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INTRODUCCIÓN. 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, a través de la 

Dirección de Calidad, tiene como propósito fomentar y promover una 

cultura de calidad que, mediante la capacitación y el desarrollo 

empresarial, promueva el incremento de la competitividad de la planta 

productiva, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

administración pública y organismos de los sectores privado, social y 

educativo; para lo cual instrumenta, entre otras, las siguientes 

estrategias: 

I. Impulsar y coordinar acciones para incrementar el número de 
empresas veracruzanas que implantan sistemas de aseguramiento 

de calidad, como elemento fundamental para alcanzar nuevos 
mercados.  

II. Fomentar la participación empresarial en el Premio Veracruzano de 
Calidad, así como aquellos otros que con propósitos semejantes se 

establezcan.  
III. Diseñar los modelos de evaluación que serán implantados para la 

selección anual del Premio Veracruzano de Calidad.  

IV. Desarrollar e implementar esquemas de capacitación que apoyen 
el desarrollo de las empresas veracruzanas, a fin de mejorar sus 

procesos productivos y la calidad de sus productos y servicios. 
V. Promover acciones tendentes a crear una red de consultores 

certificados en materia de calidad y desarrollo empresarial.  

 

La Dirección de Calidad es la instancia responsable de la definición, 

actualización y administración del Sistema de Aseguramiento de Calidad 

y Competitividad para el Estado de Veracruz, que es el conjunto de 

normas y lineamientos que definen los requerimientos mínimos 

aceptados en la Entidad para sistemas de calidad y competitividad.  

Los requisitos básicos de operación para la obtención del Premio 

Veracruzano de Calidad, derivados del Modelo Veracruzano de Calidad y 

Competitividad, son los elementos que permiten implementar una 

administración eficiente de las organizaciones, así como revisar y 

evaluar a las organizaciones participantes, lo que les permite conocer, a 

través de un proceso de autoevaluación, las áreas sólidas, de 

oportunidad, así como de mejora continua en sus procesos de trabajo.



 
 

El Premio Veracruzano de Calidad cumple con tres grandes objetivos 

estatales para el fomento de una cultura veracruzana de calidad y 

productividad: 

 Educar, evaluar, reconocer y premiar anualmente el esfuerzo de 
los fabricantes, comerciantes, prestadores de servicios, tanto 

públicos como privados y sociales, y a las personas que se hayan 
destacado por su esfuerzo cotidiano para mejorar la calidad de 

sus procesos de trabajo, y sean ejemplo y motivación para otras 
personas y organizaciones de la Entidad. 

 
 Facilitar a las empresas veracruzanas públicas, privadas, 

educativas, de salud y sociales los elementos necesarios para 
competir con éxito ante la mayor competencia comercial. 

 

 Establecer y difundir mecanismos de reconocimiento individuales 
o grupales para quienes mejoren sus niveles de aseguramiento de 

calidad, productividad, competitividad, calidad de vida o calidad 
total. 

 

El Modelo Veracruzano de Calidad y Competitividad está diseñado para 

servir como un esquema de reflexión para las organizaciones, que les 

permita de manera sistémica identificar los retos que el entorno les 

plantea, definiendo en consecuencia sus estrategias, así como el 

conjunto de capacidades que deben ser adquiridas o desarrolladas por la 

organización para que, a través de la ejecución, se transformen en 

resultados de competitividad y sostenibilidad. 

El entorno global plantea a las organizaciones cambios rápidos y severos 

que requieren de acciones decididas que les permitan mantener su 

posición competitiva. El Modelo Veracruzano se orienta al desarrollo de 

una cultura de calidad que genere ventajas competitivas difíciles de 

imitar, que permitan diferenciar a las organizaciones veracruzanas como 

resultado de su agilidad para responder al entorno, la innovación, la 

mejora continua, así como a la creación de valor para los clientes, el 

personal, la comunidad y los accionistas.  

En este sentido, la efectividad, la eficiencia operativa, el adelgazamiento 

organizacional y el control de costos, entre otros aspectos de gestión, 



 
 

ORGANIZACIÓN

ENTORNO

1. Resultados de 
Compet it ividad y 

Sostenibilidad

constituyen ventajas fácilmente imitables, que si bien apoyan la 

consecución de objetivos en el corto plazo, no generan ventajas 

competitivas sostenibles. 

El Modelo Veracruzano de Calidad y Competitividad pretende también 

apoyar el proceso de implantación en las organizaciones veracruzanas 

del Modelo Nacional para la Competitividad, que impulsa el Instituto 

para el Fomento a la Calidad A.C. y que sirve de base para calificar a las 

organizaciones que participan por el Premio Nacional de Calidad.  

