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Que nos aportó el 
Modelo de MejoraModelo de Mejora
Continua?





El Propósito



14 de 
Noviembre 
del 2001 :
ECOTECH 
es el primer 
Laboratorio 
ambiental 
acreditado acreditado 
Norma ISO 
17025 por 
OUA



• “Hay un doble discurso del 
cual nos hemos querido 
mantener filosóficamente 
ajenos”.

• “El que exalta el valor de la 
imagen por sobre los 
contenidos reales,el valor de 
las vinculaciones con el 

ADN

contenidos reales,el valor de 
las vinculaciones con el 
poder,el la predominancia de 
lo individual frente a lo 
colectivo o la ley de la selva 
por sobre la ley formal,o sea 
la impunidad”. 

Revista Calidad 2002



•“Estar 
acreditados 
ISO 17025 
forma parte 

ADN
Revista Calidad 2002

forma parte 
de un valor 
ético”



“Resultados
Confiables”
Diferenciación y más
diferenciación en la 
mente de los clientes



El modeloEl modelo
del Valor 
del Cliente



Estrategia:Estrategia:
Resultados
Confiables
2015 Revista de la AIQU



El primer 
impacto del 
MMC:

“Nuestra razón de 
existir, es  ayudarlo a 
tomar la mejor 
decisión cuando su 
problema  involucra a 
los análisis químicos 
Para ello trabajamos 

MMC:
Una declaración
de Misión

Misión conocida y 
comprendida

los análisis químicos 
Para ello trabajamos 
para poner a vuestra 
disposición resultados 
analíticos confiables”

2012



El primer 
impacto del 

•Confianza

•Servicio

•Creatividad

•Alineamientoimpacto del 
MMC:
Valores

•Alineamiento

•Trabajo en equipo

•Profesionalismo



La 
estructuraestructura
después de 
ISO
El organigrama

El manual de funciones

Descripciones de puestos

Aprobación de funciones



El segundo
impacto del 

• Liderazgo

•Desarrollo de las
personas

• Interés por el cliente
externoimpacto del 

MMC
2016

externo

•Administración y 
mejora de los procesos

• Resultados









Impacto en 
el liderazgoel liderazgo
y la 
estructura





Evolucion Enfoque Liderazgo
ECOTECH

Basado en modelo Tannenbaum y Schimidt



WIKIECONOMIA



De Gerente a Catalizador

El El GerenteGerente

• El jefe

• Orden y control

El El catalizadorcatalizador

• Un igual

• Confianza

• Racionalidad

• Poder

• Autoridad

• Visibilidad

• Orden

• Organización

• Inteligencia Emocional

• Inspiración

• Colaboración

• Poco visible

• Ambiguedad

• Conexión



La Economía del Bien Común

Reglas de juego
Actuales Propuestas

La Economía del Bien Común

Lucro

Competencia

Bien Común

Cooperación

¿Valores?



oo



Inspiración
CreatividadCreatividad
Sensibilidad
Integración

Mejora

Continua













FIN

Gracias!!!


