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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las organizaciones la comunicación es un factor; el cual es la base para el proceso de 
crecimiento y superación, por lo tanto es sumamente importante para poder dar ideas y comentarios al 
respecto. Cabe señalar que las relaciones humanas tienen como soporte básico procesos de comunicación y 
dichos procesos se pueden tener como soporte en el siguiente esquema: 

 
 

 
Ahora bien de lo anterior podemos decir que en la actualidad las necesidades de las empresas por la 

comunicación, son definidas por el entorno global en el cual coexisten en un ambiente muy competitivo es 
indudable que el gran número de empresas existentes en todos los países y la gran competitividad existente 
entre ellas depende directamente de las materias primas y la optimización de sus recursos; no obstante las 
empresas con el paso del tiempo han comenzado a prestar atención en su recurso principal: el capital 
humano. 

 

No queda duda de que una de las principales preocupaciones de las organizaciones es conocer cuáles 
son los factores que generan los problemas de alta rotación de personal, ausentismo, rumores, insatisfacción 
en el trabajo, mismos que se reflejan en la baja productividad y baja generación de utilidades para la 
empresa, es por ello que muchas compañías en nuestro país están recurriendo a los estudios 
organizacionales. 

 

Las empresas saben que la productividad de sus empleados va estrechamente ligado al grado de 
satisfacción y de motivación que ellos reciban, en muchos casos creen saber cómo motivar a su personal, 
pero en el fondo, desconocen las necesidades motivacionales para alcanzar la satisfacción de los individuos, 
pierden de vista que los factores del sistema influyen en el individuo y se traducen en comportamiento, es por 
ello que los estudios de clima laboral son un parámetro confiable para determinar el grado de satisfacción del 
personal en las organizaciones, de igual forma señalan cuales son los factores específicos que propician la 
insatisfacción de su gente. 

 

 

 

Código

Emisor Mensaje Receptor

Canal

Contexto
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Los estudios de clima laboral ayudan a identificar las percepciones de los empleados, apoyar la gestión 
general de la administración, proporcionando información relevante que permite realizar una planificación de 
estrategias de intervención en el ámbito del desarrollo organizacional y de los recursos humanos, ofrecen un 
análisis de fortalezas y debilidades, determinan las principales diferencias que reportan los colaboradores y 
sugieren estrategias de intervención en función a las áreas afectadas. 

 

Por lo que atañe al proceso del estudio de clima laboral al área de cuentas por pagar de BASF 
Mexicana (en adelante “BASF”) podemos decir que derivado de los análisis de cuestionarios aplicados y 
papeles proporcionados, los manuales y procedimientos no son aplicados por los usuarios. Es importante 
señalar que los procesos no detienen la producción, distribución y venta de los productos que BASF realiza. 

 

Las conclusiones proporcionadas en este proyecto son de manera subjetiva de acuerdo a todos los 
papeles proporcionados así como los cuestionarios realizados dentro de BASF. 

 
  
METODOLOGÍA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Derivado de los análisis realizados en BASF se reflejaron puntos débiles  a pesar de su excelente 
organización, controles y modo de operación; esto debido al deterioro de procesos causado por los mismos 
empleados,  generando conflictos en el ciclo de cuentas por pagar. 

  

Dentro del departamento existen resultados no deseados en cuanto al sistema propio de las actividades 
que se realizan y conllevan al retraso de los pagos a proveedores e inversión de tiempo innecesario, lo que va 
en contrasentido de los valores propios de la organización referente a su compromiso con la calidad en todos 
los ciclos operacionales.  

 

De la misma manera puede comprometer la consecución de los objetivos particulares del departamento 
tanto a corto como a largo plazo, lo que tiene un efecto colateral hacia las otras áreas interrelacionadas. 

 

A pesar de estar consientes que existen manuales y procedimientos muy bien definidos los usuarios no 
los conocen a detalle, esto debido a que los conocimientos son pasados de persona a persona sin tomarlos 
como base principal.  
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El problema derivado de esta omisión no es grave pero si genera pérdida de tiempo, duplicidad de 
actividades y conflictos de comunicación. 

 

En base al planteamiento, se observa que la comunicación de persona a persona es correcta, sin 
embargo, como es una empresa global se debe cumplir con estándares en los cuales los manuales y políticas 
deben ser comprendidos y aplicados para no tergiversar la información proporcionada a la base central. A 
partir de este punto se determinó que los procedimientos existentes no son aplicados de forma íntegra; con el 
paso del tiempo y debido a los constantes cambios fueron dejando a un lado los manuales de procedimientos 
y comenzaron a utilizar sus propios métodos causando problemas entre las demás áreas, por lo que se 
propone una reunión con los gerentes de cada área, acordando  la impartición de cursos para que se apliquen 
los lineamientos ya establecidos en los manuales de procedimientos. 

 

HIPÓTESIS 

En base a la información recabada y proporcionada por BASF (cuestionarios, documentación soporte y 
manuales de procedimientos) refleja que no existe un buen desempeño en el clima organizacional en las 
variables de comunicación y liderazgo, por lo que se debe generar un plan de acción mediante la aplicación 
de estrategias para mejorar dichas variables. 

 

JUSTIFICACIÓN 

BASF es una empresa comprometida con la calidad en todos los niveles, muestra de ello es la 
implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y sus diversas Certificaciones ISO-9001, ISO-TS16949; 
mismas que garantizan el compromiso de esta gran compañía, que busca la excelencia en la operación y que 
está permanentemente en mejora continua. 

 

Los procesos de dirección y cooperación de BASF están enfocados para alcanzar la excelencia 
individual y de equipo. Cuenta con empleados comprometidos y calificados y un excelente equipo 
administrativo. Valora su diversidad de opinión, experiencia y competencia intercultural como pre-condiciones 
importantes. Por tanto, las aportaciones de este trabajo de investigación ayudarán a BASF a la búsqueda de 
la excelencia. 

 

 

 

 

 

 

 



BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
 

 

 
 

15 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1 ADMINISTRACIÓN 

Antes que cualquier cosa es necesario  hacer mención a las bases de conocimiento sobre las cuales 
está desarrollado este proyecto. Como primer tema está la administración, que consiste en el proceso de 
tomar decisiones sobre los objetivos y la utilización de los recursos. 

    

Este concepto es de primera importancia, dado que se aplica a una organización y como tal en ella la 
administración es fundamental, ya que abarca sus principales funciones que son la planeación, organización, 
liderazgo, dirección y control.  

    

Gracias a la administración la organización existe como tal y logra sus objetivos, de manera que éste 
estudio se enfoca a ciertos aspectos específicos referentes a la administración como son el liderazgo, la 
comunicación, la dirección y la interacción de los integrantes de la misma, por lo que se abarca a lo referente 
a la cultura organizacional.  

 

La administración ha evolucionado a través del tiempo y ha sido aplicada desde diversas perspectivas 
de las experiencias propias de autores y directivos que a su vez generan teorías y escuelas de pensamiento 
administrativo; hasta llegar al tipo de administración que se aplica en la actualidad, y específicamente en esta 
organización sujeta a estudio. 

 

A través de la historia han existido diferentes enfoques y tipos de administración que van acorde con los 
ideales prácticos e ideológicos de cada época. 

 

Actualmente el énfasis administrativo abarca otros factores como son el medio ambiente, la capacidad 
empresarial, el fin intrínseco del empleo, la calidad de vida en el trabajo, la autogestión, la administración en 
el tercer sector, la subcontratación, y por ende respondiendo a factores como la globalización y la era digital 
de intercomunicación a través de internet. 

 

Para poder llevar a cabo un análisis es necesario entender el cambio de paradigmas que han surgido a 
lo largo del tiempo y en especial en la época actual. Para esto un paradigma es un modelo o patrón que 
define una época o contexto. 
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Primeramente  el paradigma de la revolución industrial que consistía en la sustitución y potencialización 
del trabajo humano, ha evolucionado al de la revolución digital, en el que ahora la sustitución y 
potencialización es de las funciones humanas de decisión, comunicación e información de computadoras. 

 

Otro paradigma tradicional es el de la clase operaria numerosa, en conflicto con la clase gerencial y 
directiva; ahora la situación es de trabajadores de servicios del conocimiento, profesionales liberales más 
numerosos que los operarios básicos. El énfasis ha cambiado, de ser primordialmente a la eficiencia, 
referente a la productividad; para pasar a ser en la competitividad, resultado de la globalización y del entorno 
organizacional. 

 

Dentro de una empresa o área de trabajo existen reglas y procedimientos para las actividades y 
procesos que realizan sus integrantes, esto significa que están involucrados en el proceso de control que rige 
el cumplimiento de dichas normas y cursos de acción, para lo cual es indispensable conocer lo referente a 
este proceso en general. 

 

Para comenzar, control es el proceso de producir información para tomar decisiones sobre la 
realización de objetivos, lo que le permite a la organización mantenerse orientada hacia sus objetivos e 
incluso objetivos particulares de un departamento. 

 

El proceso de control genera información para la toma de decisiones acerca de qué objetivos se deben 
alcanzar y lo que se debe hacer para asegurar la realización de dichos objetivos y en su caso la necesidad de 
cambiarlos. 

 

Para las evaluaciones se toman en cuenta todos los scripts de los cargos que intervienen en el proceso 
del departamento estudiado para determinar primeramente, si son del conocimiento de los integrantes y en 
segundo lugar, si se llevan a la práctica; para partir de este punto y determinar posibles deficiencias en el 
control interno.  

 

La detección de problemas en el departamento representa una enorme complejidad, dado que más allá 
de encontrar las deficiencias e identificar las causas que las originan, para determinar con certeza a cuál de 
ellos aplicar las correcciones, es necesario un conocimiento a fondo de los procesos internos de liderazgo, 
comunicación, control, organización. 
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Partiendo del control estratégico que se encarga de evaluar el desempeño de acuerdo a los objetivos 
generales de la organización, para observar los posibles desvíos. Para los controles administrativos se presta 
más atención, ya que son referentes a la evaluación por sectores o departamentos, dado lo cual el estudio se 
concentra en el departamento analizado, tomando en cuenta tanto factores cualitativos como cuantitativos, 
índices de rotación, ausentismo y retrasos. 

 

De aquí se ejerce mayor énfasis en el control operativo para evaluar y buscar deficiencias en los 
procesos o indicios de posibles conflictos que, aunque cumpliendo con las medidas de control, representen 
dificultades para llevar a cabo las actividades o que en un futuro se conviertan en un verdadero problema 
para el departamento. 

 

Además es necesario tener a la mano las fuentes de información adecuadas y oportunas sobre las 
cuales se basará él análisis para delimitar los desvíos de la planeación, situación que lleva a comprender 
aspectos o características propias de las actividades del departamento y acorde a cómo realiza sus 
actividades. Tarea complicada dado que se integra por diversos procesos y funciones que le brindan 
complejidad. 

 

Dado que las organizaciones actúan en base a una planeación estratégica es menester considerar los 
fundamentos de este proceso que resulta de suma complejidad para cualquier organización  y que a fin del 
análisis de este proyecto, el cuál abarca solo una parte de la empresa, resulta aún más complicado. 

