
Desarrollo de estrategias de direccionamiento estratégico para la gestión de calidad en empresas             Niebles-Nuñez 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 6 – 2022     145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de estrategias de direccionamiento estratégico para 
la gestión de calidad en empresas del sector industrial 
 
William Niebles-Nuñez1, Claudia Rojas-Martínez1, Carlos Pacheco-Ruiz1, y Hugo G. Hernández-Palma2* 
(1) Universidad de Sucre, Programa de Administración de Empresas, Sincelejo, Colombia.  
(correo-e: william.niebles@unisucre.edu.co, claudia.rojas@unisucre.edu.co, carlos.pacheco@unisucre.edu.co) 
(2) Universidad del Atlántico, Programa Administración de Empresas, Barranquilla, Colombia.  
(correo-e: hugohernandezpalma@gmail.com) 
 
* Autor a quién debe ser dirigida la correspondencia 
 
Recibido Abr. 26, 2022; Aceptado Jun. 30, 2022; Versión final Jul. 29, 2022, Publicado Dic. 2022 
 
 

Resumen 
 
El objetivo de esta investigación se centra en cómo las empresas industriales de diferentes sectores llevan a 
cabo sus procesos de dirección estratégica, y examinar si éstos permiten la mejora de sus procesos internos, 
la mejora de su visión y objetivos estratégicos. La metodología es cuantitativa, basada en un cuestionario 
cerrado con seis cuestionamientos de escala tipo Likert de cinco puntos de nivel de concordancia, aplicado a 
120 empresas de los sectores industriales (plásticos, madera, alimentos, maquinaria y metalmecánica), que 
desarrollen sus actividades en la ciudad de Barranquilla (Colombia). Los resultados muestran altas tendencias 
por parte de la industria metalmecánica al desarrollo de diferentes actividades que infieren en la dirección 
estratégica de sus procesos. Se concluye que la dirección estratégica incide positivamente en la modificación 
de creencias y paradigmas tradicionalistas que impiden que la empresa alcance el valor agregado. 
 
Palabras clave: direccionamiento estratégico; procesos internos; gestión de calidad; sectores industriales 

 
Development of strategic management strategies for quality 
management of companies in the industrial sector 

 
Abstract 
 
This research study focuses on how industrial companies from different sectors perform their strategic 
management processes and examines whether such processes improve their internal processes, their vision, 
and their strategic objectives. The methodology is quantitative and is based on a closed questionnaire 
containing six Likert-type questions with a five-point level of agreement. The questionnaire is applied to 120 
companies in the industrial sector (plastics, wood, food, machinery, and metalmechanics) from the city of 
Barranquilla (Colombia). The results show that there is a high tendency in the metalmechanics industry for 
developing different activities that enhance the strategic direction of its processes. It is concluded that strategic 
management has a positive impact on the modification of traditional beliefs and paradigms that prevent 
companies from improving their added value. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los rápidos cambios que se han provocado en el ámbito económico han traído consigo innumerables efectos 
en los sectores productivos, lo que implica que las empresas industriales modifiquen significativamente la 
forma en que llevan a cabo sus procesos, para así incrementar su posición competitiva en el mercado 
globalizado actual (Rojas et al., 2020). Esto sugiere que las empresas de los sectores industriales deben 
repensar sus acciones presentes y prospectar su visión de largo plazo, proceso que debe sustentarse en la 
reorientación de sus objetivos y metas organizacionales y, también, en un cambio de paradigma respecto a 
la gestión de sus recursos humanos (Mendoza-Ocasal, et al., 2021). Este marco de acciones corresponde al 
proceso de dirección estratégica, que se reconoce como un elemento clave para que las empresas desarrollen 
su misión, alcancen su visión, logren efectividad en los procesos internos y aumenten la calidad de sus 
productos. 
 
La dirección estratégica se ha constituido a lo largo del tiempo como un modelo de intervención que permite 
a las empresas incrementar su productividad, pero también como un enfoque complejo de interacción, en el 
que se relacionan diversas partes de interés con el fin de construir estrategias que aseguren la supervivencia 
de la empresa (Makadok, Burton y Barney, 2018). De ahí la importancia de que las empresas industriales se 
adapten a los cambios que exige el entorno o que promuevan el espíritu emprendedor del propietario, a partir 
de ello, pueden alcanzar un mayor nivel de productividad y, así mismo, alcanzar la calidad total en cada uno 
de sus procesos productivos. La Calidad Total, puede concebirse como uno de los propósitos de la dirección 
estratégica, juega un papel clave en la implementación de la estrategia dentro de las organizaciones, 
permitiendo la mejora de los procesos y la mejora de los productos y servicios, pero también, implica la 
necesidad de un cambio significativo en la forma de pensar, creencias y escalas de valores de las empresas. 
que depende de la participación de los trabajadores, la adecuación estructural de la empresa y la 
disponibilidad de los recursos necesarios, que son factores esenciales para impulsar los procesos de cambio 
(Chiarini, 2020). 
 
