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LA CONSULTORÍA DE PROCESOS, FACILITADORA
DEL PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL

MSC. DAYMA ECHEVARRÍA LEÓN

MSC. SILVIA GARCÍA GARCÍA

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL

Desde 1998 se ha comenzado a aplicar en el sistema empresarial cubano un proceso de cambio, que toma la
experiencia de su aplicación del sistema empresarial de las FAR y se ha impulsado por los planteamientos

realizados en el V Congreso del PCC. Este nuevo modelo de cambio tiene, entre sus premisas fundamentales, el logro
de la competitividad empresarial para poder insertarse con éxito tanto en el mercado interno como externo.

En primer lugar, se elaboró una propuesta de lo que serían las bases del Perfeccionamiento Empresa-
rial, sistematizando la experiencia del sistema empresarial de las FAR en su aplicación y asesorados por
profesores del Sistema de Educación Superior. Este documento fue estudiado y debatido por especialistas de
diferentes ramas, así como por directores y funcionarios de varias empresas y ministerios. Como resultado
quedó elaborado el documento denominado “Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial...”,1 reco-
gido en el Decreto Ley No. 187.

En ese Decreto Ley se precisa la creación del Grupo Gubernamental para el Perfeccionamien-
to Empresarial, como rector del proceso, y del Grupo Ejecutivo del Perfeccionamiento Empresarial
–adscripto al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros– que auxilia al Grupo Gubernamental en el
cumplimiento de sus funciones.

En las Bases Generales se definen, además, las condiciones fundamentales para que la empresa pueda
comenzar el proceso, las cuales deben estar certificadas por los ministerios ramales. Ellas son:
a) Contabilidad que refleje los hechos económicos.
b) Existencia del Mercado para vender las producciones.
c) Garantía de los aseguramientos necesarios a la producción.

El Ministerio de Finanzas y Precios debe certificar la Contabilidad.
Estas tres condiciones básicas suponen un análisis de la empresa, tanto hacia lo interno como

hacia su entorno. El énfasis en la contabilidad certificada, busca minimizar los riesgos en aquellas
empresas que comiencen el proceso.

La necesidad de un mercado seguro es otra de las condiciones, que reconoce la importancia del
papel del mercado y lleva implícito uno de los objetivos centrales del proceso: ser competitivos.

Aunque la garantía de los aseguramientos necesarios pareciera una condición elemental, obliga
al análisis objetivo de las condiciones de la empresa para enfrentar el proceso, etapa que no

1 GRUPO NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL: “Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial en la empresa estatal cubana”, Centro
Internacional de La Habana, 1999.
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siempre fue bien atendida en los procesos de cambio que anteriormente experimentó el sistema
empresarial.

El citado documento establece la organización del proceso mediante pasos que las empresas deben cum-
plir y proponer a niveles superiores. Su secuencia conforma la metodología para llevar adelante el cambio
planeado, en un período dado.

Estas etapas2  buscan reflejar el proceso dentro de la organización de forma integral y con una secuencia
mantenida en el tiempo, para lograr el objetivo de constituirse como un proceso de mejora continua; por ello,
en la práctica muchas veces se solapan. También constituye un modelo de planeación del cambio.

De forma gráfica podría resumirse en lo siguiente:

CAPACITACIÓN
Preparación para el cambio

Revisión del Diagnóstico por
los niveles superiores.

Paso al Expediente

EXPEDIENTE
Diseño de sistemas de trabajos
para lograr la situación deseada

Revisión del Expediente por
los niveles superiores.

Paso a la implementación
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SUPERVISIÓN  Y AJUSTE DE LOS SISTEMAS DISEÑADOS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Involucración.
Comprensión de la

necesidad de cambio

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Conocimiento
de las áreas que se

perfeccionarán

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Análisis y
control

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Diseño de
Sistemas de

Trabajo

Análisis y
control

DIAGNÓSTICO
a) Listado de problemas

b) Situación actual por subsistemas

2 Op. cit., p. 6.



LA CONSULTORÍA DE PROCESOS, FACILITADORA DEL PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL

79

Para recoger la información y realizar los diseños de los sistemas propuestos, se proponen 16 subsistemas,3

los cuales abordan aspectos esenciales en la actividad empresarial de forma integral y sistémica.
Estas esferas de actividad tratan de suplir los vacíos respecto a áreas que no se habían tratado con

anterioridad en los sistemas de dirección empresarial diseñados, como es el caso de los métodos y estilos
de dirección, la gestión de la calidad, aspectos dentro de la organización del trabajo (los balances de
carga y capacidad), los diferentes subsistemas económicos, el control interno, la información que se
procesa y la mercadotecnia.