 

El proceso de planeación es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro, es una 
aplicación específica del proceso de toma de decisiones, que busca influir en el futuro o que se pondrá en 
práctica en él. Este proceso consiste en definir los objetivos o resultados a alcanzar, al igual que los medios 
para realizarlos. 

 

Por lo tanto tenemos que la planeación estratégica es el proceso para definir la misión y los objetivos de 
la organización considerando las amenazas y oportunidades del ambiente y otros factores. Antes de realizar 
cualquier estudio es necesario analizar cuáles son los objetivos y qué medios han sido definidos y, en su 
caso, determinar si no existe planeación como tal. Así también es importante determinar los planes 
temporales y a largo plazo para poder determinar las posibles desviaciones de éstos. 

 

Otro aspecto importante es analizar primeramente los planes estratégicos generales, los cuales 
involucran en general a la organización dado dichos planes provienen de la alta dirección. Éste es el punto de 
partida para analizar los planes funcionales o de área o departamento, que es un aspecto importante para el 
estudio de una organización. Y para adentrarnos más se habrán de considerar los planes operativos que 
están encaminados directamente a la consecución de objetivos particulares por medio de actividades 
específicas. 
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Cabe mencionar  que para la planeación estratégica entran en juego diversos factores internos, ya sean 
cambios tecnológicos, desempeño de la organización o áreas funcionales; y por otro lado, los factores 
externos concernientes a la situación económica, el mercado, los competidores, el gobierno, la sociedad, 
entre otros; los cuales determinaran los caminos a seguir por la organización. 

 

Otro aspecto importante dentro de la administración que debemos tener en cuenta es la organización 
de la entidad. Esto implica conocer la forma en que está estructurada la organización, tanto la estructura 
global como las áreas o departamentos. 

 

El proceso de organizar consiste en dividir el trabajo y atribuir responsabilidades, al mismo tiempo que 
autoridad a las personas para lo cual se tiene que analizar cuáles son los objetivos y el trabajo a realizar, para 
después dividir las tareas de acuerdo con los criterios más apropiados para alcanzar dichos objetivos. Ya que 
se ha realizado la división del trabajo, se definen las responsabilidades para la realización de las actividades, 
esto implica que se definan al mismo tiempo los niveles de autoridad. Una vez hecho esto procede el diseño 
de estructura organizacional. 

 

Así mismo es indispensable analizar el organigrama, que cual es una gráfica que representa la 
estructura organizacional, para determinar así los elementos que entran en juego para este estudio y sus 
respectivas actividades y responsabilidades, así como la autoridad y jerarquía correspondiente.  

 

Es importante tener plena identificación de las unidades de trabajo ya que de las interacciones que 
protagonicen dependerán las evaluaciones, además de poder evaluar la comunicación existente. 

 

La definición de responsabilidades también es un factor importante a considerar para realizar las 
evaluaciones dado que algunos problemas dentro de las organizaciones están relacionados a una deficiente 
asignación de responsabilidad acorde con las tareas que se realizan. Esto implica además el análisis 
correspondiente de los cargos y las tareas, y que las personas que los desempeñan sean acorde a los 
definidos por la estructura organizacional. 

 

Esto implica al mismo tiempo identificar los niveles jerárquicos dado que algunos problemas pueden 
surgir por deficiencias en las jerarquías y en la autoridad encomendada, incluso para realizar las 
correspondientes medidas correctivas que se pudiesen generar, dado que de aplicarlas y no involucrar a los 
niveles adecuados de jerarquía autoridad adecuados puede generar resultados no deseados. 
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Otro aspecto importante a considerar para realizar las evaluaciones consiste en la amplitud de control, 
que consiste en el número de personas que integran el equipo de un gerente y sobre los cuales tiene 
autoridad o a los cuales supervisa, con el afán de encontrar deficiencias en dicho control derivadas de 
problemas de liderazgo  y actitud  por parte del personal. 

 

Este es un factor importante a considerar dado que en la organización en la cual se desarrolla este 
proyecto al ser del tipo mecanicista presenta ciertas características referentes a criterios de desempeño tales 
como la eficiencia, la previsibilidad, la seguridad y la aversión al riesgo. 

 

En este tipo de organizaciones se tienen definidas reglas, normas y procedimientos por escrito, dado 
que procura prever todas las posibilidades de comportamiento y someterlas bajo control, por lo que para 
determinar posibles problemas y formular las consecuentes hipótesis es necesario conocer al detalle cada 
una de esas formalidades. 

 

Esto nos facilita el conocer las posibles desviaciones de comportamiento y en un principio encontrar los 
problemas que generan esas desviaciones, considerando además los factores mencionados anteriormente. 
En este tipo de estructura donde las personas desempeñan tareas de corto alcance al ocupar cargos con 
responsabilidades específicas y bien definidas, las tareas son muy especializadas. 

 

Así mismo como los criterios de departamentalización son homogéneos y dado que las organizaciones 
buscan simetría y uniformidad en sus estructuras, los problemas de este tipo pueden resultar evidentes a las 
evaluaciones aplicadas.  

 

Si la autoridad es centralizada y el estilo de liderazgo suele ser autocrático, es un punto fundamental 
dado que la actitud es reflejo del liderazgo y puede ser la causa de comportamientos no convenientes por 
parte de los individuos, esto implica que la jerarquía sea rígida. La fuente de autoridad es la posición de la 
persona en la estructura organizacional, ésta característica puede determinar que algún nivel jerárquico no 
ejerza adecuadamente su autoridad por cuestiones relacionadas a las capacidades personales, permitiendo 
deficiencias en las unidades de trabajo a su cargo y que resultarán evidentes en las evaluaciones aplicadas. 

 

Otra parte dentro de la administración que es preciso tener en cuenta es la dirección, la cual está 
estrechamente ligada al desempeño organizacional y para evaluar tal desempeño existen diversos criterios 
que entran en juego como son la eficiencia en el uso de los recursos, la calidad de los productos y servicios, 
la satisfacción de los funcionarios, la satisfacción de los clientes, el desempeño eficaz como negocio o la 
satisfacción de los accionistas. El proceso de dirección consiste en realizar actividades mediante la aplicación 
de energía física, intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas.  
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Dentro de la evaluación del desempeño organizacional entran en juego factores tales como la 
eficiencia, la productividad, la calidad, la eficacia y la competitividad. Dentro de la administración se 
comprenden elementos tales como el comportamiento organizacional, la motivación, el liderazgo y la 
comunicación. 

 

Una organización es un sistema de recursos encaminado a alcanzar algún tipo de objetivo, o bien, un 
conjunto de objetivos. Igualmente en una organización intervienen otros componentes como son los procesos 
de transformación y la división del trabajo. 

 

Los objetivos varían de acuerdo a cada organización, pero principalmente buscan el ofrecimiento de 
alguna combinación de bienes y servicios, por lo tanto, es una diversidad de productos de diversos tipos. 

 

Por medio del ofrecimiento de los productos la organización busca alcanzar otros fines tales como la 
satisfacción de los clientes, el posicionamiento en el mercado, cumplir cierto papel en la sociedad, 
proporcionar seguridad a sus accionistas. 

 

Los recursos son los medios por los cuales la organización alcanzará sus objetivos, ya sean humanos o 
materiales, entrarán en proceso de transformación por medio de secuencias o actividades interconectadas. 
Para llevar a cabo dichos procesos de transformación se requiere la división de trabajo, tanto individualmente 
como en grupos y departamentos o áreas mediante la interacción entre ellos. 

 

Para realizar una evaluación en una organización es necesario conocer cuáles son las principales 
funciones de las organizaciones sobre las cuales se forman dichas áreas o departamentos. Las áreas 
funcionales son tareas especializadas que las personas y los grupos ejecutan para que la organización 
alcance sus objetivos. 

 

El área de finanzas se encarga de administrar el dinero y demás recursos financieros de la organización 
para que sean utilizados de manera eficaz y lograr los máximos rendimientos. Esto implica la optimización de 
los recursos y la búsqueda de nuevas fuentes de ellos. Dentro de ésta área se encuentra el departamento 
sobre el cual está enfocado este trabajo. 

 

Recursos humanos es el área encargada de gestionar las personas que laboran en la organización. Su 
importancia radica en la selección adecuada del personal que integra la empresa, así como el manejo de 
conflictos y demás situaciones derivadas del comportamiento organizacional, ya sean de manera individual o 
colectiva. 
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Dado que una organización implica complejidad en todos sus componentes y procesos, así como en 
sus estructuras, es necesario considerar el pensamiento sistémico, considerar la organización como un 
conjunto de elementos que interactúan entre sí y que los actos de cada elemento tienen una repercusión que 
trasciende hacia todo el sistema. Por lo tanto un sistema es un conjunto de entidades llamadas partes, 
elementos o componentes, entre los cuales existe una cierta interacción entre ellos. 

 

Para esto es necesario visualizar los componentes y su interacción, entender la multiplicidad e 
interdependencia de éstos para poder identificar las causas y efectos de los problemas y así poder formular 
soluciones adecuadas y a largo plazo. 

 

Una vez que se tiene la visión de la organización como sistema, esto es ya identificados sus 
componentes y la interacción entre ellos, es posible encontrar causas y efectos de posibles problemas  dentro 
de los procesos y, en su caso, formular las soluciones adecuadas. 

 

La empresa como sistema recibe de su entorno una serie de entradas, ya sean materias primas, fondos 
financieros, información; con las cuales lleva a cabo un proceso para después emitir o enviar al exterior 
diversos tipos de salidas, las cuales a su vez pueden ser la entrada para otro sistema. 

 

De este proceso surge la retroalimentación o feed back, que son ajustes al proceso y a partir de los 
cuales se esperan modificaciones a las salidas del mismo. El propio sistema se adapta para llegar a los 
objetivos deseados. La empresa tiene límites variables que se ajustan de acuerdo a las necesidades de cada 
momento. 

 

Existen varios aspectos a considerar desde la perspectiva de la empresa como sistema, ya que se 
deben determinar los objetivos que se pretenden alcanzar con el sistema, así mismo diseñarlo e interactuar 
dentro de una configuración dada, además de evaluar y controlar los resultados a través de la 
retroalimentación. 

 

Para esto la empresa necesita un sistema de información que le permita conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos, y en su caso, conocer las causas de las posibles desviaciones y modificar su 
comportamiento en el futuro y tomar las decisiones pertinentes. 

 

De igual manera resulta vital conocer el entorno que bien puede definirse como genérico y que 
comprende un amplio conjunto de factores, ya sean económicos, políticos, socioeconómicos, tecnológicos; y 
el entorno específico hace referencia a los factores que afectan de manera singular a la organización dentro 
del nicho empresarial o sector, tales como la competencia, precios de los productos y servicios, regulaciones 
específicas. 
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1.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

Inminentemente al estudiar la organización es necesario el estudio de sus recursos humanos, para lo 
cual resulta obvia la intromisión a su cultura organizacional, la cual es un conjunto de premisas que un grupo 
aprende a aceptar, como resultado de la solución de problemas de adaptación al ambiente y de la integración 
interna. Esas premisas funcionan lo suficientemente bien como para que se consideren válidas y puedan 
enseñarse a los nuevos integrantes como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos 
problemas de adaptación externa e integración interna. 