En este sentido, una propuesta clave en el Modelo Veracruzano es que 

toda organización necesita: 

a) Conocer el entorno en el que se desempeña y su ubicación 
competitiva en el mismo. 

b) Reflexionar respecto al rumbo y las estrategias que aplica; así 
como en la definición de iniciativas innovadoras capaces de 

responder al entorno. 
c) Identificar sus ventajas competitivas y capacidades 

organizacionales clave, a través de las cuales ejecuta sus 
estrategias para el logro de resultados de competitividad y 

sostenibilidad. 
 

Modelo Veracruzano de Calidad y Competitividad 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

El Modelo Veracruzano de Calidad y Competitividad no debe ser utilizado 

como un listado de requisitos con los cuales se debe demostrar 

conformidad; su integración responde a un sistema lógico y congruente 

de mecanismos denominado Componente Estructural de Alineación, que 

la organización debe considerar para asegurar su permanencia y éxito a 

través del tiempo. Estos elementos implican un orden metodológico que 

se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPULSORES DE VALOR. 

 Liderazgo. 

Este impulsor plantea la forma como los líderes son responsables de la 

identificación, referencia y revisión de las necesidades de todos sus 

grupos de interés, para desarrollar y compartir su visión del futuro, 

como una disciplina y no como una actividad, así como el 

establecimiento de objetivos, directrices y estrategias en función del 

conocimiento profundo de la dinámica en la que se desenvuelve la 

organización. 

 Planeación. 

Este impulsor de valor plantea la forma como la organización desarrolla 

sus intenciones de visión considerando los retos que plantea el entorno, 

definiendo sus objetivos y estrategias con base en su modelo de 

negocio. 



 
 

 Clientes y Mercados. 
Este impulsor de valor plantea la importancia de que la organización 

identifique al cliente como el elemento que define y establece los 

requisitos-características deseables en los productos y servicios que se 

desprenden de sus procesos. Es muy importante que la organización 

cuente con sistemas que permitan detectar, analizar y medir el 

cumplimiento de dichos requisitos y características de calidad. 

 Procesos. 

Este impulsor de valor plantea la importancia de que las cadenas de 

proceso de la organización se encuentren alineadas con sus estrategias, 

creando valor a sus grupos de interés, a través del fortalecimiento de 

sus capacidades clave diferenciadoras. 

 Personal. 

Este impulsor de valor plantea la importancia de que las organizaciones 

alcancen el alto desempeño mediante el establecimiento de sistemas de 

trabajo, el desarrollo de competencias y el desarrollo de la calidad de 

vida del personal, alineados a la estrategia de la organización. 

 Información y Conocimiento. 

Este impulsor de valor plantea la importancia de que las organizaciones 

consigan la alineación de sus mecanismos de información a la estrategia 

de la organización, como elemento que permita la identificación, 

preservación y difusión de conocimientos relevantes que apoyen las 

capacidades diferenciadoras de la organización. 

 Desarrollo Sustentable. 
La responsabilidad de la organización implica que el progreso y el 

desarrollo se den sin el deterioro de los ecosistemas y, de ser posible, 

con un mejoramiento sistemático de los mismos. 

1. RESULTADOS DE COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD.  

Este elemento considera la definición de indicadores clave y los 

resultados obtenidos en los tres últimos años, con el propósito de 

evaluar la capacidad de la organización para cumplir con las 

expectativas de los principales grupos de interés y asegurar la 

competitividad y sostenibilidad de la organización.  



 
 

Describa para evaluar los resultados de desempeño: 

 Cuáles son los indicadores utilizados por la organización para 

evaluar su desempeño y competitividad respecto a los clientes y 
mercados, el personal, la sociedad y los factores económicos 

derivados de su propósito organizacional. 
 

 Los criterios utilizados para su definición. 
 

 Los resultados obtenidos por los indicadores descritos durante los 

últimos tres años. 
 

 Su posición respecto a los principales competidores con base a los 
niveles alcanzados. 

 

 La relación existente entre las estrategias ejecutadas y las 
capacidades clave. 

 

 El impacto previsto de las principales estrategias a realizarse en 

los próximos tres años. 

 

Describa para evaluar los resultados de sostenibilidad:  

 Los indicadores utilizados para evaluar el riesgo en el mediano y 
largo plazo, la permanencia de la organización, la relevancia 

tecnológica de sus productos y servicios y las capacidades 
organizacionales en el futuro. 