Esta metodología, además de tocar aspectos medulares del desempeño de la empresa, permite, a su
vez, homogeneizar las salidas de información y los puntos claves para el desarrollo del nuevo sistema.

Hasta junio del 2000, este proceso abarcaba 1 418 empresas de 14 OACE, que representan el 80 % del
total de empresas, aunque sólo 19 de ellas están implementando el nuevo sistema.4

2. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DEL CONSULTOR DENTRO DE LOS PROCESOS
DE PERFECCIONAMIENTO EMPRESARIAL

Los procesos de consultoría tienen el objetivo de facilitar cambios en las organizaciones que ayuden
al mejor desempeño de la empresa, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Tienen,
además, la característica de transmitir conocimientos, pues buscan la creación y entrenamiento de capaci-
dades en los grupos de trabajo para que, una vez terminado el proceso consultivo, la organización pueda
por sí misma, enfrentar los cambios y rediseñarse en los casos necesarios.

En este sentido, el papel del consultor se encuentra estrechamente relacionado con las demandas del
cliente y debe proponer un proceso bien estructurado que sirva de guía a los cambios esperados, pero a la
vez, lo suficientemente flexible como para rediseñarse si la situación así lo demanda. Para ello, la forma-
ción generalista del consultor puede ayudar a la facilitación de los procesos y a la búsqueda de brechas
por donde continuar el proceso de cambio.5 Las formas de ponerlas en práctica, son múltiples y pueden
variar entre un consultor y otro, en dependencia de su experiencia y experticidad en temas específicos.

La elevación de resultados cuantificables de la organización es un hecho contundente y probado para
calificar el éxito o no de un proceso de consultoría, pero no siempre puede ser medido por esta vía. Otros
criterios de éxito se relacionan con el cumplimiento de los resultados esperados y la satisfacción de las
expectativas del cliente, representado casi siempre por la alta dirección de la organización.

Los documentos rectores del Perfeccionamiento Empresarial recomiendan la formación de un grupo
de consultores internos que centren la actividad en la organización, además de la intervención de consul-
tores externos. Estos últimos, con sus técnicas y herramientas, pueden contribuir a un análisis más objeti-
vo y neutral de la organización. Además, la práctica de los consultores en los últimos diez años, acredita su
confianza y seriedad en la facilitación de procesos de cambios organizacionales.

3 Ellos son: Organización General; Métodos y Estilos de Dirección; Organización de la Producción y los Servicios; Gestión de la Calidad;
Organización y Normación del Trabajo; Política Laboral y Salarial; Contabilidad; Costos; Control Interno; Relaciones Financieras; Planificación;
Contratación Económica; Información Interna; Precios; Atención al Hombre; Mercadotecnia.

4 LAGE, CARLOS: “Reunión de Directores de Empresa en proceso de Perfeccionamiento Empresarial”, Centro de Convenciones Pedagógicas, 12 de
junio del 2000, p. 12.

5 GONZÁLEZ LAREDO: Capítulo IV: “La Consultoría Organizacional-Gerencial y el consultor”, en: COLECTIVO DE AUTORES: Consultoría Gerencial y
Cambio Organizacional. Una contribución al Perfeccionamiento Empresarial, t. I, CEEC-UH, 1999, pp. 90-107.
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Por ello, es frecuente la intervención de consultores externos en las diferentes etapas del Perfeccio-
namiento dentro de la organización, es decir, en la capacitación, diagnóstico y elaboración del Expediente.

Existen varias situaciones ante las que, por su frecuencia, el consultor debe mantenerse alerta para
contribuir al buen desarrollo del proceso dentro de la organización. A continuación se recogen algunas
recomendaciones al respecto:

