su entorno y la promoción de la cultura de calidad 

en su comunidad. 

 

 

Incluye los subcriterios: 

• Protección de los ecosistemas:  es la forma en que la organización minimiza el 

impacto ambiental generado pos sus procesos durante el ciclo de vida de sus 

productos. 

• Desarrollo de la comunidad: se refiere a la forma en que la empresa promueve sus 

principios y valores de calidad dentro de la comunidad en la que se desarrolla.  

 



En cuanto a este criterio en general, se encontró poco. Se sabe que el gerente de la 

UNE tiene la responsabilidad de mantener las camionetas en buen estado para que no 

contaminen, para ello se tiene, como se explicó anteriormente el presupuesto de “Gastos 

de oficina” (Anexo 17) o bien  “Gastos de ventas” (Anexo 18), que destinan una cantidad 

mensual al mantenimiento de los vehículos y contribuyen así, a la conservación del 

ambiente. 

 

En cuanto a la contribución para el mejoramiento de la sociedad, COPOLUSA 

cree que a través de la f ormación que reciben sus empleados lograrán impactar en la 

sociedad en la que se desenvuelven y de esta forma no sólo es una parte de la sociedad 

sino que son 150 familias diferentes las que se ven afectadas por la educación que cada 

uno de sus miembros recibió en la capacitación de su trabajo.  

Otra forma de aportación a la sociedad, es a través de la generación de empleos en 

los diferente Estados en donde se sitúa una UNE del grupo, y los trabajos indirectos que 

desencadena la comercialización y distribuci ón de los productos de COPOLUSA.  

 

4.1.8. Valor creado: resultados 

Evalúa el desempeño de la organización en cuanto a la creación de valor hacia sus 

diferentes grupos de interés, así como el análisis de la relación causal entre los 

indicadores clave del negocio y los procesos y sistemas de la organización.  

 

Incluye los subcriterios.  



• Resultados de valor creado para clientes y mercados:  incluye los resultados de 

valor creado para sus mercados, clientes y usuarios y su relación causal con los 

proceso y sistemas organizacionales. 

• Resultados de valor creado para el personal:  incluye los resultado de valor creado 

para el personal y su relación causal con los procesos y sistemas organizacionales.  

• Resultados de valor creado para los procesos:  incluye los resultados del 

desempeño de los procesos y su relación causal con los sistemas organizacionales.  

• Resultados de valor creado para la sociedad:  incluye los resultados de valor 

creado para la sociedad y su relación causal con los procesos y sistemas 

organizacionales. 

 

En cuanto a los resultados de valor creado para los clientes, se sabe que se tienen 

indicadores y un sistema que mide y permite las comparaciones referenciales y 

tendencias anuales, sin embargo, hasta el momento no se ha entregado documentación 

para sustentar dicho subcriterio. Además de ello, se desconoce la forma en que la 

empresa reúne resultados sobre la perspectiva de calidad que los clientes tienen con 

respecto al servicio que reciben por parte de la empresa.  

 

En cuanto a los resultados de valor creado para personal, no se tienen establecidos 

indicadores ni tendencias que ayuden a las comparaciones referenciales ni al 

establecimiento de relaciones causales con los sistemas. No se sabe sobre estabilidad 

laboral, sobre la seguridad e higiene,  ni sobre asp ectos relacionados con este subcriterio.  

 



Se encontró que en los resultados de valor creado para la sociedad no se tienen 

establecidos indicadores de aspectos como impacto ambiental, recuperación de 

ecosistemas, beneficios para la comunidad, entre otros, a  consecuencia de lo anterior no 

se pueden establecer tendencias, relaciones ni comparaciones referenciales en lo que 

respecta a este subcriterio.  

 

En este subcriterio se encuentran grandes deficiencias que conducen a la 

variabilidad en la empresa. Esto deb ido a que no se cuenta con resultados que puedan 

evidenciar la evolución de la calidad en los diferentes aspectos que integran el sistema 

total. 

 

 

 

4.2 Madurez de la empresa 

 

La madurez de COPOLUSA conforme a la calidad se considera en desarrollo, ya que 

existe poca evidencia de sistemas preventivos mejorados. Los sistemas clave cuentan 

con: indicadores, ciclos de mejora claramente definidos y comparación referencial, esto 

en lo que respecta al enfoque. En cuanto a la implantación se considera incompleta, c on 

sistemas integrados a la operación rutinaria en los procesos principales. Se cuenta con 

algunos indicadores cuantitativos para medir los resultados principales como son: metas y 

cuestionarios. 



 


