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Actualmente,  las organizaciones enfrentan grandes retos 
ante el impacto que generan sus actividades en el medio 
ambiente, en sus colaboradores y en la sociedad en general, 
esto ha motivado un creciente interés por integrar dichas 
variables a los planes estratégicos y políticas de gestión de 
las empresas,  con el objetivo de establecer lineamientos que 
ayuden a eliminar o disminuir las repercusiones negativas  
que se puedan estar manifestando. 

Uno de los mecanismos más utilizados para atender esta 
necesidad es la implementación de programas o planes 
enfocados a alcanzar un objetivo específico, que permita 
mejorar la gestión actual de la empresa. De ahí la 
importancia de asegurar que un programa realmente se 
enfoque al reto propuesto por la organización, pues de lo 
contrario, la inversión de tiempo y dinero destinados a este 
no brindarán el resultado esperado. 

La elaboración de un programa puede tomar un período de 
tiempo considerable e implicar la participación de varias 
personas. 

Para fines ilustrativos,  se presenta el Ciclo de BGE                                        
(Buenas Prácticas de Gestión Empresarial),  el cual sirve 
como guía para el  establecimiento de un programa de 
mejora. 
 
 

 

Figura 1. Ciclo BGE para definición de objetivos 

 
De acuerdo con este modelo, el planteamiento de toda 
mejora debe no solo considerar la situación que se desea 
atender, sino también un análisis que permita  dimensionar el 
impacto generado y el aprendizaje obtenido una vez 
implementadas las acciones de mejora. 

A continuación se brindan algunas guías que se deben  
considerar para la elaboración de un programa, tomando 
como base el Ciclo BGE. 
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Validando el objetivo:  
 La redacción no se confunde con una 

actividad. 
 El objetivo responde a los planes, políticas o 

procedimientos de la organización. 
 La redacción incluye: la acción por realizar, el 

tema por mejorar y dónde se aplicará la 
mejora. 

 

 

Necesidad de establecer el programa 
Todo programa debe tener claro cuál es la mejora que se 
intenta alcanzar.  Es importante que el personal asignado a 
esta labor conozca la razón por la cual se desea dicha 
mejora y que reconozca las causas que deberán ser 
consideradas para lograr el beneficio esperado, así como 
posibles restricciones que puedan limitar su implementación 
(de recurso humano, financieras, operacionales y  
tecnológicas, entre otras). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo del programa ¿Qué queremos hacer? 
Un objetivo debe ser orientador en cuanto al reto planteado. 
Su redacción debe ser clara,  alcanzable y medible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos  por  considerar: 
 Disminuir el consumo de energía eléctrica en el área 

de producción. 
 Reducir el número de incidentes laborales en la 

organización durante el año en curso. 
 Encadenar a los proveedores de materias primas de la 

empresa a través de los programas de 
encadenamiento productivo del Gobierno. 

 

Resultado esperado ¿Hasta dónde vamos a llegar? 

Las metas nos permiten determinar si el programa está o no 
alcanzando el logro previsto. Estas deben estar alineadas a 
la acción que propone el objetivo e  indicar el tiempo en que 
se espera alcanzarlas: 
 

Objetivo Meta 

“”Disminuir….” Cantidad/porcentaje de disminución en 
un lapso de tiempo determinado. 

“Incrementar…” Cantidad/porcentaje del incremento en 
un lapso de tiempo determinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos por considerar: 

 Disminuir en un 5% el reporte de quejas 
presentadas durante el período 2011-2012, 
asociadas a la entrega tardía de productos.  

 Disminuir en un 2% el consumo de energía eléctrica 
reportado en el período 2011 y 2012. 

 Lograr la inclusión de 5 grupos de proveedores 
trabajando en el programa de encadenamientos 
productivos para diciembre del 2011. 

 Reducir en un 50% el número de incidentes 
incapacitantes en los colaboradores,  durante el año 
en curso. 

Preguntas por considerar:  
¿Por qué surge la necesidad de mejora? o  
¿por qué surge el problema? - Causas 
¿Qué cambiaría en relación con la situación 
actual? - Beneficio 

Se debe  tener en cuenta:  
 La falta de seguridad en el  momento de definir 

una meta debe llevarnos a validar la correcta 
definición del objetivo propuesto (puede que 
estemos confundiendo su definición con el de 
una actividad). 

 Existen metas cuantitativas y cualitativas. Las 
primeras se refieren a mediciones numéricas, 
mientras que  las segundas  se enfocan en 
lograr o alcanzar algo que no se puede expresar 
de forma numérica.  