 

Tales características definen el comportamiento de los individuos en la organización y son definidas a 
partir del comportamiento grupal y de distintos artefactos culturales de la misma como son: políticas, 
anécdotas y demás simbología que identifique a cada miembro como propio de la compañía. 

 

Es importante el estudio de la cultura organizacional dado que se debe crear o mantener a modo de 
fomentar que cada integrante se sienta identificado con el grupo y lograr su compromiso genuino con la 
organización. Esto puede representar una ventaja organizacional única e inigualable que puede ser 
desarrollada mediante actividades sociales y sistemas de compensación para lograr el apego a la cultura y el 
involucramiento de todo el personal.  

 

Por medio del estudio de la cultura organizacional se logra el entendimiento de las organizaciones, que 
para este proyecto resulta fundamental el análisis de sus variables dependientes e independientes para poder 
realizar un análisis adecuado que muestre las deficiencias. 

 

La cultura organizacional se compone de diversos artefactos o elementos que son identificables por sus 
miembros como propios y los cuales se dividen en internos y externos, que van desde valores y creencias, 
personajes propios de la organización hasta el propio lenguaje y hábitos dentro de la misma. Este es un factor 
importante dado que de aquí derivan las características propias e irrepetibles que hacen única a una 
organización y por lo que es preciso incluir en las evaluaciones. 

 

Evaluando la cultura organizacional podremos encontrar disfunciones tales como la dificultad para 
entender y procesar cambios ambientales, una resistencia generalizada a la necesidad de cambios internos. 
Además de una dificultad de aceptar culturas y puntos de vista ajenos, o una tendencia a subestimar a otros 
grupos tales como competidores o clientes. Otra deficiencia que se puede encontrar es un uso excesivo de 
vocabulario o argot ocupacional para aparentar solidez intelectual que dificulte la comunicación con otros 
grupos. 
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1.3 DIAGNÓSTICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para lograr la identificación de los problemas del departamento se utiliza la evaluación al clima 
organizacional y así poder determinar la relación sistema–ambiente y los efectos que provoca en la 
organización. 

 

El clima organizacional hace referencia a una serie de aspectos propios y únicos de la organización, por 
lo cual se define como las percepciones compartidas por los miembros de la misma respecto del trabajo, el 
ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 
regulaciones formales que afectan el lugar de trabajo. 

 

En el clima organizacional intervienen diversas variables y de las cuales elegimos las más prescindibles 
para el análisis del departamento. 

 

Se consideraron las variables estructurales, referentes al tamaño de la organización, su estructura 
formal y  estilo de dirección en la evaluación, dado que es importante conocer cómo afecta a una empresa 
transnacional y de considerable tamaño, el desempeño de las actividades del área que se analiza en este 
proyecto.  

 

Así mismo, el estudio de la estructura formal para ver qué tanto influye la rigidez y burocracia en el 
desempeño de las tareas, dado que la amplitud de tales normas y procedimientos es muy grande y puede 
resultar en una complejidad para las personas que desempeñan sus cargos. 

 

Otro factor es el estilo de dirección que, independientemente de las dos anteriores, representa por sí 
solo un elemento de relevancia dado que los posibles problemas pueden ser respuesta a determinado estilo 
de dirección, o bien la interpretación por parte de los subordinados puede significar dificultades y situaciones 
que se tengan que corregir. 

 

Para esto dentro de los cuestionarios aplicados se incluyen preguntas referentes a las maneras de 
dirigir, las formalidades de las actividades, así como la rigidez de la estructura; además de indagar por la 
perspectiva del individuo por su cargo respecto del organigrama del departamento y de la organización. 

 

Otra variable comprendida en las evaluaciones es la del ambiente social, ya que factores tales como 
compañerismo, conflictos personales e interdepartamentales y la comunicación interna son determinantes. 
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El compañerismo nos da la pauta de la relación y el trabajo en equipo, así como los medios para 
determinar la interrelación de los integrantes para la resolución de problemas. Este factor nos ayuda a 
identificar problemas personales o bandos dentro del propio departamento que puede ocasionar deficiencias 
serias en el desarrollo de las actividades. 

 

Las diferencias interpersonales o intergrupales pueden generar deficiencias en los procesos y en 
especial en la aplicación de medidas correctivas por lo que es indispensable hacer la evaluación pertinente a 
fin de descubrir las posibles rivalidades y disputas. 

 

El análisis de comunicación interna dentro del departamento es fundamental dado que esta variable nos 
muestra el camino a seguir para aplicar las soluciones a las irregularidades. Es importante conocer y evaluar 
eficazmente los procesos de comunicación, por lo que se deben realizar pruebas para analizar a fondo el flujo 
de información y la retroalimentación correspondiente. 

 

También el análisis de las variables personales, tales como aptitudes, actitudes, motivaciones, 
expectativas, debido a que independientemente de la estructura organizacional, el individuo como tal influye 
en los procesos a través de sus capacidades y características propias. 

 

Esto se analiza en relación a las actitudes y aptitudes, debido a que es necesario conocer 
primeramente si el individuo que se encuentra en el cargo tiene las capacidades técnicas para realizar sus 
actividades y resolver los problemas que surjan de las mismas; al mismo tiempo que se deben analizar las 
muestras de actitud hacia sus compañeros y hacia la propia organización, ya que con dicha evaluación se 
determinan las causas de actitudes no deseadas y se muestran factores causales que se deberán corregir. 

 

Otro aspecto considerado como parte del liderazgo es la motivación, ya que puede significar un 
desempeño pobre como respuesta directa al  que se ejerce. Esta variable nos da la pauta para encaminar las 
hipótesis respecto de los problemas que se tengan. Así mismo las expectativas nos darán muestra de cómo 
encamina cada individuo sus objetivos personales con los de la organización o departamentos de ésta. 

 

La evaluación del clima organizacional es de suma importancia dado que tiene un fuerte impacto en los 
comportamientos de los miembros de la empresa, las variables que definen el clima son aspectos que 
guardan una estrecha relación con el ambiente laboral. 

 

El clima organizacional afecta el grado de compromiso e identificación  que los miembros tienen con la 
empresa. Así mismo el clima organizacional es afectado por los comportamientos y actitudes de los 
individuos. 
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Los resultados del análisis de estas variables nos brindan la información suficiente para determinar las 
debilidades y fortalezas, oportunidades y amenazas del departamento; dado que a partir de aquí se podrán 
formular las hipótesis pertinentes y proponer las posibles soluciones a los problemas. 

 

Es importante determinar qué tipo de sistema organizacional existe, ya que puede ser autoritario, con 
decisiones unilaterales e incuestionables; paternalista en el cual existe una mayor delegación de 
responsabilidades para la toma de decisiones; o bien consultivo, en el que destaca la descentralización y una 
mayor delegación; o participativo, en el que todos intervienen en los procesos decisivos. 

 

El análisis de las variables del clima organizacional se ha enfocado en relación a las deficiencias 
reportadas en principio por los integrantes del departamento dentro de los procesos; en otras palabras,  han 
sido enfocadas a fin de dar con los factores decisivos que originan estas fluctuaciones. 

 

Los problemas detectados representan los focos rojos del departamento y sobre los cuales se deben 
encontrar las causas. Una vez identificadas los factores causales se podrán formular las correcciones a largo 
plazo considerando además el efecto propio de las soluciones hacia  el departamento como sistema. 

 

1.4 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

El comportamiento organizacional es un factor clave en cualquier estructura dado que precisamente las 
organizaciones están integradas por personas y por ende significa el estudio de sus maneras de interactuar y 
comportarse, tanto de manera individual como colectiva. 

 

También abarca el análisis de los comportamientos grupales tanto formales como informales, que 
influyen de manera importante en el actuar organizacional. De igual manera las estructuras organizacionales 
deben analizarse a fin de identificar la interacción entre individuos y estructura para hallar el comportamiento 
ideal para la compañía  y orientar la forma de actuar de los individuos como tales y como grupos para la 
consecución de los objetivos. 

 

Las evaluaciones utilizadas de alguna manera se basan en las disciplinas anteriores dado que más que 
analizar un ente inanimado, se evalúan personas y como tales se deben considerar las bases teóricas para 
obtener los resultados deseados de las pruebas ejercidas. 

 

Así mismo se deben tener en cuenta las disposiciones de temperamento y personalidad, el papel que 
juegan las metas en el individuo y la adaptación y estrategias para enfrentar situaciones. De igual manera el 
bienestar social se asocia con la cultura social y laboral. 
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Existen otros elementos dentro del comportamiento que se deben tener en cuenta, como la inteligencia 
emocional, que  es la capacidad para reconocer nuestros sentimientos principales y los de los demás, para 
motivarnos a nosotros mismos y manejar bien nuestras emociones con nosotros mismos y en nuestras 
relaciones.  

 

Constituye otro elemento muy importante dado que ante la predisposición emocional de los individuos 
se debe discernir entre los tipos de emociones y aprender a manejarlas, así como también estar consientes 
del proceso emocional y el papel que juega en el comportamiento organizacional. La inteligencia emocional 
en el lugar de trabajo abarca ciertas dimensiones como son la auto conciencia, la auto dirección, la auto 
motivación, la empatía y las habilidades sociales. 

 

Otro factor que puede estar presente en los resultados de las evaluaciones en la tensión, que es la 
interacción del individuo con el ambiente, una respuesta adaptativa, mediada por diferencias individuales y/o 
procesos psicológicos, que es consecuencia de una acción, situación o acontecimiento externo que impone 
cargas psicológicas y/o físicas excesivas a una persona. 

 

Actualmente existen diversos factores relacionados a la tensión como son pérdida de privacidad, 
inundación de información, deterioro del contacto personal, tener que aprender continuamente nuevas 
destrezas, ser ignorado para promoción debido a la falta de conocimiento, entre otras.  

 

Así mismo el conflicto es similar a la tensión, sin embargo, se relaciona más con el desacuerdo o la 
oposición a nivel interpersonal o intergrupal. El conflicto puede deberse a la frustración cuando un impulso 
motivado se interrumpe antes de que una persona logre una meta deseada. La barrera puede ser evidente u 
oculta 

 

Es importante considerar al conflicto dado que también se hace presente en el rol o papel que juegan 
los individuos al estar inmersos en una sociedad u organizaciones con normas, del cual existen tres tipos: 
entre la persona y el papel, que existe entre la personalidad del individuo y las expectativas del papel; 
conflicto intrapapel, creado por expectativas contradictoras sobre la manera de desempeñar un papel 
determinado; y el conflicto entre papeles surge de los diferentes requisitos de dos o más papeles que deben 
desempeñarse al mismo tiempo. 

