
PALABRAS DEL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL PERU, EN LA INAUGURACION DEL PRIMER 

SEMINARIO INTERNACIONAL "REINGENIERIA Y CALIDAD 

TOTAL: DISYUNTIVA ACTUAL EN LA EMPRESA PERUANA" 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, 

Distinguidos participantes en este Seminario Inter
nacional 

Señoras y señores: 

Actualmente, las empresas peruanas enfrentan proble

mas y retos derivados de los dramáticos cambios 

que vienen experimentando la economía mundial y 

nacional. Esta modificación de las circunstancias, 

acentuada particularmente durante los últimos lus

tros, ha tenido que ver de manera especial con 

el carácter cada vez más exigente y competitivo 

de los mercados, y con el enorme potencial trans

formador que representa la aceleración tecnológica. 

En este contexto, es evidente, que los viejos esque-

mas de la organización industrial, sustentados 

desde los tiempos de Adam Smith, deben ser profun

damente revisados. La necesidad de sobrevivir en 

este nuevo escenario se identifica hoy con el impe

rativo de prosperar y conduce inevitablemente a 
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reconsiderar los enfoques tradicionales derivados 

de la Administración, de la Ingeniería Industrial, 

y de la Ingeniería de Sistemas, tal y como los 

hemos venido conociendo hasta hace muy poco. 

La exigencia de repensar las instituciones y, dentro 

de ellas, el establecer de modo inequívoco los 

valores que presiden la actividad empresarial así 

como la tarea de revisar los procedimientos operati

vos que en una organización, deben conducir, a 

la consecusión de un grado óptimo de desarrollo, 

constituyen elementos esenciales que deben ;mode·lar ·· 

el nuevo perfil de la empresa en la proximidad 

del nuevo siglo. 

Supone lo dicho el rediseño de los métodos tradicio

nales de gestión y producción y a ello se dirige 

el Seminario Internacional que hoy se inicia. En 

él se abrirá debate sobre los temas de la calidad 

total, vale decir la puesta en obra, desde una 

perspectiva totalizadora, de los métodos y si�temas. 
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destinados al mejoramiento integral y continuo 

en los procesos de la gestión empresarial, de la 

producción de bienes y de la prestación de servi

cios. Asimismo y de modo estrechamente relacionado 

con la Calidad Total, será tema de reflexión el 

de la Reingeniería, como el mandato para un cambio 

de las estructuras institucionales que permita, 

con el nacimiento de una nueva cultura empresarial, 

conseguir verdaderos saltos en el rendimiento y 

no sólo simples mejoras mediante avances incremen

tales. 

Calidad Total y Reingeniería constituyen en la 

perspectiva de los organizadores de este seminario 

internacional, una "disyuntiva actual en la empresa 

peruana", como reza el subtítulo del evento que 

hoy inauguramos. Y aquí entramos, ciertamente, 

en el terreno de las interrogantes que han sido 

sugeridas como objetivos centrales: 

¿Qué experiencias han tenido las empre-

sas peruanas con estas dos metodologías y concep

tos importados por nosotros desde comienzos de 
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la presente década? ¿Cómo deben corregirse los 

errores derivados de la aplicación mecánica nacida 

del simple calco de los conceptos de la Reingenieria 

y de la Calidad Total en nuestro medio? ¿Cómo pueden 

engarzarse finalmente la experiencia acumulada 

en el exterior sobre estas materias con las venta

jas especificas que tiene el Perú en lo que se 

refiere a su potencial de desarrollo empresarial? 

Son éstas, difíciles preguntas que prometen un 

animado debate que arrojará, estoy seguro, valiosas 

conclusiones. 

No quiero dejar de señalar que el evento que hoy 

se inicia constituye un esfuerzo singular pues 

reúne, por primera vez en el Perú, tanto a espe-

cialistas en Reingenieria de Procesos como a

serios conocedores del 

Continuo, dos conceptos y

tema del Mejoramiento 

metodologías claves en 

el manejo empresar�al_ contemporáneo. Además, se 

trata, en términos más generales, de un fructífero 

encuentro de alto nivel entre Universidad y Empresa, 
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y por ello entre enfoques académ�cos y sus aplica

ciones más concretas. 

Con el profundo reconocimiento de la Universidad 

Católica a los organizadores del Seminario y 

-sobre 

pues 

todo- a 

ellos han 

nuestros distinguidos invitados 

hecho posible la realizacion de 

este foro, me es grato declarar inaugurado el Semi

nario Internacional: "Re ingeniería y Calidad Total: 

Disyuntiva Actual en la Empresa Peruana". 

Lima, 28 de Febrero de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 