 
 Los resultados obtenidos por los indicadores descritos durante los 

últimos tres años. 
 

 Cómo visualiza su posición respecto a sus principales 

competidores y mercados con base en los niveles alcanzados. 
 

 Cuáles son los indicadores considerados hacia los próximos tres 

años. 
 

 La relación existente entre las estrategias ejecutadas y las 
capacidades clave y su impacto previsto en los próximos tres 

años. 



 
 

2. REFLEXIÓN ESTRATÉGICA. 

2.1 Definición del Rumbo. 

Este elemento considera los elementos que permiten situar el marco de 

planeación del equipo directivo y contextualizar los esfuerzos que la 

organización realiza. 

 

 

 

Desarrolle para cada uno de los temas siguientes las viñetas 

identificadas en los diagramas. 

2.1.1 Reflexión Liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

2.1.2 Reflexión Planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.1.3 Reflexión Clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3. CAPACIDADES CLAVE. 

3.1 Alineación de la Organización. 

Este elemento permite identificar la forma en que el equipo directivo 

ordena y alinea los mecanismos de la organización para la creación y 

fortalecimiento de capacidades clave. 

 

 

 

Desarrolle para cada uno de los temas siguientes las viñetas 
identificadas en los diagramas. 

 
3.1.1 Alineación de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

3.1.2 Alineación del Personal para la Información, Conocimiento y 

Desarrollo Sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4. EJECUCIÓN. 

 

Este elemento permite identificar la forma en que el equipo directivo 

implementa las estrategias surgidas de su reflexión estratégica a través 

de sus capacidades clave, apoyadas por sus impulsores de valor. 

 

 

 

Desarrolle para cada uno de los temas siguientes las viñetas 

identificadas en los diagramas. 

4.1 Ejecución de Liderazgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4.2 Ejecución de Planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4.3 Ejecución de Clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4.4 Ejecución de Procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La definición del perfil deseado de los proveedores se refiere a la 

caracterización de los elementos fundamentales que su organización 

desea tener de sus proveedores clave. Estas características pueden 

incluir la madurez y alcance del sistema de calidad del proveedor, el 

nivel de desempeño esperado en sus características críticas (capacidad 

del proceso, cumplimiento de especificaciones, gráficas de control, 

estándares de servicio, etc.), la ubicación geográfica y logística de 

distribución del proveedor, las políticas de compras y relación con 

proveedores, así como la salud financiera de los proveedores clave. 

  



 
 

4.5 Ejecución de Personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 
 

 

4.6 Ejecución de Información y Conocimiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4.7 Ejecución Desarrollo Sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA DOCUMENTAR PROCESOS Y SISTEMAS. 

Para contar con elementos que permitan evaluar de manera objetiva los 

avances de la organización en los impulsores de valor del 4.1 al 4.7, al 

llenar el reporte de cada uno de ellos pueden desarrollarse los cinco 

aspectos siguientes:  

Descripción/Enfoque: Haga una descripción de las características de las 

actividades y procesos para administrar el impulsor. La descripción del 

proceso puede incluir modelos, mapas o diagramas de flujo y 

procedimientos, que se expliquen por sí mismos.   



 
 

Indicadores: Haga una relación de los principales indicadores que utiliza 

para administrar el impulsor. Describa el objetivo de cada indicador y la 

relación que guarda con el propósito del sistema.   

Implantación: Presente datos e información que permitan conocer el 

grado de aplicación de los sistemas descritos en el enfoque, como: 

 Cuál es el grado de aplicación de los sistemas diseñados. 

 Qué procesos, equipos de trabajo o áreas utilizan estos sistemas. 
 Desde cuándo operan y con qué frecuencia se realizan. 

 

Medición y Análisis: Presente los resultados de su sistema para este 

impulsor de valor, de preferencia de los 3 últimos años. Utilice gráficos 

si así lo considera.  

 Cómo mide y evalúa el cumplimiento de lo descrito para cada 

impulsor de valor. 
 Con qué frecuencia se realiza esta medición y quién es el 

responsable. 

 Cómo se asegura de que la medición que realiza es confiable 
(instrumentos, métodos, datos). 

 

Mejora Continua: Describa las acciones de mejora realizadas, explicando 

cuál fue la causa del cambio (acción correctiva, preventiva, innovación) 

y cuál ha sido su efecto tanto cuantitativo como cualitativo.  

 

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido 

su uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 