 

El conflicto interpersonal se da por diferencias personales, deficiencia de información, incompatibilidad 
de papeles y tensión ambiental. En el conflicto intergrupal interfiere la competencia de recursos, 
interdependencia de tareas, la ambigüedad jurisdiccional y las luchas de status. 
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Es importante el análisis de la tensión y el conflicto debido a que no necesariamente tienen un efecto 
negativo para la organización, sin embargo, la tensión influye fuertemente en el desempeño de muchas 
tareas, éste disminuye considerablemente cuando la tensión aumenta a niveles altos. 

 

Los problemas ocasionados por altos niveles de tensión y conflicto se observan en el individuo a nivel 
físico, psicológico o de comportamiento. 

 

1.5 PERSONALIDAD 

El análisis de la personalidad y las actitudes es vital para el estudio del comportamiento organizacional 
ya que es básico para definir las características de los individuos y su manera de actuar colectivamente. 

 

La personalidad define como las personas influyen en los demás y como se entienden y ven a sí 
mismas, así como su patrón de rasgos mesurables internos y externos y la interacción entre persona y 
situación.  

 

Esto puede abarcar diferentes factores de estudio tales como descriptivos y calificativos, de 
autorrealización y desarrollo de potencial, herencia dimensiones fisiológicas y biológicas, ambientales y de 
desarrollo. 

 

Sin embargo, de una manera general y considerando los factores anteriores es posible analizar rasgos 
básicos de la personalidad como son la autoestima, relacionada al auto concepto individual de cada sujeto; la 
interacción entre persona y situación, que se traduce como la manera en que influye la personalidad del 
individuo para actuar ante cierta circunstancia; y  el proceso de socialización, que comprende los cambios del 
individuo en actitudes, valores y comportamientos para adaptarse a un grupo determinado, así como la 
influencia que recibe hacia su personalidad y que al mismo tiempo ejerce sobre el comportamiento grupal. 

 

1.5.1 RASGOS DE LA PERSONALIDAD 

Dado que las evaluaciones de clima organizacional evaluaciones son aplicadas a personas es 
necesario tener en cuenta algunas bases psicológicas referentes a la personalidad de cada individuo y que no 
podemos ignorar a fin de no malinterpretar  o confundir los resultados obtenidos. 

 

Existen cinco grandes rasgos de la personalidad que están ligados al comportamiento laboral y que por 
lo tanto son de gran importancia: 
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Meticulosidad, se refiere a que un individuo es confiable, disciplinado, persistente, orientado hacia las 
metas, organizado y que asume más responsabilidad, generalmente estos individuos tienen mejor 
desempeño. 

 

Estabilidad emocional, el individuo es tranquilo, seguro, feliz y despreocupado, tiene un equilibrio 
emocional que le permite ser productivo. 

 

Amabilidad, un integrante con este rasgo es cooperador, afectuoso, dedicado, bondadoso, cortes y 
confiable, fácilmente sociable y abierto a la cultura de la organización. 

 

Extraversión, referente a lo sociable, abierto, comunicativo, asertivo y expresivo del individuo, lo cual es 
ideal para el comportamiento organizacional. 

 

Apertura a la experiencia, que refiere a un sujeto curioso, intelectual, creativo, educado, artísticamente 
sensible, flexible e imaginativo. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos referentes a la personalidad se facilita la delineación de las pruebas 
aplicadas y nos ayuda a comprender mejor las respuestas. 

 

1.6 ACTITUDES 

El análisis de actitudes es de suma importancia dado que ayudan a predecir el comportamiento laboral. 
Las actitudes ayudan al personal a adaptarse a su ambiente, por lo que cuando reciben un buen trato, 
desarrollan una actitud positiva. Al mismo tiempo, las actitudes los ayudan a defender su propia imagen y les 
proporcionan una base para expresar sus valores, además de estándares y marcos de referencia que les 
permiten organizar y explicar el mundo que les rodea. 

 

Una actitud es una tendencia persistente a sentirse y comportarse de manera particular hacia algún 
objeto, por lo tanto, persisten a menos que se haga algo para cambiarlas. Las actitudes varían de favorables 
a muy desfavorables y de alguna manera, éstas se dirigen hacia cierto objeto por el que una persona tiene 
sentimientos o creencias. 

 

Las actitudes tienen tres componentes básicos: emocional, que incluye los sentimientos hacia el objeto; 
el informativo, que consiste en las creencias y la información que el individuo tiene sobre el objeto; y de 
comportamiento, que se refiere a la tendencia a comportarse de la misma manera. 
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Las actitudes a diferencia de la personalidad pueden cambiarse fácilmente, ya sea rompiendo las 
barreras para el cambio de sus actitudes actuales, proporcionarle nueva información a modo de que cambie 
sus creencias. Otra forma es infundirle temor por parte de la administración, resolviendo las discrepancias 
entre sus creencias actuales con respecto de las actitudes que se desean, mediante la influencia de amigos y 
colegas y la cooptación, que consiste en hacer participar a personas insatisfechas con alguna situación. 

 

El aspecto más importante de las actitudes esta relacionado con la satisfacción laboral de los 
empleados, lo cual conlleva un estado emocional agradable o positivo que surge de la evaluación del trabajo 
o la experiencia laboral de una persona.  

 

La satisfacción laboral depende de factores tales como el trabajo mismo, la paga, las promociones, la 
supervisión, el grupo de trabajo y las condiciones del mismo; de el análisis de éstos factores se desprende la 
interrelación entre satisfacción y desempeño, satisfacción y rotación de empleados, satisfacción y 
absentismo, entre otros. 

 

Una ventaja resultante del análisis de la personalidad y las actitudes de los individuos, por medio de la 
satisfacción laboral, es el compromiso organizacional, el cual implica el fortalecimiento de la cultura y un 
mejor desempeño de la organización. 

 

1.7 MOTIVACIÓN 

Otro factor importante es el de la motivación del personal, ligado con la satisfacción laboral y que en 
definitiva, alguna deficiencia en este concepto, puede llevar a problemas en el desempeño de los individuos; 
razón por la cual es conveniente evaluarla, ya que está ligada al liderazgo. 

 

La motivación es un proceso psicológico básico esencial para entender el comportamiento. El proceso 
motivacional radica en el significado de las necesidades, las cuales se crean cundo existe un desequilibrio 
fisiológico o psicológico; las tendencias, se crean para aliviar necesidades; y los incentivos, que se definen 
como aquello que alivia una necesidad y disminuye una tendencia. 

 

En el proceso de motivación existen tres tipos de motivos: los motivos primarios, que son conocidos 
como fisiológicos, biológicos o no aprendidos; los motivos generales, entre los cuales se encuentran los de 
curiosidad, manipulación, actividad y de afecto; y los motivos secundarios, que deben ser aprendidos y entre 
los que tenemos los de poder, de logro, de afiliación, de seguridad, de estatus. 

 

La motivación laboral incluye la satisfacción de necesidades de los individuos tales como las 
mencionadas en la jerarquía según Maslow: necesidades fisiológicas, de seguridad, de amor, de estima y de 
autorrealización.  
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Existen diversas teorías de motivación laboral, sin embargo lo realmente importante es tener en cuenta 
factores tales como la equidad laboral, el reconocimiento, justicia organizacional, la atribución que hacen las 
personas  para explicar su comportamiento, el grado en que las personas creen que tienen el control de sus 
vidas, la idea de que los intereses de los integrantes de la organización difiere de los propios organizacionales 
o de la administración, la cultura, religión y distanciamiento de poder.  

 

Estos factores son importantes y representan dimensiones que deben ser tomados en cuenta para 
efectuar la implementación de las correcciones a los problemas detectados, ya que sin la motivación 
adecuada la implementación de las correcciones puede resultar a medios términos o sin la actitud apropiada 
por parte del personal. 

 

1.8 GRUPOS Y EQUIPOS 

Los grupos son identificables como una importante unidad sociológica y socio-psicológica en el estudio 
del comportamiento organizacional, especialmente en lo referente al estudio de su dinámica. Cuando existe 
un grupo en una organización sus miembros se sienten motivados a estar juntos, perciben al grupo como un 
conjunto unificado de personas interrelacionadas, contribuyen en diversos grados a los procesos grupales, 
establecen acuerdos y tienen desacuerdos a través de diversas formas de interacción. 

 

La formación de grupos se da por las similitudes entre individuos de características personales tales 
como religión, política, estilo de vida, valores, trabajo,  y se da en etapas que comienzan con la formación, 
enfrentamiento, normalización, desempeño hasta llegar a la disolución. 

 

La formación de grupos es de suma importancia ya que se organiza el trabajo alrededor de éstos, se 
les encomienda la selección capacitación y recompensa de sus miembros, se utilizan para hacer cumplir 
normas sólidas de comportamiento, con la participación del grupo tanto dentro como fuera del trabajo, se 
distribuyen los recursos de manera grupal más que individual, al mismo tiempo que se permite e incluso 
fomenta la rivalidad intergrupal para crear solidaridad dentro del grupo. 

 

Por lo tanto es importante conocer el comportamiento de los grupos y equipos dentro de las 
organizaciones para poder ejercer una buena evaluación que aporte el análisis los resultados esperados y así 
diseñar adecuadamente los cuestionarios que nos permitan detectar los problemas y las causas de los 
mismos. 
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Existen dos tipos de grupos básicos de gran importancia en lo referente al comportamiento 
organizacional, los cuales son los grupos formales y grupos informales. 

 

Los grupos informales tienen deberes de comportamiento que son el equivalente a las normas dentro 
de los grupos formales y muy relevantes para la organización. En éstos grupos se desarrollan roles informales 
tales como el jefe de red, el intermediario, el activista, el negociador y el vocero.  

 

La organización informal integra un sistema total más eficaz, aligera la carga de trabajo de la 
administración, compensa las deficiencias en las habilidades de un administrador, así como también mejora la 
comunicación. Debido a la inexorabilidad y el poder informal que posee, sus funciones deben aprovecharse a 
fin de lograr los objetivos en lugar de que la administración las combata inútilmente. 

 

Así mismo los grupos y equipos pueden presentar disfunciones relacionadas a la violación de normas, 
incongruencia y conflicto de roles, además de que el pensamiento grupal depende de estados de conformidad 
de acuerdo a lo que el pensamiento grupal requiera y que puede resultar complicado para la organización 
resolver. Otro factor de riesgo son las situaciones de cambio en los grupos, las disfunciones en las 
perspectivas y la holgazanería social. 

 

Los equipos de trabajo tienen una estructura y características más definidas hacia metas y objetivos 
particulares y por lo tanto están más vinculados a resultados. El grupo de trabajo tiene un líder fuerte, tiene 
responsabilidad individual, su propósito es el mismo que el de la organización, tiene productos de trabajo 
individuales, conduce reuniones eficientes, mide la eficacia de manera indirecta y el desempeño de forma 
directa, analiza, decide y delega. 

 

De éstos se derivan los equipos inter-funcionales, los equipos virtuales y los equipos auto-dirigidos. 
Para capacitar estos equipos y aumentar su desempeño se debe establecer credibilidad, permitir la expresión 
de comentarios, proporcionar orientación, invertir en el proceso, establecer metas grupales, facilitar el proceso 
grupal, establecer procedimientos inter-grupales, cambiar y finalizar la participación de los capacitadores. 