Sin embargo, para que las empresas industriales alcancen la calidad total, deben lograr una mejor 
planificación, ejecución y control de sus actividades a través del proceso de dirección estratégica, y debe 
existir un compromiso por parte de la administración, la cual es responsable de ir creando una visión para el 
futuro y desarrollando una estrategia que debe ser comunicada a todos y cada uno de los empleados (Chiarini, 
2020); Asimismo, la empresa debe desarrollar periódicamente soluciones de mejora basadas en estrategias 
organizacionales, estrategias operativas, tácticas y planes. El direccionamiento estratégico es parte del 
proceso de análisis estratégico, donde se identifican aspectos clave para la estrategia futura; en este análisis 
la empresa industrial puede valorar sus activos, establecer su orientación estratégica e identificar cuáles de 
las perspectivas de calidad total favorecen dicha orientación (Makadok, Burton y Barney, 2018). 
 
En el direccionamiento estratégico también influye el proceso de formulación estratégica, que permite a las 
empresas industriales establecer de manera concreta aquellas acciones que se seguirán para alcanzar la 
calidad deseada, en esta etapa la empresa debe identificar las opciones factibles y calificar las que se definen 
como deseables, a partir de estos, estructurar las estrategias que llevarán a la empresa a alcanzar la calidad 
total (Palma et al., 2016). Asimismo, la dirección estratégica reconoce el proceso de implementación 
estratégica, el cual está relacionado con la creación de estrategias funcionales, sistemas, estructuras y 
procesos necesarios para que la organización alcance las metas estratégicas; en este proceso la empresa 
industrial debe construir indicadores que le permitan realizar comparaciones con períodos anteriores para 
evidenciar el cumplimiento de las estrategias y medidas relacionadas con la calidad total (Aquilani et al., 2017).  
Conseguir la calidad desde el proceso de gestión estratégica implica para las empresas industriales, además, 
realizar controles y seguimientos continuos, efectuando así un seguimiento a cada una de las etapas que 
componen el proceso, entre las que se encuentran: etapas previas, etapas de desarrollo y etapas de control, 
que se muestran esquemáticamente en la figura 1. 
 

 

Fig. 1: Etapas de proceso de la calidad total. Adaptado de Aquilani et al., (2017) 
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El primer paso en el proceso de gestión estratégica para lograr la calidad total se centra en el diagnóstico de 
problemas o necesidades. Para ello es indispensable obtener información del entorno con el fin de identificar 
oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y debilidades dentro de la organización. Este proceso se 
puede realizar mediante una matriz FODA. El segundo paso se refiere al compromiso de la administración, 
esta última tiene la responsabilidad de promover la efectividad en la implementación de los objetivos y metas 
planteadas, así como comunicar la política de la empresa y los objetivos de calidad a todas las partes de 
interés de esta, acción que se convierte en el punto de partida para la ejecución de actividades posteriores 
encaminadas a la consecución de la calidad total (Aquilani et al., 2017). 
 
Al respecto del paso concerniente a la adecuación de la estructura organizacional, algunos autores afirman 
que las empresas que desean alcanzar la calidad total deben distinguirse por la configuración de estructuras 
altamente descentralizadas con un alto grado de formalización en sus procesos y bajos niveles de 
especialización. Dentro de la fase de desarrollo de la dirección estratégica enfocada a la consecución de la 
calidad total, es necesario construir redes de comunicación que incluya e involucre a los empleados, de modo 
que las ideas y/o sugerencias de estos últimos, junto con los valores y los objetivos de la organización circulen 
de forma fluida y permitan una adecuada retroalimentación para la mejora de la calidad. También es necesario 
capacitar a los stakeholders en aspectos relacionados con la calidad, ya que de poco o nada sirve que la 
empresa promueva acciones de calidad total si los empleados no saben cómo desarrollarlas (Aquilani et al., 
2017). 
 
