
Capitulo Seis 

Conclusiones 

6.1. Introducción 

 

En este capítulo se muestran las conclusiones obtenidas con base en la investigación 

realizada y que se presentó en los capítulos anteriores. Se definen claramente las 

actividades que se realizaron con el fin de cubrir el objetivo general y los objetivos 

específicos que se plantearon en el capítulo uno de este tesis. 

 

6.2. Conclusiones 

 

Con respecto al objetivo general de esta tesis, se realizó un diagnóstico de los 8 criterios 

del Modelo de Dirección por Calidad 2002  y se propusieron mejoras para el sistema de 

gestión del grupo COPOLUSA, considerando cada uno de los criterios. Lo anterior se 

hizo tomando como base la filosofía Deming, la cual considera liderazgo de la gerencia, 

relación cliente-  proveedor y una mejora continua.  

 



Para llevar a cabo el objetivo general se tuvo que considerar a cada uno de los 

objetivos específicos, y a continuación se presenta lo que se realizó con respecto a cada 

uno de ellos. 

 

Referente al primer objetivo específico, se hizo un diagnóstico de los 8 criterios 

del Modelo de Dirección por Calidad 2002. Con respecto al criterio de clientes, la 

empresa no cuenta con métodos que evalúen la calidad en la relación cliente-proveedor y 

por lo tanto no se garantiza la relación a largo plazo; los métodos de evaluación que 

utilizan son muy pobres como para poder establecer de manera precisa la percepción en 

cuanto a la calidad percibida y esperada por parte del cliente. La empresa cuenta con 

grandes recursos tecnológicos a través de los cuales podría establecer de mejor forma su 

relación de calidad, solo es cuestión de hacer uso de dichos recursos y de revalorar los 

sistemas actuales que tiene ya que algunos de ellos duplican la información y generan 

pérdida de tiempo. 

 

En cuanto al liderazgo, que es el segundo criterio se refleja el notorio interés de 

mejorar la calidad y de adoptarla como una forma de vida, pero únicamente de un grupo 

de personas de la empresa y no de la totalidad de empleados, ya que no se les apoya con 

las herramientas necesarias durante la capacitación. Falta el poder de que los altos 

administradores transmitan los beneficios para lograr que se dé la cooperación entre los 

diferentes grupos, así mismo es necesario que estas personas sigan estableciendo metas 

elevadas que los empleados por sí solos no creerían que son capaces de lograr. 

 



Respectivamente, en el criterio de planeación, está bien fundamentado sobre 

factores internos y externos y bajo un esquema de planeación que deberá ser completado 

para obtener mayores beneficios. Existe conciencia sobre el compromiso y la importancia 

del largo plazo no obstante se tendrá que eliminar la forma tradicional de planear, esto es, 

basando el rendimiento de la empresa en la consecución de metas y objetivos 

exclusivamente numéricos, además es necesario que dichas metas sean impulsadas por 

los ejecutivos superiores y no exclusivamente por los planeadores. La planeación de 

calidad deberá de estar movida por el cliente. 

  

En cuanto al criterio de información y conocimiento se puede concluir que la 

empresa tiene aún una comunicación escasa con el cliente interno y externo, lo que hace 

que su relación con ambos sea débil. La empresa tampoco promueve la innovación y la 

creatividad para crear conocimiento, además que a falta de una capacitación constante, 

los conocimientos que se manejan en la empresa pueden presentar una débil sustentación 

teórica, contrario a lo que Deming sugiere en uno de sus conocimientos profundos. Grupo 

COPOLUSA protege los conocimientos relevantes, sin embargo, con la reciente 

reestructuración, se ha dado una fuga de conocimientos importante que puede reflejarse 

en una disminución de la calidad en sus servicios. Grupo COPOLUSA trata de estar al 

día en cuanto a desarrollo tecnológico se refiere, lo que les permitirá mejorar la 

comunicación entre clientes- asociados y empresa- proveedores. 

 

Con respecto al criterio de personal, grupo COPOLUSA debe fortalecer el trabajo 

en equipo y dejar de lado la coordinación excesiva de un jefe, ya que así se alcanza una 



mejor calidad. No deberá perder de vista que la capacitación en métodos estadísticos es 

básica para que el empleado pueda realizar la autoinspección, detectar sus fallas y así 

ofrecer un trabajo de calidad. Además el concepto de autosuperación y educación deberá 

tenerlo siempre presente, ya que esto permitirá que los empleados estén en una constante 

superación y por lo tanto, una mejora continua. 

 

Con respecto al criterio de procesos, se encontró que COPOLUSA, a pesar de 

tener bien claro cada uno de los procesos que realiza, necesita involucrar más a los 

asociados y a los clientes dentro de este punto. Lo anterior permitirá que la empresa 

diseñe o rediseñe sus procesos en base a lo que los clientes requieren, así la relación 

cliente-empresa crecerá; y por otro lado, la relación empleado-empresa se fortalecerá, 

provocando que todos trabajen en armonía, persiguiendo un mismo objetivo y que 

finalmente dará un servicio de mejor y continua calidad. 

 

El segundo objetivo específico se refiere a la evaluación de la empresa en cuanto a 

su madurez, y se puede concluir que 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, con 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. 

 



 En el tercer objetivo específico que se refiere a la propuesta de mejora al sistema 

de gestión de grupo COPOLUSA, lo que se hizo fue, en base a la información obtenida 

durante el diagnóstico, se detectaron fallas y áreas de oportunidad de mejora, sobre las 

cuales se presentaron propuestas. Todas las propuestas que se hicieron están basadas en la 

filosofía Deming, sus cuatro conocimientos profundos, y sus 14 puntos; todo lo anterior 

enfocado a lograr prácticas de calidad en la empresa. 

   

Es importante comentar que el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige nos 

permite analizar aspectos diversos en toda la organización, procesos clave que al 

corregirse pueden traer consigo una mejora para toda la organización. El diagnóstico 

ayuda a que la empresa pueda detectar sus fallas que le impiden brindar un servicio de 

calidad y tener una mejora continua. 

 

A lo largo de este trabajo se hizo evidente que grupo COPOLUSA es una empresa 

en crecimiento que actualmente está enfrentando una reestructuración que la ha llevado a 

cambiar algunos procesos que han afectado al desarrollo de la organización en general. 

Sin embargo, los cambios que se están implementando han mejorado el desempeño de la 

empresa, aunque aún le falta trabajar más.  

 

Los altos directivos tienen presente la importancia de la calidad en toda la 

organización sin embargo encontramos fallas en cuanto a personal, clientes, liderazgo, 

planeación estratégica, información y conocimiento y procesos; dichos problemas tienen 



soluciones, y es necesaria la implementación de las propuestas sugeridas, para elevar la 

calidad con la que actualmente cuentan.  

 

Mediante el uso adecuado de las sugerencias presentadas, la empresa mejorará la 

calidad de su sistema de gestión, y obtendrá el Premio Nacional de Calidad. 

 

Finalmente, este estudio permitió resaltar la importancia que tiene ponerse al tanto 

en lo que a calidad se refiere, ya que los productos necesitan de un valor agregado, que es 

la calidad que se brinda ya sea en el  servicio, como en este caso, o bien la misma calidad 

del producto. La calidad ayuda a cualquier tipo de empresa a ser competitiva dentro del 

mundo de los negocios y a generar resultados positivos para la misma. 