 

Es importante conocer los tipos de equipos de trabajo dado que no sólo se deben detectar las 
interrelaciones formales, sino que puede darse el caso de que un equipo o grupo informal sobrepase las 
jerarquías establecidas y por lo tanto, las pruebas aplicadas deben tener estas características en 
consideración. 
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1.9 DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO 

Dado que las evaluaciones son dirigidas a personas que ejercen un cargo dentro de la organización, es 
importante considerar el diseño de puestos, que  consiste en los métodos que la administración usa para 
desarrollar el contenido de un empleo, incluyendo todas las tareas relevantes, así como los procesos por 
medio de los cuales los empleos se construyen y revisan. 

 

Dentro del diseño de puestos influyen factores tales como la rotación, ampliación y enriquecimiento del 
puesto, así como la calidad de vida laboral por lo que la ingeniería de puestos no es cosa fácil para la 
organización. 

 

Un aspecto importante en el contexto del comportamiento organizacional se refiere a la calidad de vida 
laboral, que se describe como una preocupación por el efecto del trabajo en el personal y la eficacia 
organizacional. Se requiere que ésta sea lo más alta posible a fin de que se incremente el compromiso 
genuino de los individuos con la organización. 

 

De igual manera con el establecimiento de metas se influye en el éxito de empleados, departamentos, 
unidades de negocio y en general, en toda la organización, ya que es un proceso que consiste en motivar a 
los empleados al establecer objetivos de desempeño eficaz y significativo. 

 

Para esto se deben considerar los valores y juicios de valor, las emociones y deseos, las intenciones y 
metas para obtener las correspondientes respuestas, acciones o desempeño; y así obtener las 
consecuencias traducidas en retroalimentación. 

 

Una vez analizados los puestos en base a sus características propias se tienen más elementos sobre 
los cuales se diseñan los cuestionarios aplicados en las evaluaciones al personal, que de alguna manera, sin 
hacer las consideraciones previas acerca de sus cargos, se podrían omitir factores importantes relacionados 
con los problemas del área de trabajo. 

 

1.10 LIDERAZGO 

El liderazgo es uno de los papeles que desempeñan los administradores y por lo tanto es relevante y 
significativo dentro de las organizaciones, razón por la cual es necesario comprender lo que implica el 
liderazgo como tal. 
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Una persona tiene liderazgo cuando logra conducir  las acciones de otros o influir en su 
comportamiento. Liderazgo es la realización de metas por medio de la dirección de colaboradores, ocurre 
cuando hay líderes que inducen a sus seguidores a realizar ciertos objetivos que representan los valores y las 
motivaciones de ambos. 

 

El liderazgo es el uso de la influencia no coercitiva para dirigir las actividades de un grupo y llevarlo a 
realizar sus propios objetivos. 

 

El liderazgo es además un proceso social complejo en el que interactúan cuatro variables o 
componentes tales como la motivación, la misión, el propio líder y la situación o contexto dentro del cual 
ocurre la relación entre el líder y sus seguidores; características consideradas dentro de las pruebas 
aplicadas al personal involucrado. 

 

Así tenemos que el liderazgo es el centro y medio de conducción de casi todas las demás áreas del 
comportamiento organizacional. Es el proceso de dirigir las actividades  de los miembros de un grupo, es un 
intento de influencia interpersonal, dirigido a través del proceso de comunicación, al logro de una o varias 
metas. 

 

El líder es la persona que innova, es original, desarrolla, se centra en las personas, inspira confianza, 
tiene perspectiva a largo plazo, pregunta qué y por qué, fija su mirada en el horizonte, crea, desafía es status 
quo, es por sí mismo y hace las cosas correctamente. 

 

Sus rasgos principales influyen una iniciativa o motivación interna para perseguir metas, motivación de 
liderazgo, o poder para influir sobre otros para conseguir las metas, integridad, confianza en sí mismo, 
inteligencia o habilidad para procesar información, analizar alternativas y descubrir oportunidades; 
conocimiento del negocio, inteligencia emocional basada en una personalidad de auto supervisión. 

 

Así mismo, las actividades de los líderes implican tareas importantes como son la comunicación, la 
administración tradicional, la administración de recursos humanos y la interrelación, que se traducen 
específicamente en planificar y coordinar, dotación de personal, capacitación y desarrollo, toma de decisiones 
y solución de problemas, procesamiento del trabajo administrativo, intercambio de información rutinaria, 
supervisión y control del desempeño, motivación y reforzamiento, disciplina y castigo, interacción con 
personas externas, manejo de conflictos, así como socializar y realizar actividades políticas. 

 

Ante las actividades que comprenden el actuar de un líder se requiere la flexibilidad cultural, habilidades 
de comunicación, de dirección de recursos humanos, capacidades de creatividad y auto administración del 
aprendizaje. Tales habilidades suelen ser conductuales, interrelacionadas y superpuestas. 
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El desarrollo del liderazgo se centra en las competencias del líder que pueden ser obtenidas por medio 
de la investigación, con la obtención de datos de líderes exitosos; basadas en la estrategia, que surgen de la 
información de fuentes clave relacionadas con asuntos empresariales estratégicos;  y basadas en valores, 
centrado en valores culturales de la empresa, según son interpretados por los líderes. 

 

Independientemente del estilo de liderazgo, la manera en que los líderes se desarrollan y aplican sus 
habilidades y técnicas puede hacer la diferencia en el desempeño organizacional. 

 

Así mismo estas capacidades y competencias del líder son identificadas y evaluadas en el proyecto a 
fin de dar con las causas de los comportamientos y actitudes que generan los problemas dentro del 
departamento. Para poder evaluar el tipo o estilo de liderazgo practicado en la organización y ejercer una 
correcta evaluación es necesario conocer las principales o más comunes formas de liderazgo conocidas, lo 
que nos servirá de base para identificar las causas concretas de los problemas observados. 

 

Existen diversos estilos relacionados al liderazgo que dependen de factores tales como la cultura, 
entorno, sector económico, actividad preponderante de la organización, que se deberá optar por el indicado 
de acuerdo con la situación más conveniente.  

 

Del estilo de liderazgo carismático tenemos el de tipo visionario, que consiste en crear una idea del 
futuro con las que las personas se identifiquen y que genere entusiasmo; el de tipo energizante que consiste 
en dirigir la generación de energía, la motivación para actuar entre los miembros de la organización; y el de 
tipo habilitador, que trata de ayudar psicológicamente a las personas a actuar o desempeñarse frente a metas 
desafiantes. 

 

Otros estilos clásicos son el de tareas, en el cual el líder organiza y define los papeles para los 
miembros del grupo de trabajo y explica las tareas que los miembros realizarán, cuándo, dónde y cómo. Otro 
es el de relaciones, en el cual el líder mantiene relaciones cercanas y personales con los miembros del grupo 
y existe una comunicación abierta y de apoyo psicológico y emocional. 

 

Otro estilo está basado en el grado de madurez de los seguidores que se determina con criterios 
enfocados al grado de motivación de logro, disposición a asumir responsabilidad y el nivel de educación y/o 
experiencia; para de tal grado partir a cuatro estilos de liderazgo: comunicador, vendedor, participativo y 
delegador. 

 

Otros estilos de liderazgo son los llamados de perspectiva, que básicamente se desarrollan de acuerdo 
al enfoque del líder. 
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Independientemente de la estructura formal de la organización  y de las reglas y normas existentes, 
cada líder imprime su forma a sus área de dominio y por lo tanto es imprescindible el determinar el estilo de 
liderazgo existente y, en su caso, mencionar las deficiencias o aspectos negativos derivados de éste. Para lo 
cual las evaluaciones se deben diseñar a fin de cumplir con este cometido buscando encasillar los elementos 
indicados referentes al líder y su estilo de liderazgo. 

 

1.11 COMUNICACIÓN 

La comunicación es un elemento primordial a considerar  dado que juega un papel fundamental en el 
desarrollo de las organizaciones, y para tal efecto las evaluaciones que se apliquen deben tener cierto énfasis 
a la intracomunicación. 

 

Para esto tenemos que el proceso de comunicación comprende la transmisión de información y 
significados. De la calidad del proceso de comunicación depende la eficacia de las relaciones interpersonales 
en las organizaciones, de ahí la importancia de este elemento y razón por la cual se incluye dentro de los 
cuestionarios aplicados. 

 

Los cuestionarios que se apliquen comprenden preguntas referentes a la comunicación entre individuos 
del mismo departamento y con los de otras áreas con las que interactúan, sin embargo, el trabajo de análisis 
no termina en detectar fallos y deficiencias en los procesos o medios de comunicación, sino en descubrir las 
causas de dichos problemas, para lo cual las preguntas específicas nos darán los indicadores para ahondar 
en el problema, siempre desde una perspectiva sistémica, dado que así como la organización es un sistema, 
la comunicación es como tal un proceso o subsistema que bien puede afectar el desempeño de la 
organización. 

 

1.11.1 COMUNICACIÓN INTERNA  

La comunicación adquiere una importancia decisiva en el funcionamiento de la empresa pero no como 
un instrumento al servicio de la dirección para conseguir que el personal acepte sus planteamientos, sino 
como un elemento más, integrador del sistema empresarial.  

 

La intracomunicación es el proceso estratégico de gestión para conseguir que la comunicación interna 
sea más efectiva para todos los elementos involucrados en ella, es una estrategia que genera un proceso 
continuo de comunicación transversal para la creación de valor en la cultura organizacional. 

 

El papel de la intracomunicación se convierte en facilitador y posibilitador de que se aporten todos los 
puntos de vista, y colaboren a obtener la necesaria síntesis de todos ellos hasta convertirse en la buscada 
visión compartida.  
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En la intracomunicación nos olvidamos de la división de la comunicación en descendente, ascendente y 
horizontal, para sustituirlo por el de intercomunicación. 

 

Este factor resulta primordial en el análisis realizado dado que representa la plena interacción entre los 
miembros del área estudiada. Así mismo la evaluación de la comunicación interna nos muestra elementos o 
posibles causas de problemas en principio simples, pero que pueden tener una afectación mayor para la 
organización. 

 

La comunicación interna es el principal artífice de la transparencia de la organización, es una función 
inherente a cualquier tarea y es necesario concretarla y definirla con precisión. Es una herramienta 
fundamental de la gestión empresarial que pretende obtener una imagen positiva y un clima adecuado. Es un 
conglomerado de dispositivos de gestión encaminados a promover la comunicación de una organización con 
su propio personal, tratando de organizar sus relaciones de trabajo o de promover su cohesión y rendimiento, 
para lo cual debe cumplir con algunos requerimientos básicos para quien la recibe: ser útil, comprensible, 
completa, puntual, oportuna y respetuosa ante los valores éticos. 

 

Dado que las empresas pueden ser un conglomerado gigantesco representan posibles indicios de fallas 
en su comunicación relacionada directamente con su propia complejidad organizacional y a la rigidez de su 
estructura. 

 

Es importante además percibir la eficiencia de los canales de comunicación y su adecuado uso e 
interpretación por parte del personal, dado que también puede ser fuente de deficiencias no solo de los 
procesos de comunicación interna, sino que de otros procesos derivados de la misma. 