Posteriormente, se tiene que, en la etapa de control, las empresas industriales deben encaminarse a 
desarrollar métodos de inspección y mejora de la calidad, que les permitan identificar y eliminar las causas y 
variaciones que generan algún tipo de falla. Pero, además, esta etapa de control sugiere la medición de la 
gestión de la calidad total, es decir, evaluar cómo se está desarrollando el direccionamiento estratégico y si 
está teniendo impacto en el logro de la calidad total (Aquilani et al., 2017). De lo anterior se verifica que el 
direccionamiento estratégico busca una adecuada combinación e integración de los medios para que la 
empresa logre sus objetivos (Bindra et al., 2019); esto implica que, si la meta u objetivo de una organización 
es orientarse hacia la calidad total, la dirección estratégica debe establecer un marco de acción que le permita 
a la empresa alcanzar esta meta. De esta manera, en cada una de las etapas del proceso de direccionamiento 
estratégico se debe establecer una efectiva integración de la organización con su entorno interno y externo, 
a partir de perspectivas de calidad total (Chirani, 2020); para lograr la coherencia entre lo que se pretende y 
las estrategias definidas por la organización. El proceso de dirección estratégica para el logro de la calidad 
total no debe concebirse como un mero elemento que mejora los procesos de las empresas industriales, sino 
que debe entenderse como un requisito indispensable para el crecimiento sostenido de la empresa, su 
desarrollo tecnológico, la innovación, la productividad. y competitividad, lo que indirectamente se refleja en el 
impulso de la economía local (Fuertes et al., 2020). 
 
Finalmente, debe establecerse que dentro de una organización se producen múltiples procesos operativos 
que se desarrollan de manera simultánea y cada uno de ellos requiere ser gestionado y controlado no solo 
para asegurar la máxima calidad alcanzable del producto de cada proceso, sino para cerciorarse del 
cumplimiento cabal de cada uno de los pasos necesarios para su consecución (Cogollo-Flórez y Correa-
Espinal, 2019). Para este propósito, la vía más completa, eficiente y efectiva de manejar este conglomerado 
de tareas multidisciplinarias no es otro que el sistema integrado de gestión de calidad, siendo este regulado 
y regido por múltiples normas reconocidas y aceptadas internacionalmente. Un sistema integrado de gestión 
de calidad bien implementado no solo garantiza el bienestar de la organización en tiempo presente, sino la 
aparición natural de oportunidades de crecimiento y desarrollo a futuro (Alzate-Ibáñez, Ramírez-Ríos y 
Bedoya-Montoya, 2019). 
 
METODOLOGÍA 
 
El estudio desarrolla una metodología de tipo cuantitativa debido a que se indagarán en las tendencias del 
sector industrial con respecto a la dirección estratégica para alcanzar la calidad total, y los resultados serán 
tomados, procesados y contemplados de manera porcentual. Acerca de la muestra de estudio, la investigación 
es realizada estudiando a un grupo de la población, la cual vendría a ser caracterizada por empresas 
industriales de los sectores: metalmecánico, plásticos, madera, alimentos y maquinarias ubicadas en la ciudad 
de Barranquilla, Colombia.  
 
En este orden de ideas, se desarrolló un muestreo no probabilístico por conveniencia debido a que se tuvo el 
acceso a la participación de empresas de los sectores industriales anteriormente mencionados para el 
desarrollo del estudio; por lo tanto, se alcanzó a establecer una muestra de 120 empresas de dichos  sectores 
industriales, las cuales vienen a ser representadas por directores y coordinadores de dichas organizaciones 
para participar como muestra, con el fin de apreciar las posiciones de las personas que tienen pleno 
conocimiento de los procesos de gestión estratégica para el logro de la calidad total. 
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La técnica de recolección de información se ejecuta entre las 120 empresas participantes del estudio, a partir 
de un cuestionario estructurado diseñado como tipo cerrado, y el cual está conformado por seis 
cuestionamientos a manera de enunciados, los cuales, la muestra debe atender con opciones de respuesta 
de escala de concordancia tipo Likert de cinco puntos, con las siguientes escalas de selección: “Totalmente 
de acuerdo”, “De acuerdo”, “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, “En desacuerdo” y, “Totalmente en 
desacuerdo”. Cabe señalar que el cuestionario estructurado está diseñado bajo la categoría “dirección 
estratégica” y, con base en el análisis de los resultados, los hallazgos se relacionan con la categoría “Calidad 
total”. Los cuestionamientos que estructuran la encuesta para la recolección de información están expresados 
en la tabla 1 a continuación. 
 