En la aplicación de la metodología contemplada por el Perfeccionamiento, el consultor debe ser lo
suficientemente flexible para adecuar cada pregunta o diseño a las características de cada organización
y realizar de forma efectiva un diagnóstico y el diseño de los sistemas más convenientes para la empresa
en cuestión. Con este objetivo, utilizará técnicas y herramientas apropiadas, según el caso.
Uno de los principales peligros radica en convertir el Diagnóstico y el Expediente en un fin en sí mismo.
El consultor debe influir para que la organización y todos los organismos implicados en el proceso lo
perciban como un continuo de cambios encaminados al aumento de la eficiencia y la competitividad
empresarial y no como un conjunto de modificaciones superficiales. El grado de autonomía relativa que
tenga la empresa para proponer cambios, puede influir de forma favorable en el desarrollo de un
proceso exitoso.
Uno de los aspectos claves para lograr el éxito en los procesos de consultoría es la participación activa
de todos los implicados en los procesos de cambio. Esto contribuye a mantener los logros alcanzados y
sentar las bases para que la organización sea capaz de automejorarse.
El Perfeccionamiento Empresarial expresa en sus Bases la necesidad de realizar un proceso participativo
con el propósito de aprovechar todos los criterios de los implicados, e involucrarlos, así como crear un
compromiso con el proceso. El consultor de procesos debe lograr un equilibrio entre los problemas
planteados en aquellos subsistemas que tocan más de cerca los intereses de los trabajadores y aquellos
de características más técnicas.
En el caso del Expediente, con excepción del diseño de las formas de participación en la toma de
decisiones, el trabajo de los especialistas en cada tema puede representar la principal fuente de infor-
mación, para luego ser validado por el Consejo de Dirección.
En el Perfeccionamiento Empresarial, la formación de un grupo de consultores internos es muy impor-
tante para facilitar el trabajo. Este grupo será el primer receptor de la transferencia de conocimientos
y técnicas y se entrenará para generar en ellos la capacidad de cambio. El consultor debe hacer énfasis
en la preparación de este grupo y no limitar su actividad en función de la operatividad.
El patrocinio es una de las variables decisivas en los procesos de consultoría. El apoyo y sustento de la
actividad consultiva tiene, entre sus catalizadores, esta característica, fundamentalmente reflejada a
partir del director general o jefe máximo dentro de la organización que solicita el servicio.
En el caso de las consultorías en el Perfeccionamiento, el patrocinio también es decisivo para el éxito
del proceso. El consultor debe estar preparado para enfrentar diferentes comportamientos frecuentes
en cualquier empresa del mundo inmersa en un proceso de consultoría. De forma general, se manifies-
tan tres tipos de comportamientos relacionados con el patrocinio:
a) Directores que toman el proceso como una tarea y por lo tanto todas las acciones que de él se

derivan.
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b) Directores que comienzan patrocinando el proceso e incluso aparentemente se mantienen como tal,
pero al recibir la información –tanto diagnóstica como de diseño– sienten que los resultados no
concuerdan con “su realidad” y comienzan a solicitar ajustes y modificaciones de los resultados,
convirtiéndose así en obstaculizadores del proceso de cambio.

c) El proceso de cambio es, por lo general lento y requiere constantes modificaciones. Por ello, sus
principales resultados no se observan en el corto plazo. Esta razón hace que, en ocasiones, los
patrocinadores del proceso pierdan confianza en el mismo.

Dentro del  proceso de Perfeccionamiento Empresarial se insiste en la necesidad de reconocer y tener en
cuenta el carácter sistémico de la organización, que está en constante intercambio con el entorno, en el
cual se inserta. De forma similar ocurre con el enfoque de procesos de la organización que permite
conocer los flujos de trabajo de la misma, así como situar los “cuellos de botella” y debilidades según el
proceso. Ambas perspectivas ayudan a la organización a percibirse a sí misma como un conjunto de
relaciones sociales, en constante interacción, en la búsqueda de realizar su misión y lograr los objetivos
esperados en el corto, mediano y largo plazos;  y no como la suma de sus departamentos.
El consultor no puede perder de vista estos enfoques y debe cuidar de que la recogida de información
y el diseño de sistemas a partir de 16 Susbsistemas, resulte en una visión de la organización como un
sistema, como un todo. Existe un peligro latente y que el consultor debe enfrentar ante la posible
asociación de algunos Subsistemas con determinados departamentos, por ejemplo: Contabilidad, Rela-
ciones Financieras, Atención al Hombre, Mercadotecnia, entre otros.
La metodología prevista para el diagnóstico y diseño de sistemas del Expediente, concibe  la reiteración
de informaciones en diferentes subsistemas, lo cual contribuye a la validación de información que por
su importancia es necesaria aclarar. El consultor debe evitar que por esta razón los informes sean
demasiado descriptivos.
Los consultores deben tener en cuenta las características de cada organización y aplicar de forma
flexible y creativa la metodología, cuidando que se reflejen adecuadamente aspectos del Subsistema
Gerencial y Humano.
La implementación de las soluciones y cambios dentro de la empresa, es por lo general, un proceso más
visible dentro de la consultoría de procesos, en el cual tanto la empresa como el consultor, determinan
hasta dónde es posible avanzar con las condiciones existentes.6 La puesta en práctica de soluciones, en
ocasiones, es simultánea al proceso de diagnóstico, de forma tal que la organización las asimila con
menos resistencia y el consultor, a su vez, puede darle seguimiento a sus resultados e incluso modificar
su diseño inicial, así como el ritmo de aplicación de los cambios.
En el caso de la consultoría para el Perfeccionamiento Empresarial, si bien se implementan las soluciones
a los problemas internos detectados en el diagnóstico, los sistemas diseñados en el Expediente no pueden
comenzar a funcionar hasta que éste no haya sido aprobado por los niveles superiores. Como ya se expli-
có, la aprobación del Expediente puede demorar meses, y por ello el consultor debe brindar especial
atención para que no se pierda la continuidad del diseño. Además, debe centrarse en este proceso desde
su continuidad, es decir, constantes rediseños a partir de resultados parciales, una vez aprobados.7