 

Igualmente que para aplicar las determinadas medidas correctivas y para ello los canales de 
comunicación por medio de los cuales se aplicaran deben funcionar correctamente y llegar a todas las 
personas involucradas; para en su caso obtener la retroalimentación correspondiente. 

 

Para la empresa es importante que sus miembros se sientan orgullosos y valoren el trabajo realizado, 
contagien expectativas y estén comprometidos con la misma, entiendan el efecto de lo que hace cada uno y 
que afectan a los demás y a la organización misma; así como también que comprendan y respeten la filosofía 
y cultura organizacionales y actúen en consecuencia y en forma coherente. 

 

Lo ideal es su pleno desarrollo e implementación a través de la dirección de comunicación, de manera 
que se desarrolle todo el potencial comunicativo de la organización y sirva de herramienta para el 
fortalecimiento de los valores y la cultura. 
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La profesionalidad, transparencia y honestidad de la comunicación interna está estrechamente 
relacionada con la dimensión de la organización, el sector en el que opera y las circunstancias que la rodean. 

 

Todos estos aspectos deben ser considerados para la evaluación de la comunicación interna dado que 
aún siendo entre los grupos más elementales de la empresa, influyen hacia toda la organización y puede 
resultar complejo determinar las causas de la mala comunicación si no se tienen en cuenta las características 
propias. 

 

Comunicar puertas adentro es desarrollar en las relaciones de trabajo un ambiente de sinceridad, de 
escucha y de circulación de la información por lo que resulta importante implementar diagnósticos y 
planificaciones participativas. Si no se sabe escuchar, se corre el riesgo de comunicar muy bien la 
información que no le interesa a nadie y además se trunca otra vía de intercambio para generar creatividad y 
espíritu de equipo.  

 

La comunicación interna sirve para que la misión y la historia de la organización sean compartidas por 
todos. Esto se vincula con la motivación personal. Ignorar los planes generales de trabajo suele conducir a la 
fragmentación y al desconocimiento del sentido de las propias acciones en una organización. 

 

Gestionar la comunicación implica definir un conjunto de acciones y procedimientos mediante los cuales 
se despliegan una variedad de recursos de comunicación para apoyar la labor de las organizaciones. 

 

No hay que olvidar que la comunicación interna de toda organización esta inmersa en la cultura 
organizacional. Es decir, por el conjunto de valores, referencias, hábitos, ritos, signos  que fundamentan la 
concepción que la organización tiene de sí misma.  

 

Esta cultura se debe tomar como punto de partida y marco para la implementación de una gestión ya 
que condiciona la comunicación. 

 

En este aspecto, vale la pena apuntar que la comunicación externa también tiene su relación con la 
interna. Todo lo que se comunica hacia fuera, a través de los medios de comunicación, también repercute en 
el público interno.  
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La participación, tan temida por algunas organizaciones, resulta fundamental y no se reduce solamente 
a saber lo que ocurre. Es necesaria la previsión de espacios emergentes de comunicación que faciliten 
formar, tener y tomar parte en los procesos orientados a la creación de valores en las organizaciones, 
sentimientos de pertenencia y valoración del integrante como recurso humano.  

 

1.12 DIAGNÓSTICO DEL PROCESO 

Para hacer el diagnóstico del departamento de cuentas por pagar, es necesario conocer y evaluar el 
proceso de las actividades propias y a partir de aquí, detectar los problemas existentes y en su caso, 
encontrar las causas a las que se les dará solución. 

 

Primeramente es necesario identificar a cada uno de los involucrados en el proceso y para lo cual es 
útil comenzar con el organigrama, tanto de la organización como del área. Una vez efectuado éste paso, 
sigue tomar cuenta de los procedimientos establecidos, así como de los manuales que utilizan los encargados 
para llevar a cabo sus tareas. 

 

Además se deben tomar en cuenta con todos los manuales para la realización de las labores y por lo 
tanto, es necesario adentrarse en cada uno de ellos para comprender las funciones de cada cargo y su 
interrelación con los demás elementos del departamento. 

 

Una vez analizados y estudiados los procedimientos se tienen las bases para diseñar los cuestionarios 
que se aplicarán a los encargados o dueños del proceso, para lo cual se diseñan preguntas específicas de 
acuerdo al conocimiento explícito de cada encargado de los manuales y en su caso si sus actividades las 
realiza acorde con éstos. 

 

Además conviene valerse del control interno propio para, de entrada determinar los desvíos de acuerdo 
con los objetivos propios del departamento. Aquí entran en juego las fases administrativas descritas 
anteriormente y para lo cual es necesario determinar las posibles deficiencias del propio proceso y por 
consiguiente de los scripts internos del departamento. 

 

Una vez aplicados los cuestionarios es posible entablar el análisis pertinente a los resultados del 
diagnóstico y, aunado a los resultados de los cuestionarios del diagnóstico del clima organizacional, 
determinar las amenazas y debilidades de la organización y determinar así mismo, las oportunidades y 
fortalezas. 
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En este diagnóstico entran en juego el tipo de dirección ejercida dado que en caso de existir 
deficiencias pueden ser de estrecha relación a este proceso, en el que puede abarcar desde irregularidades 
en la autoridad y niveles jerárquicos, hasta incapacidades por parte del gerente o director del departamento. 

 

Cabe mencionar que los cuestionarios o evaluaciones deben ser aplicados únicamente a los 
encargados de los puestos de más relevancia para el proceso tratándose de una organización con una 
estructura amplia, ya que resultaría impráctico la aplicación de un consenso a todos los elementos del área de 
trabajo. 

 

Para esto los criterios que se utilizan deben basarse en los manuales de procedimientos del 
departamento, así como en el organigrama; tanto de la organización en su conjunto, como el propio del 
departamento. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DEL SECTOR INDUSTRIAL 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA 

La industria química se caracteriza por ser el sector en el que se dan inicio las operaciones para la 
elaboración de materias primas básicas. Es decir, se ocupa de la extracción y procesamiento de las materias 
primas, tanto naturales como sintéticas, y de su transformación en otras sustancias con características 
diferentes de las que tenían originalmente, para satisfacer las necesidades de las personas mejorando su 
calidad de vida.  

 

Esta industria juega un papel fundamental en las economías modernas, debido a que está presente en 
todas las áreas de la vida tales como alimentación, vestido, vivienda, comunicaciones, transporte, recreación, 
educación, productos caseros, etc.  Además, juega un papel decisivo en el desarrollo de otros sectores de la 
industria como el ambiental, energético, informática, etc. 

 

Su objetivo principal es elaborar un producto de buena calidad con el costo más bajo posible, y tratando 
de ocasionar el menor daño posible al medio ambiente. 

 

Dentro de la industria química existen dos tipos, las cuales son las siguientes: 

 

Industria química de base: Utilizan las materias primas básicas y elaboran productos intermedios que, a 
su vez, sirven de materia prima para otras industrias. 

 

Industrias químicas de transformación: Están destinadas al consumo directo de las personas, emplean 
como materias primas los productos elaborados por las industrias químicas de base. La química fina, como se 
le denomina a este sector industrial, comprende numerosas industrias especializadas (medicamentos, 
fertilizantes, plaguicidas, colorantes, etc.). 

 

También esta industria es pieza fundamental para el desarrollo de numerosas cadenas productivas, sus 
productos están presentes en prácticamente todas las actividades de la vida económica; abastece a más de 
40 ramas industriales y demanda bienes y servicios de más de 30 de ellas; está integrada hacia materias 
primas y es una industria altamente concentrada, las empresas que participan en ella son grandes y muy 
competitivas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Materias_primas�
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio�
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Se presentan, periódicamente, épocas de sobreoferta que ocasionan disminuciones significativas en los 
precios de sus productos; la integración hacia materias primas de los grandes competidores, así como su 
concentración, favorecen la manipulación de los precios en los mercados. 

 

2.2 RAMAS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 

ADHESIVOS.- Los adhesivos son objetos que, dotados de una materia pegajosa, se destinan a ser 
adheridos en una superficie.  Algunas sustancias como los acrílicos y los éters de celulosa se emplean en la 
elaboración de estos materiales, mientras que la dextrina es utilizada comercialmente como adhesivo. 

 

AGROQUÍMICA.- Es la utilización industrial de materias orgánicas procedentes del campo como 
aceites, resinas, pulpa de madera, entre otros. 

 

FERTILIZANTE.- Es una sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para enriquecer el 
suelo y favorecer el crecimiento vegetal.  El amoniaco es utilizado especialmente con fertilizante, así como el 
ácido fosfórico. 

 

FIBRAS.- Las fibras se utilizan, entre otras muchas aplicaciones, en productos textiles y se clasifican en 
función de su origen, de su estructura química o de ambos factores.  El acrílico tiene cualidades idóneas para 
fabricar fibras, al igual que el anhídrido acético. 

 

HULES.- Sustancia natural o sintética que se caracteriza por su elasticidad, repelencia al agua y 
resistencia eléctrica.  El caucho o hule sintético es elaborado con furfural y propenonitrilo. 

 

LUBRICANTES.- El lubricante es uno de los tantos productos del petróleo.  La glicerina y el sulfuro de 
molibdeno se usan como tales.  Otro producto que es utilizado para la fabricación de estos son los ácidos 
grasos. 

 

PIGMENTOS Y COLORANTES.- Un colorante es cualquiera de los productos químicos pertenecientes 
a un extenso grupo de sustancias, empleados para colorear tejidos, tintas, productos alimenticios y otras 
sustancias. 

 

Los colorantes no deben confundirse con los pigmentos, que son sustancias polvorosas de color que 
precisan mezclarse con agentes adhesivos antes de aplicarse a una superficie, los aminoácidos sirven de 
materia prima para obtener otros productos como pigmentos. 
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RESINAS.- Sustancia orgánica, principalmente de origen vegetal, sólida o transparente y translúcida, 
soluble en el alcohol y en los aceites esenciales, insoluble  en el agua, que arde produciendo humo. 
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2.3 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO 

Desde hace mucho tiempo diferentes pueblos manejaban diversas transformaciones de productos 
naturales.  Trabajaban el oro y la plata para hacer joyas y adornos, conocían el estaño, el cobre, el plomo y el 
mercurio. 

 

Condimentaban sus alimentos con sal común, sabían obtener azúcar evaporando el aguamiel, 
conocían la fermentación, con la que elaboraban pulque, sabían además teñir fibras que ellos mismos 
fabricaban, extraían colorantes de plantas y animales, fabricaban papel y ya conocían el hule. 

 

Tras la llegada de los españoles, la principal actividad era la extracción de la plata por la amalgamación 
con mercurio.  La extracción de colorantes tiene también un papel destacado en esta época, y junto con la 
plata fueron exportados a todo el mundo, lo que arrojó grandes riquezas para los españoles. 

 

A partir de la Independencia se siguió desarrollando la minería y se apoyó la instalación de todo tipo de 
fábricas, sobre todo las textiles.  En esta época, el desarrollo industrial fue muy lento y muchos de los 
químicos que trabajaban en México procedían de Europa, continente a donde llegaron destacados mexicanos 
para perfeccionar sus estudios. 