Tabla. 1: Instrumento de recolección de datos 

Cuestionamiento 

1. La dirección estratégica es un componente necesario para el desarrollo apropiado de la empresa 

2. La empresa a través de planes estratégicos define los resultados deseados, problemas y oportunidades de mejora 

3. La compañía periódicamente desarrolla planes de mejora: estrategias organizativas, operacionales, planes y 
tácticas 

4. La empresa evalúa y monitorea los resultados del proceso de direccionamiento estratégico 

5. La empresa controla sus procesos internos de manera efectiva 

6. Satisfacción del cliente 

 
Es importante destacar, que del total de la muestra encuestada las empresas de cada uno de los sectores 
industriales viene a estar representado en la siguiente medida porcentual: primeramente, la industria de los 
plásticos consiste el 23% del total, luego se tiene que la industria de la madera representa el 13%, mientras 
que la industria de los alimentos es un 17% de la muestra; así mismo, la industria menos participante es de 
maquinaria con el 11% y por último, la industria de la metalmecánica es la que presenta la mayor 
representación con el 36%. 
 
Luego de aplicado el instrumento de recolección de información a las 120 empresas que conformaron la 
muestra de estudio, para el procesamiento de información se procedió a realizar el cálculo de la confiabilidad 
con el factor alfa de Cronbach el cual resultó en un 0,85 por ciento de confiabilidad para el proceso. De este 
modo se diseñaron diagramas de barras para cada cuestionamiento, las cuales exponen los ejes: porcentaje 
de participación y los sectores empresariales de donde provienen las organizaciones encuestadas, de manera 
que se pueda evidenciar porcentualmente la cantidad de participación de cada sector según sus tendencias 
de concordancia dentro de la escala Likert establecida anteriormente. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación, se presentan los resultados que parten desde el desarrollo del trabajo de investigación, estos 
provienen del proceso de recolección de datos que se desarrolló a manera de encuesta, y será presentado 
su desglose a lo largo de la sección con el apoyo de figuras exponiendo los porcentajes de participación de 
las empresas encuestadas según su nivel de concordancia, y además detallando el sector empresarial donde 
estas desarrollan su actividad económica. En este orden de ideas, debe establecerse en primera instancia 
que la gestión estratégica es un componente indispensable para el buen desarrollo de la empresa, en la 
medida en que la misma está integrada por los principios corporativos, la visión y la misión de la organización, 
los cuales, además terminan siendo factores esenciales para el correcto funcionamiento y evolución de las 
empresas en el mercado global (Fuertes et al., 2020). 
 
A partir del desglose anterior, se tiene que para el primer cuestionamiento se preguntó a las empresas de los 
diferentes sectores industriales que conformaron la muestra sobre la siguiente afirmación: la dirección 
estratégica es un componente necesario para el desarrollo apropiado de la empresa; a partir de dicho 
enunciado se encontró que el 77% está totalmente de acuerdo con el mismo, lo que significa entonces que 
92 empresas de los sectores industriales exponen lo necesario de este aspecto para el logro eficiente y 
consecución plena de los objetivos planteados por la organización. El desglose de dicha participación del 77% 
viene a ser el siguiente: 29% proveniente del área de la metalmecánica, 18% del sector de los plásticos, 13% 
de la industria de los alimentos, mientras que la madera aporta un 11% y finalmente, 6% por parte de las 
empresas de maquinaria. Complementariamente, la opción “De acuerdo” obtuvo un 17% de selecciones 
siendo la segunda más seleccionada en cada categoría, lo cual deja entrever que un total del 93% de la 
muestra consultada, se expresa de manera positiva con el primer cuestionamiento, donde además destacan 
los sectores de maquinaría y madera quienes pese a ser aquellos que representan menores porcentajes del 
total entre los sectores industriales, dieron una respuesta afirmativa en la totalidad de empresas de ambos 
sectores. 
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Finalmente, el resto de las organizaciones encuestadas que pertenecen a los otros tres sectores industriales, 
quienes suman al 6% optaron por la opción de concordancia neutra “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, 
distribuidos en: 2% para la industria de los plásticos, 1% para la de alimentos y 3% para el sector de 
metalmecánica. En base a la información anterior, hay que tomar en consideración que la dirección estratégica 
permite a las empresas definir su estado deseado con base en la visión organizacional, pero también conduce 
a poder diagnosticar sus oportunidades de mejora y las problemáticas presentes, a través del análisis 
estratégico del entorno interno y externo de la misma empresa, las cuales son herramientas altamente 
valiosas en los contextos globalizados actuales para las organizaciones del sector industrial (Stoyanova et al., 
2019). Para la mejor disposición de los resultados, los datos expresados provenientes del primer 
cuestionamiento pueden evidenciarse a continuación, en la figura 2. 
 