 El tiempo que se tarda en alcanzar la meta 
propuesta no siempre se asocia a la finalización 
de las actividades de un programa. 
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Las metas nos permiten determinar si el programa está o no 
alcanzando el logro previsto, de ahí que deben estar 
alineadas a la acción que propone el objetivo. 

Actividades del programa ¿Cómo lo haremos? 
Las actividades de un programa de mejora deben responder 
a las preguntas: ¿qué vamos a hacer para cumplir con la 
meta? y ¿cómo lo haremos? 
Es importante definir tareas concretas que lleven al éxito de 
los programas de mejora; además,  se sugiere que a cada 
una de estas actividades se le asigne una fecha de término 
(plazo), los recursos requeridos para su cumplimiento así 
como el responsable de ejecutarla; por ejemplo: 
 

Actividad Responsable Plazo Recursos 

Colocar 
dispensadores de 
agua en los 
lavamanos. 

Juan Pérez, 
Dept. de 
Mantenimiento 

Abril del  
2011 

Equipo y 
material por 
$2000 

Capacitar al 
personal en la 
utilización de EPP. 

María Zamora, 
RR.HH. 

Continuo 
durante el 
segundo 
semestre 
del año 

Tiempo 
laboral,  
material  de 
capacita-
ción y 
refrigerio 
por $1500 

Identificar 
oportunidades de 
apoyo de otras 
instituciones para el 
desarrollo de los 
grupos de 
encadenamiento. 

Laura Gómez, 
gestora 

Mayo del  
2011 

Tiempo 
laboral 

 
Seguimiento y mejora continua  ¿Hacia dónde vamos? 
Toda iniciativa de mejora requiere un control que permita 
validar si se están obteniendo los resultados esperados.  En 
el caso de los programas,  este control se realiza mediante el 
seguimiento de las actividades planteadas y de las metas 
establecidas para cada objetivo.  

Para esto, se pueden utilizar tablas, gráficos u otras 
herramientas que permitan evidenciar los resultados 
obtenidos en un momento dado. Es de esperar que el 
resultado de dicho seguimiento demuestre una tendencia 

positiva hacia el logro de las metas definidas, el avance de 
las actividades planteadas, así como los posibles ajustes que 
deban aplicarse con tal de asegurar los objetivos planteados. 

Algunos cambios que usualmente se identifican durante el 
seguimiento a los programas pueden ser, entre otras 
acciones: 

 Replantear actividades (agregar, eliminar o 
modificar) que no estén generando el resultado 
esperado.  

 Modificar el orden de ejecución o la duración del  
plazo establecido. 

Es importante recordar  que lo que se persigue es demostrar 
la mejora continua con los programas,  a través del 
cumplimiento del objetivo y las metas. Por lo tanto,  debemos 
ser proactivos y no reactivos, durante el seguimiento de 
estos. 
Cierre de un programa ¿Alcanzamos el resultado 
esperado? 

Para cerrar o dar por concluido un programa de mejora,  se 
deben analizar los siguientes puntos: 

 Comportamiento histórico del indicador. 

 Existencia de suficiente evidencia o razones que 
muestren que ya se cumplió con el objetivo y la 
meta definidos. 

 Análisis costo / beneficio,  en caso de que aplique. 

Dicho análisis suele realizarse tiempo después a la ejecución 
de las actividades definidas. La decisión final de cerrar el 
programa de mejora debe contar con la aprobación de la 
jefatura designada.  

En caso de que no se cumpla con el objetivo y la meta, es 
recomendable realizar un análisis de las causas por las que 
no se logró,  y determinar si es factible una ampliación del 
plazo de cumplimiento, así como la incorporación de nuevas 
actividades que apoyen la consecución de los objetivos 
propuestos.  
En caso de que el análisis refleje una incumplimiento debido 
a razones económicas, el responsable del programa junto 
con la máxima autoridad de la organización pueden darlo por 
concluido;  sin  embargo, es importante adjuntar una 
justificación del cierre a manera de lecciones aprendidas,  
para futuras iniciativas de mejora.  
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En conclusión, lo más importante en todo emprendimiento de 
mejora es darse la oportunidad para “planificar antes de 
actuar”, tomando en consideración que la calidad de este tipo 
de iniciativas no se mide por la capacidad de hacer 
predicciones correctas desde un inicio, sino por el 
aprendizaje que se va generando en beneficio de una 
organización.  
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