 

Durante el Porfiriato la industria creció más rápidamente y se renovaron varias industrias: la del papel, 
de la cerveza, del azúcar y la siderúrgica. En 1916 se creó la Escuela Nacional de Química Industrial, madre 
de la actual Facultad de Química de la UNAM, y 20 años después se fundó el Instituto Politécnico Nacional. 
En 1941 se creó el Instituto de Química, que vino a romper el vacío existente en cuanto a investigación 
química se refiere.  No cabe duda que la década de 1940 marcó el inicio de la industria química mexicana. 

 

El desarrollo de México está íntimamente ligado con el avance científico y tecnológico de éste, por lo 
que, en los últimos años la industria química ha experimentado cambios significativos debido al incremento 
del costo de la energía y las regulaciones ambientales cada vez más estrictas; esto ha ocasionado 
modificaciones en los procedimientos de diseño, construcción, operación, administración, análisis, simulación, 
optimización y control de las plantas de la industria petrolera, petroquímica básica, petroquímica secundaria, 
fábrica de celulosa y papel, vidrio, cemento, plástico, fibras, etcétera. 

 

Ante la globalización de la economía, la competitividad de los bienes y servicios en costo, precio, 
calidad y presentación ha sido muy dinámica. En este contexto, México gradualmente evoluciona de su papel 
tradicional de exportador de materias primas (principalmente petróleo) a exportador de manufacturas. Más 
aún cuando la industria química ocupa el segundo lugar de producción entre las industrias de transformación, 
antecedida por la alimentaría, seguida de la industria metálica básica y textil, en las cuales la tecnología de 
procesos químicos es fundamental. 
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Adicionalmente, la industria química nacional es una de las más dinámicas de la economía. Entre 1970 
y 1980, su crecimiento anual fue aproximadamente del 12%; entre 1980 y 1990, a pesar de la crisis, se estima 
que fue de un 9% anual. La proyección para la década 2000-2010 estima un crecimiento sostenido, 
principalmente debido al apoyo de la industria petroquímica, actividad estratégica y prioritaria para el 
desarrollo del país, dado su efecto multiplicador de la economía, al abastecer a 42 ramas económicas y 
demandar bienes y servicios de otras 31. 

 

Hoy en día, México es uno de los principales productores de petróleo, ocupa mundialmente el octavo 
lugar en reservas probadas de petróleo y el duodécimo en reservas de gas natural.  Los diversos tratados 
comerciales realizados con diferentes economías brindan a la industria oportunidades de exportación que 
pocos países tienen. 

 

La industria química en nuestro país está integrada por más de 400 plantas productivas, ubicadas 
principalmente en el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas y el Distrito Federal. 

 

La industria petroquímica privada, así como la industria química extranjera establecida en México, están 
íntimamente vinculadas con PEMEX como proveedoras de insumos y como clientes para sus productos, y 
durante 1995 dio empleo a más de 68,000 personas. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI) presenta la publicación La industria química en 
México 2009. Serie estadísticas sectoriales, documento que forma parte de una serie que comprende ocho 
títulos anuales, referidos a sectores seleccionados de la actividad económica del país. 

 

En esta publicación se integra estadística relevante sobre la participación de la industria química en los 
principales agregados macroeconómicos nacionales, así como respecto a su estructura y evolución en los 
últimos años, proporcionando de esta manera elementos para el conocimiento y análisis de esta actividad 
industrial, con lo cual se fortalece el servicio público de información. 

 

El presente número, que constituye el 23 de este título, se revisó, actualizó y complementó con la 
estadística más reciente disponible generada por la Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, 
Asociación Nacional de la Industria Química, AC, Petróleos Mexicanos, Banco de México, Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos, Bolsa Mexicana de Valores, SA de CV, Organización de las Naciones Unidas y por 
el propio INEGI; información que en su mayor parte cubre el periodo 2003-2008. 
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Valor agregado bruto en valores básicos total, de la industria manufacturera   Cuadro 1.2
y de la industria química por componente
Serie anual de 2003 a 2007
(Miles de pesos corrientes)

Componentes Total Industria Industria
Manufacturera Química

2 0 0 3  
Total   7 162 773   1 345 383   172 799

Remuneración de asalariados   2 370 474    455 317    63 963
Otros impuestos a la producción    304 878    9 920    2 509
Excedente bruto de operación   4 487 421    880 146    106 327

2 0 0 4  
Total   8 167 081   1 529 708    197 046

Remuneración de asalariados   2 536 410    478 462    64 928
Otros impuestos a la producción    399 461    8 483    2 155
Excedente bruto de operación   5 231 210   1 042 763    129 963

2 0 0 5  
Total   8 825 989   1 629 679    206 399

Remuneración de asalariados   2 730 586    507 060    67 234
Otros impuestos a la producción    519 324    9 041    2 259
Excedente bruto de operación   5 576 079   1 113 578    136 906

2 0 0 6  
Total   9 943 113   1 864 045    225 268

Remuneración de asalariados   2 957 362    531 252    70 194
Otros impuestos a la producción    579 876    11 041    2 886
Excedente bruto de operación   6 405 875   1 321 752    152 188

2 0 0 7  P
Total   10 739 617   2 030 906    243 188

Remuneración de asalariados   3 178 861    553 376    73 275
Otros impuestos a la producción    614 088    12 187    3 061
Excedente bruto de operación   6 946 668   1 465 343    166 852

a   Se refiere a la industria química y a la del plástico y del hule.
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas de Bienes y Servicios, 2003-2007. Aguascalientes, Ags., 2009.
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Evolución del índice de volumen físico del valor agregado bruto total, de la industria manufacturera 
y de la industria química 
De 2003 a 2007  
(Base 2003 = 100.0) 
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Estructura de la cuenta de producción de la industria química 
2007 P  
(Por ciento) 
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3.1 Comercio interior

Volumen de las ventas internas de petroquímicos básicos por producto Cuadro 3.1.1
Serie anual de 2003 a 2008
(Miles de toneladas)

Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 P

Total  3 180  3 567  3 797  3 871  4 039  4 192

Derivados del metano   732   814   838   839  1 023  1 197
Amoniaco 541 584 587 600 714 826
Anhídrido carbónico 132 163 161 131 223 288
Metanol 59 67 90 108 86 83

Derivados del etano   917   880   953  1 066  1 076  1 092
Acetaldehído 21 3 0 0 0 0
Cloruro de vinilo 125 82 177 214 231 161
Dicloroetano NS NS NS 0 0 0
Etileno 37 45 43 39 32 36
Glico les et ilénicos 111 128 103 141 169 191
Óxido de et ileno 220 200 222 243 196 212
Polietileno alta densidad 149 162 150 153 146 153
Polietileno baja densidad 254 260 258 276 302 339

  329   520   559   490   476   389
Aromina 100 6 5 6 8 8 10
Benceno NS NS 8 2 1 2
Estireno 114 141 136 122 124 117
Fluxoil 3 4 4 1 1 0
Ortoxileno 0 21 31 26 28 19
Paraxileno 51 201 221 183 184 113
Tolueno 107 101 100 99 86 85
Xileno 47 47 53 49 44 43
Solcan 1 0 0 0 0 0

Propileno y der ivados   99   106   83   30   30   25
Ácido cianhídrico 0 0 0 0 0 0
Acrilonitrilo 72 75 57 1 1 0
Polipropileno NS 0 0 0 0 0
Propileno 27 31 26 29 29 25

Otros  1 103  1 247  1 364  1 446  1 434  1 489
Azufre 470 539 551 580 579 668
Butano 13 13 15 15 19 17
Heptano 7 7 8 7 7 6
Hexano 53 52 50 38 39 36
Isobutano NS 0 0 0 0 0
Materia prima para negro de humo 208 266 336 351 384 354
Pentanos 7 9 7 11 8 11
Propano 7 8 8 8 8 8
Solventes de absorción 27 34 51 37 20 28
Otros a 311 319 338 399 370 361

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales de la fuente debido al redondeo de las cifras.
a   Inc luye aceite para lámparas, ácido muriático, álicos, cera polietilénica, citrolina, butadieno, gas nafta, gasolvente, impregnante, nafta pesada ca talítica, gasolina 
     incolora, tetracloruro de carbono, rafinado ligero, isohexano, nitrógeno, oxígeno y otros petroquímicos no desagregados en Pemex Refinación y Pemex
    Gas y Petroquímica Básica.
Fuente: PEMEX. Anuario Est adístico, 2008. México , DF, 2008.

Aromáticos y der ivados
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Valor de las ventas internas de petroquímicos básicos por producto Cuadro 3.1.2
Serie anual de 2003 a 2008
(Millones de pesos)

Producto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 P

Total  12 424,3  19 221,2  23 386,1  24 658,6  25 970,3  33 438,0

Derivados del metano  1 637,4  2 168,2  2 543,7  2 685,8  3 124,9  5 438,8
Amoniaco  1 431,7  1 895,7  2 178,6  2 174,9  2 638,9  4 882,7
Anhídrido carbónico   32,6   54,1   55,2   42,9   60,3   60,5
Metanol   173,1   218,4   309,9   468,0   425,7   495,6

Derivados del etano  6 193,9  8 327,0  10 266,8  11 240,5  11 742,2  14 137,8
Acetaldehído   86,3   13,6   0,0   0,0   0,0   0,0
Cloruro de vinilo   616,0   591,9  1 388,3  1 623,1  1 638,1  1 264,6
Dicloroetano   0,2   0,1   0,2   0,0   0,0   0,0
Etileno   205,3   316,4   381,9   430,6   330,2   492,1
Glicoles etilénicos   632,7  1 130,1   888,8  1 136,3  1 621,1  2 037,0
Óxido de etileno  1 397,4  1 767,5  2 151,0  2 212,2  1 810,1  2 352,2
Polietileno alta densidad  1 114,1  1 537,9  1 859,4  2 068,2  1 938,9  2 362,9
Polietileno baja densidad  2 141,9  2 969,5  3 597,2  3 770,1  4 403,8  5 629,0

.
Aromáticos y derivados  1 910,6  4 655,0  5 563,9  5 831,5  5 898,5  5 335,1

Aromina 100   30,9   38,1   51,8   83,7   89,8   128,8
Benceno   2,1   2,4   62,6   19,4   13,7   22,0
Estireno   853,0  1 671,3  1 712,8  1 618,2  1 738,9  1 807,0
Fluxoil   4,4   5,9   6,5   3,9   4,5   0,0
Ortoxileno   0,0   162,8   259,4   259,3   305,7   231,9
Paraxileno   306,1  1 698,9  2 198,0  2 344,4  2 294,6  1 611,4
Tolueno   494,0   735,6   829,7   990,6   963,5  1 015,7
Xilenos   215,5   340,0   443,1   512,0   487,8   518,3
Solcan   4,6   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Propileno y derivados   761,1  1 116,9  1 087,2   339,8   346,8   387,9
Ácido cianhídrico   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Acrilonitrilo   619,1   879,0   815,3   20,6   21,5   4,2
Polipropileno   3,8   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Propileno   138,2   237,9   271,9   319,2   325,3   383,7