 

Fig. 2: La dirección estratégica es un componente necesario para el desarrollo apropiado de la empresa 

 
Consiguientemente, sobre el segundo cuestionamiento con el cual se buscaba indagar acerca de, si las 
organizaciones desarrollan planes estratégicos en función de definir los resultados a los que apuntan, e 
identificar tanto problemáticas y oportunidades de mejoras. Con respecto al enunciado, se observa que el 
69% de las empresas encuestadas están totalmente de acuerdo, distribuidas de la siguiente manera: 11% 
manufactureras de plásticos, 8% para las empresas madereras, 12% para la industria alimenticia, la que 
representa menor porcentaje es la maquinaria con 3% siendo la única con menor porcentaje de carácter 
afirmativo y 35% para la metalmecánica representando casi en totalidad las empresas de dicho sector. Dentro 
del mismo orden de ideas, a estos resultados se les suman en el espectro de respuestas afirmativas 13% de 
empresas que están de acuerdo, con una distribución para los diferentes sectores industriales estudiados 
estipulada en 8% empresas de plásticos, 3% madereras, 3% alimenticias, 1% maquinarias y 0% 
metalmecánicas. 
 
De esta manera, otro enfoque de esta información es que las selecciones de los niveles de concordancia 
positiva son correspondientes a un 82% del total de organizaciones encuestadas, las cuales establecen que, 
a través del direccionamiento estratégico, estas definen sus planificaciones en busca de los resultados a los 
que apuntan alcanzar, mientras que también analizan su entorno con la intención de encontrar aspectos 
negativos en sus procesos y aspectos que brinden espectros de mejora, en aras de disminuir problemáticas 
en materia de procesos y explotar las áreas que infieran oportunidades de desarrollo. Estos resultados son 
sustentados por lo expresado por Abosede et al., (2019) quienes estipulan en su estudio la relevancia que se 
genera dentro de diversas organizaciones para establecer la dirección estratégica como eje aplicativo a lo 
largo de todos los procesos de cualquier organización en función de maximizar los alcances de esta para 
lograr cambios efectivos y profundos. 
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Del mismo modo, entre las organizaciones objeto de estudio hay 5% que representa a aquellas que 
expresaron respuestas de carácter neutro, dicho porcentaje es proveniente de los sectores de la madera (1%), 
Alimentos (1%) y maquinaria (3%). Por otro lado, pese a los resultados altamente afirmativos del 
cuestionamiento, es para destacar que el 13% de estas empresas no están de acuerdo con respecto a la 
afirmación, entre ellas las más participativas en ese aspecto fueron empresas de maquinaria (4%), plásticos 
(3%) y empresas de alimentos (3%), y luego con una mínima participación la metalmecánica y la de madera 
(con 1% en ambos casos); mientras que el único representativo de total desacuerdo proviene del sector de la 
manufactura plástica con 1%. Sobre estos últimos datos, Bindra et al., (2019), exponen las dificultades que 
se presentan los sectores industriales para implementar de manera correcta y efectiva este tipo de 
metodología, y detallan los retos que aún en la actualidad se mantienen vigentes en las organizaciones, hacia 
la consecución de los objetivos propuestos a partir de dirección estratégica. Todos estos resultados del 
segundo cuestionamiento pueden apreciarse a continuación en la figura 3. 
 

 

Fig. 3: La empresa a través de planes estratégicos define los resultados deseados, problemas y oportunidades de mejora 

 
En cuanto al siguiente cuestionamiento sobre si las organizaciones desarrollan regularmente soluciones de 
mejora, con base en estrategias organizacionales, operativas, tácticas y de planificación; ante esta 
aseveración los resultados exponen que el 47% de los participantes del estudio afirman estar en total 
concordancia, lo cual se detalla de la siguiente forma: 10% industria de plásticos; 8% para las industrias 
maderera y alimenticias, 3% para la maquinaria y 18% las empresas metalmecánicas; luego se tiene una 
participación del 33% del total, quienes expresaron estar “De acuerdo” con el enunciado distribuidos en 8% 
para la industria de los plásticos, 5% industria de la madera, 2% la industria de alimentos, 1% maquinaria y 
17% de la industria de metalmecánica. Por lo tanto, las respuestas anteriormente expresadas en conjunto son 
el 80% de la muestra de estudio, denotando una predominante cantidad de empresas industriales que 
estipulan planificaciones avocadas a la mejoría de procesos a través de diversas estrategias que 
operacionales u organizativas. 
 