6 GONZÁLEZ, LAREDO: Op. cit., gráfico 8, p. 99.
7 Según el informe presentado por el Grupo Nacional de Perfeccionamiento, en junio de 1999, sólo 19 empresas tenían aprobado el Expediente,

lo que significa el 1 % del total de empresas del país.
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La esencia de este proceso radica en la participación de los trabajadores, los cuales asesorados muy
de cerca por el consultor externo, pueden convertir el proceso en un verdadero cambio cultural.

Los cronogramas de trabajo y fechas de entrega a nivel de Unión y Ministerio deben responder al
desempeño real de las empresas. Se debe tener en cuenta en este tipo de consultoría que el cambio
cultural, de patrones, normas y valores, es uno de los principales elementos para el éxito del proceso.
Los cambios estructurales y de sistemas de trabajo por sí solos no garantizan los resultados esperados
en cuanto a elevar el nivel de competitividad y eficiencia de la empresa. Por ello, el consultor de proce-
sos y la alta dirección de las organizaciones deben poner todo su empeño para lograr el cambio de
mentalidad.

CONCLUSIONES

De forma general, podría resumirse que el proceso de Perfeccionamiento Empresarial constituye una
oportunidad para el sistema empresarial cubano y un reto para todos sus implicados. Los cambios de
sistemas de trabajo sustentados por el cambio cultural representan un desafío para aquellos que enfrentan
la necesidad de ser eficientes y competitivos, tanto en el mercado interno como externo.

Este cambio no es resultado de un momento coyuntural, sino de una reevaluación de todos los meca-
nismos de gestión empresarial implementados en el sector estatal cubano. Como todo cambio organizacional,
éste necesita ser gradual y estar bien planeado, de forma tal que genere el compromiso de todos los que en
él participan.

El consultor de procesos, con su experiencia y experticidad, puede contribuir de forma sustancial a
la facilitación del proceso. Si bien es cierto que su intervención en el mismo está limitada por varios
factores, es indudable su aporte en el diagnóstico, en la solución de problemas y en el diseño de sistemas
en las etapas previas a la implementación.

Las herramientas del consultor de procesos contribuyen al desarrollo de estos sistemas, y puede
incidir en la organización por medio de la capacitación, el asesoramiento, el diseño y la implementación,
sin dejar de señalar que la máxima responsabilidad con el proceso de Perfeccionamiento es de la empresa,
y que su éxito depende en gran medida de la forma en que lo asuma, desarrolle e implemente.

La Cultura Organizacional, aunque no es explícitamente tenida en cuenta dentro de la metodología
planteada por el Perfeccionamiento, es un factor clave para garantizar un verdadero proceso de cam-
bio. En su identificación y cambio, el consultor de proceso puede aportar su experiencia a la empresa,
de forma tal que se convierta en una transferencia de conocimientos, para que la organización pueda
automejorarse, una vez concluido el diseño, como lo requiere el proceso de mejora continua planteado
por el Perfeccionamiento.

El consultor debe, además, compartir sus experiencias y sistematizarlas con el objetivo de que éstas
se conviertan en tema de análisis para todos los implicados. El logro de un verdadero proceso de cambio
en el sistema empresarial necesitará del aporte de todos los implicados para que éste se potencie como
alternativa de desarrollo dentro de la empresa cubana.
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