Los datos anteriores expresan una cercanía de las tendencias afirmativas al cuestionamiento, entre las 
opciones “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”, donde la primera siempre predominó, pero la diferencia 
entre ellas en solo uno de los casos se mostró más allá de un 3%, siendo esta la industria alimenticia que 
duplicó esa diferencia, alcanzado un 6%; resultado que se genera a partir de una respuesta más consistente 
en las opciones fuera de la opción de respuesta asociada a la total concordancia. Asimismo, se tiene que el 
9% expresó no estar “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, con representación de 4%, 3% y 2% para plásticos, 
maquinaria y alimentos, respectivamente. 
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Para cerrar el cuestionamiento se debe destacar que la industria de la madera no reportó selecciones fuera 
de las afirmativas, además que la total discordancia fue solo el 5% con participación repartida entre los 
plásticos y metalmecánica de 1% cada una y 3% para alimentos, sin haber ninguna empresa de los primeros 
dos sectores mencionados haber elegido la opción de “Desacuerdo”; por último, 6% dijo estar en desacuerdo 
con esta información y las empresas que corresponden a este porcentaje son las del sector de alimentos (2%) 
y maquinaria (4%) que evidencia un mayor valor hacia el aspecto negativo de la escala de concordancia. Los 
datos aportados se presentan de forma gráfica en la figura 4. 

 

Fig. 4: La compañía periódicamente desarrolla planes de mejora: estrategias organizativas, operacionales, planes y 
tácticas 

 
Partiendo de lo evidenciado en la figura 4, donde pese que existen elevadas tendencias hacia la concordancia 
del enunciado cuestionado, al mismo tiempo se muestra un 11% de selecciones hacia la discordancia, lo cual 
expone un relevante grupo de empresas especialmente en los sectores de la maquinaria y los alimentos que 
no desarrollan de manera constante planificaciones de optimización; a partir de estos resultados es posible 
realizar una comparación con Ávila et al., (2019), quienes dentro de sus hallazgos demuestran las dificultades 
de los sectores dentro de la industria asociados a la falta de concepción y desarrollo constante y eficiente de 
planes de mejora. Igualmente, apoyando los índices de concordancia del 80% hay estudios como el de Tayal 
et al., (2020), que exponen las altas tasas de efectividad en procesos de optimización continua en 
organizaciones de carácter industrializado. 
 
Siguiendo con la exposición de resultados del estudio, la siguiente pregunta que se realizó a las empresas 
industriales encuestadas estaba dirigida hacia conocer si estas, efectúan evaluaciones y monitoreo de los 
resultados de los procesos de direccionamiento estratégico. Sobre esto, la información aportada por la 
muestra expone altos grados de respuestas afirmativas, los cuales asciende hasta el 71% del total, donde se 
distinguen las opciones “Totalmente de acuerdo” con el 39% y “De acuerdo” con el 42%; en este caso se 
destacan primeramente la industria de la metalmecánica con 19% y 17% respectivamente con las opciones 
de respuesta (y destacando que esos porcentajes consideran la totalidad del sector), y también la manufactura 
de los plásticos con 10% y 11%, y completándose con 2% de selecciones neutrales. Las restantes tres 
industrias si exponen una selección mucho más variada en general, pero hablando específicamente de las 
respuestas afirmativas, se destaca inicialmente la industria alimenticia con 4% y 8%, y luego hay una repuesta 
similar en las industrias maderera y de maquinaria con un 3% para ambas opciones de respuesta, con 
igualdad en los dos casos. 
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Complementariamente, haciendo entonces una exposición de los últimos tres sectores industriales 
mencionados (madera, alimentos y maquinarias), estas expresan selecciones con un carácter discordante 
hacia la pregunta con una representación del 4% para ambas opciones orientadas a esa inclinación de 
respuesta; por lo tanto, el sector de la madera expone solo un 2% que está en desacuerdo, pero sin 
participación del extremo de total discordancia. Finalmente, sobre la distribución de las opciones “En 
desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”, se evidencian en las industrias de alimentos y de maquinarias 
una representación igual en ambos casos de 1% y 2% respectivamente con las opciones de respuesta 
estipuladas. Todos los datos expresados anteriormente con respecto a la presente pregunta se pueden 
apreciar en la figura 5. 
 

 

Fig. 5: La empresa evalúa y monitorea los resultados del proceso de direccionamiento estratégico 

 
Siguiendo con la anterior línea de pensamiento, se tiene que estos resultados expuestos en la figura 5 son 
comparables a lo evidenciado por DebRoy et al., (2018), quienes detallan a partir de su estudio en el sector 
de la industria manufacturera metalmecánica, que existen las altas tendencias dentro de este sector a 
desarrollar actividades de monitoreo y evaluación de procesos lo que concuerda específicamente con lo 
expuesto por la muestra de estudio, la cual siendo en gran medida proveniente de dicho sector, presenta una 
totalidad de participación hacia las opciones afirmativas de concordancia. En otro orden de ideas, Ge (2017) 
desarrolla que no todos los sectores de la industria realizan este tipo de actividades de seguimiento y prueba 
para los procesos de direccionamiento estratégico, junto con sus resultados, lo cual evidentemente va de la 
mano con una participación más repartida con las otras opciones de respuesta, por lo cual se puede entrever 
una necesidad de estas de aplicar estos procesos y herramientas de gestión en aras de indagar más 
profundamente en el desarrollo de sus actividades y estrategias. 
 
De la misma manera, se preguntó mediante la encuesta a las empresas industriales sobre si actualmente 
estas controlan sus procesos internos de forma efectiva, debido a que este aspecto es un elemento primordial 
para la verificación de que los objetivos propuestos a partir de la dirección estratégica estén desarrollándose 
en su totalidad. De esta forma, es posible afirmar que, con respecto al presente cuestionamiento, los 
resultados se presentan bastante divididos en cuestión de la concordancia; En este sentido, el 39% de las 
empresas objeto de estudio están totalmente de acuerdo en que sus organizaciones controlan sus procesos 
internos de manera efectiva, y se complementan con un 13% de respuestas para la opción “De acuerdo”, lo 
que considera un 52% de respuestas afirmativas, estas se distribuyen de la siguiente manera: plásticos 6% y 
4%, madera 3% y 3%, alimentos 4% y 2%, metalmecánica 23% y 4% respectivamente para las opciones de 
respuesta; además, se destaca la industria de la maquinaria que solo corresponde a 4% totalmente de 
acuerdo. 
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En cuanto a las respuestas de tendencia neutral, un 17% de la muestra se expresa de esta manera repartidos 
entre tres de los sectores industriales estudiados: plásticos (6%), madera (3%) y metalmecánico (8%), los que 
exponen entonces que el enunciado del cuestionamiento no se cumple particularmente, pero al tiempo 
detallando que sus respuestas no son negativas. Por otro lado, las respuestas que si son de carácter negativo 
hacia la situación en el cuestionamiento representan hasta un 32% de los encuestados, quienes optaron por 
las respuestas asociadas a esa tendencia discordante de la siguiente manera para cada sector industrial (para 
el desacuerdo: plásticos (7%), madera (3%) y alimentos (11%), mientras tanto los restantes dos sectores solo 
demuestran selecciones de total desacuerdo con 7% desde la industria de maquinaria y 1% de la 
metalmecánica; cabe destacar que dicha opción también expone un 1% de selecciones en el sector de la 
madera. Es así como la sumatoria para ambas opciones alcanzan al 21% y el 11% de quienes están en 
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente frente a esta afirmación. Los mencionados desgloses 
porcentuales son expuestos en la figura 6. 
 

 

Fig. 6: La empresa controla sus procesos internos de manera efectiva 
 
Según la información contemplada en la figura 6, las respuestas en el quinto cuestionamiento denotan amplia 
variedad de respuestas y tendencias, resaltándose que apenas por encima de la mitad de la muestra se 
expresa positivamente ante esto, lo cual es relacionable a las conclusiones de Moeuf et al., (2018), quienes 
exponen en su estudio que las pymes del sector industrial han adoptado medianamente los conceptos 
relacionados a la materia, pero sin reales aplicaciones para el control total de los procesos internos de la 
organización. En otro orden de ideas, Dalenogare et al., (2018), quienes estudiaron a 2225 organizaciones 
pertenecientes a la industria brasileña, exponen las necesidades de estas a profundizar en el control de sus 
procesos internos, especialmente en sectores industriales como los asociados a la maquinaria y el de la 
manufactura alimenticia, sectores que resaltantemente se muestran en los resultados como los que presentan 
mayores respuestas discordantes. 
 
Finalmente, se preguntó a las empresas industriales si actualmente analizan y evalúan las necesidades de 
los clientes para determinar la mejor manera de satisfacer sus necesidades, lo que está directamente 
relacionado con el logro de la calidad total. Respecto a este cuestionamiento, el 54% y el 17% de las empresas 
industriales están totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente, estas se distribuyen así: plásticos 
10% y 11%, alimentos 4% y 8%, metalmecánico 22% y 14% (destacando que esta es la participación total de 
dicho sector), mientras que la madera y la maquinaria exponen un 3% en ambas opciones de respuesta. 
Asimismo, en materia de no estar en de acuerdo ni en desacuerdo, 11% de la muestra optó por esta respuesta 
con un 5% del sector de madera y el resto de los sectores lo hizo con 2% cada uno; por otro lado, las empresas 
que discrepan de esta afirmación son las del sector maderero con 2% en descuerdo y, alimenticio y de 
maquinaria con distribuciones de 1% de desacuerdo para los dos sectores y para el total desacuerdo 2% y 
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3% respectivamente, todo esto puede apreciarse en la figura 7. Comparativamente, ante los resultados del 
último cuestionamiento se puede destacar a Hinterhuber (2017), sobre los altos niveles que exponen las 
empresas industriales de hoy en día hacia la satisfacción al cliente para establecer sus estrategias de 
desarrollo organizacional. 
 

 

Fig. 7: Satisfacción del cliente 
 
Es claro que las empresas industriales que tienen mayor participación en relación al proceso de dirección 
estratégica son aquellas que se encuentran en el sector metalmecánico, estas empresas no solo consideran 
este proceso como un componente esencial para el desarrollo de la empresa y con él para lograr la calidad 
total, pero, a través de ella, analiza estratégicamente su entorno, define acciones de mejora, evalúa y 
monitorea sus procesos de planificación, y también controla sus procesos internos. Todas estas acciones 
permiten a las empresas industriales ser más productivas y competitivas en el mercado. Por otro lado, las 
empresas con menor participación en cuanto a los procesos de gestión estratégica son aquellas que son los 
sectores de la madera, alimentos y maquinaria, estas empresas no contemplan procesos estrictos de 
evaluación y seguimiento y mucho menos controlan de manera sus procesos internos, lo que dificulta que 
lleguen a un estado de calidad total. 
 
Finalmente, es importante resaltar que este tipo de estudios presenta un amplio espectro de aplicación en 
otros sectores industriales, de manera que se pueda indagar el comportamiento de las variables estudiadas 
en otras áreas de los sectores productivos, de esta manera se abren las puertas a posteriores estudios de 
carácter correlativo que permitan extender las conclusiones presentadas al comparar los comportamientos de 
diversas áreas en función de la temática central del estudio. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con los resultados de este estudio y de su discusión, de la comparación con resultados de otros 
autores y del detallado análisis presentado se pueden extraer las siguientes conclusiones principales:  
 
1) El proceso de direccionamiento estratégico es un aspecto que se muestra como un aspecto fundamental 
dentro del contexto del sector industrial en la actualidad, en función que las organizaciones en las diversas 
industrias puedan desarrollar de manera eficiente y profunda una visión más aclarada de lo que buscan a 
mediano y largo plazo; esta herramienta se presenta para la mayoría de las empresas como un componente 
necesario dentro de sus procesos, además que se aprovecha para diversidad de funciones como el 
establecimiento de problemas, virtudes y oportunidades del desarrollo actual de la actividad industrial. Igual 
se destaca que en sectores como la mecánica se presentan retos al momento de implementar dicha 
metodología. 
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2) La gestión estratégica permite a las empresas configurar un conjunto de objetivos y metas encaminados a 
mejorar cada una de sus actividades gerenciales, funcionales y operativas, las cuales tienen como objetivo 
optimizar los procesos para la consecución de la calidad. Sin embargo, se evidencian falencias en ciertos 
sectores como la mecánica y los alimentos en materia del perpetuo y eficaz desarrollo de planificación con el 
objeto de optimización de procesos. Mientras que el resto de los sectores estudiados exhiben porcentajes de 
concordancia altos acerca de la eficacia en procesos de mejora en las empresas de dichos sectores. 
 
3) Un relevante aspecto del proceso de dirección estratégica es que, una amplia mayoría de los encuestados 
expone que desde la alta gerencia de estas se presenta un predominante compromiso con el monitoreo y 
estudio del desarrollo de los procesos de direccionamiento estratégico, por lo que se evidencia un profundo 
interés en evaluar la evolución e impacto que va exponiendo las medidas tomadas en función de establecer 
una retroalimentación que permita dinamizar el establecimiento de estas prácticas en aras del mejoramiento 
constante de la productividad de la organización. 
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