Otros  1 921,3  2 954,1  3 924,5  4 561,0  4 857,9  8 138,4
Azufre   194,2   189,0   189,2   238,1   236,1  1 818,0
Butano   54,7   69,7   88,2   100,3   141,1   168,0
Heptano   30,1   41,6   64,0   69,8   68,3   86,0
Hexano   217,6   286,0   405,6   378,3   345,0   485,0
Isobutano   0,4   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Materia prima para negro de humo   274,4   371,0   640,5   820,0  1 038,0  1 424,0
Pentanos   23,1   46,3   38,8   72,6   63,1   115,0
Propano   27,9   40,8   44,1   49,1   60,5   79,0
Solventes de absorción   41,6   62,2   111,9   109,8   82,0   141,0
Otros a  1 057,3  1 847,5  2 342,2  2 723,0  2 823,8  3 822,4

Nota: Excluye IVA.
a   Incluye aceite para lámparas, ácido muriático, álicos, cera polietilénica, citrolina, butadieno, gas nafta, gasolvente, impregnante, nafta pesada catalítica, gasolina 
      incolora, tetracloruro de carbono, rafinado ligero, isohexano, nitrógeno, oxígeno y otros petroquímicos no desagregados en Pemex Refinación y Pemex Gas y
     Petroquímica Básica.
Fuente: PEMEX. Anuario Estadístico, 2008. México, DF, 2008.
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Valor total de las ventas en la industria química por clase de actividad Cuadro 3.1.3
Serie anual de 2003 a 2008
(Miles de pesos a precios corrientes)

Clase de actividad 2003 2004 2005 2006 2007 2008 P

Total 290 849 581 326 611 707 354 875 084 377 833 073 400 357 963 430 265 347

Fabricación de productos químicos
básicos orgánicos 17 397 806 21 469 861 23 831 563 25 701 228 28 070 980 28 354 487

Fabricación de productos químicos 
básicos inorgánicos 7 467 386 8 342 077 10 044 631 10 893 077 11 255 140 14 317 982

Fabricación de colorantes y pigmentos 4 848 038 5 397 813 5 926 549 5 926 041 5 970 105 5 721 665
Fabricación de gases industriales 2 451 401 2 609 704 2 873 978 2 958 914 3 115 834 3 597 530
Fabricación de aguarrás y brea o colofonia  96 695  107 712  122 854  136 392  124 916  150 781
Fabricación de fertilizantes 2 486 160 3 165 168 3 780 430 3 769 601 4 295 389 6 549 487
Mezcla de insecticidas y plaguicidas 4 088 780 3 852 710 4 283 414 5 366 375 5 384 935 5 789 519
Fabricación de resinas sintéticas y plastificantes 15 170 652 20 793 339 23 202 477 26 154 105 33 033 782 38 555 006
Fabricación de hule sintético o neopreno 3 033 980 3 771 956 4 506 129 4 997 083 5 515 333 7 111 810
Fabricación de fibras químicas 14 853 570 17 138 792 17 109 941 15 647 806 9 760 171 9 112 243
Fabricación de productos farmacéuticos 72 262 797 76 194 557 82 132 605 85 342 025 89 364 895 93 723 692
Fabricación de productos farmoquímicos

 y otros compuestos de uso farmacéutico 2 982 781 2 604 310 2 244 567 2 017 077 2 721 129 2 701 468
Fabricación de pinturas, barnices, lacas y similares 10 490 026 11 662 805 12 119 653 13 349 938 14 381 154 14 233 311
Fabricación de perfumes, cosméticos y similares 22 988 586 23 795 229 25 336 846 26 158 248 28 255 833 30 449 373
Fabricación de jabones, detergentes y dentífricos 23 416 211 25 608 144 28 276 874 30 319 789 32 665 969 35 669 304
Fabricación de adhesivos,

 impermeabilizantes y similares 2 984 188 3 419 753 3 809 195 4 177 323 4 907 724 4 897 537
Fabricación de tintas para impresión y escritura 1 676 835 1 766 457 1 881 692 2 129 313 2 092 666 2 304 588
Fabricación de cerillos  592 563  619 400  579 510  619 495  601 389  529 259
Fabricación de películas, placas 

y papel sensible para fotografía 3 720 217 6 377 760 7 099 065 6 136 825 6 283 841 4 760 129
Fabricación de limpiadores, 

aromatizantes y similares 3 889 680 4 090 932 4 242 969 4 675 194 5 139 962 5 351 777
Fabricación de aceites esenciales  259 794  290 114  324 583  328 723  360 609  486 082
Fabricación de otros productos 

químicos secundarios 10 049 171 11 459 170 12 447 624 13 995 794 14 299 994 16 075 721
Fabricación de coque y otros derivados

del carbón mineral 2 700 845 3 320 687 3 436 936 3 077 959 3 202 803 4 602 153
Elaboración de aceites lubricantes y aditivos 7 542 438 9 842 002 10 960 399 13 945 198 15 618 385 18 121 931
Fabricación de materiales para pavimentación 

y techado a base de asfalto 1 723 550 2 152 153 2 585 539 3 319 988 3 741 620 4 929 830
Fabricación de llantas y cámaras 5 218 233 6 254 582 6 838 540 6 975 004 7 287 865 7 438 631
Fabricación de piezas y artículos 

de hule natural o sintético 5 460 699 6 273 974 7 021 578 7 690 677 8 221 737 8 868 288
Fabricación de película y bolsas 

de diversos materiales plásticos 10 796 025 11 496 500 13 488 517 14 652 920 15 706 744 17 088 250
Fabricación de perfiles, tubería y conexiones 

de resinas termoplásticas 3 255 686 3 605 143 3 749 058 4 338 985 4 006 353 4 386 641
Fabricación de productos diversos de p.v.c. (vinilo) 1 904 850 2 032 529 2 182 270 2 289 563 2 023 467 1 922 136
Fabricación de diversas clases de envases 

y piezas similares de plástico soplado 6 174 677 6 581 196 7 086 428 7 347 163 7 454 540 7 264 931
Fabricación de artículos de plástico para el hogar 4 329 091 4 921 487 5 528 597 5 966 703 6 449 644 6 501 060
Fabricación de piezas industriales moldeadas 

con diversas resinas y los empaques 
de poliestireno expandible 8 731 788 9 168 257 9 098 919 9 414 205 10 843 014 10 663 068

Fabricación de artículos de plástico reforzado 1 483 627 1 513 313 1 581 026 2 433 121 2 369 540 2 303 821
Fabricación de laminados decorativos

 e industriales 1 545 507 1 811 331 2 061 058 2 376 040 2 614 336 2 688 556
Fabricación de calzado de plástico  521 787  502 049  456 432  498 038  446 391  456 506
Fabricación de juguetes de plástico  761 932  965 405 1 067 274 1 013 522  883 256  846 735
Fabricación de otros productos de plástico 

no enumerados anteriormente 1 491 529 1 633 336 1 555 364 1 693 621 1 886 518 1 740 059

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica (Sector Manufacturero). http://www.inegi.gob.mx (consultada en febrero de 2010).
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3.2 Comercio exterior
3.2.1 Balanza comercial

Balanza comercial de la industria química según tipo de bienes Cuadro 3.2.1.1
Serie anual de 2003 a 2008 1a. parte
(Miles de dólares)

Exportaciones Importaciones
Periodo Total Industria Partici- Total Industria Partici-

nacional química pación  % nacional química pación  %
(A) (B) (C=B/A) (D) (E) (F=E/D)

2 0 0 3  164 766 436 9 011 802 5,5 170 545 844 26 770 803 15,7

2 0 0 4 187 998 555 10 476 412 5,6 196 809 652 30 107 417 15,3

2 0 0 5 214 232 956 11 916 643 5,6 221 819 526 34 126 572 15,4

2 0 0 6  249 925 144 13 067 697 5,2 256 058 352 38 165 028 14,9

2 0 0 7  271 875 312 14 535 811 5,3 281 949 049 40 982 749 14,5

2 0 0 8  P 271 875 312 15 330 425 5,6 281 949 049 43 986 444 15,6

Balanza comercial de la industria química según tipo de bienes Cuadro 3.2.1.1
Serie anual de 2003 a 2008 2a. parte y última
(Miles de dólares)

Saldo
Periodo Total Industria Partici-

nacional química pación  %
(G=A-D) (H=B-E) (I=C-F)

2 0 0 3  - 5 779 408 -17 759 001 -10,2

2 0 0 4 - 8 811 097 -19 631 005 -9,7

2 0 0 5 - 7 586 570 -22 209 929 -9,8

2 0 0 6 - 6 133 208 -25 097 331 -9,7

2 0 0 7  - 10 073 737 -26 446 938 -9,2

2 0 0 8  P - 10 073 737 -28 656 019 -10,0

Fuente: Cuadros 3.2.2.1 y 3.2.3.1
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Volumen de las importaciones de especialidades petroquímicas por principales productos Cuadro 3.2.3.10
Serie anual de 2002 a 2007
(Toneladas)

Producto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 P

Total  751 861  788 571  707 513  656 370  806 816  924 221

Adhes ivos  45 682  47 026  55 497  65 494  57 970  82 660
Aditivos para alimentos  26 058  27 288  30 628  34 376  36 257  33 111
Agentes tensoact ivos  137 121  216 234  155 707  112 122  172 655  175 596
Colorantes  25 690  24 043  29 753  33 624  32 864  32 329
Explosivos  6 192  7 525  6 466  5 555  8 484  8 188
Farmoquímicos  5 765  6 128  6 085  6 042  4 980  5 329
Hulequímicos  16 957  16 421  21 258  27 519  19 707  4 086
Iniciadores y catalizadores  7 437  7 210  11 628  18 751  15 795  17 979
Materias primas de aditivos para lubricantes

y adit ivos para combustibles  395 114  349 276  296 066  250 962  409 876  503 695
Plaguicidas  52 423  54 165  61 994  69 917  17 633  25 364
Plast ificantes  15 778  14 385  12 467  10 805  8 731  11 115
Propelentes y refrigerantes   302   395   578   846   47   260
Químicos aromáticos  8 773  9 709  10 464  11 275  9 259  13 434
Otras especialidades  8 569  8 766  8 922  9 082  12 558  11 075

Fuente: SENER. Anuario Est adístico. Petroquímica  (varios años).
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4.1 Creditos   

Crédito bancario otorgado a la industria química por rama de actividad según tipo de banca    Cuadro 4.1.1

Serie anual de 2003 a 2008 1a. parte

(Millones de pesos)

2003 2004 2005
Rama de actividad Total Comer- Desa- Total Comer- Desa- Total Comer- Desa-

cial rrollo cial rrollo cial rrollo

Total  15 857  14 286  1 571  17 375  17 009   366  17 547  17 276   271

Petroquímica básica  1 504  1 480   24  2 023  2 021   2  1 513  1 507   6

Química básica  4 910  3 691  1 219  2 314  2 193   121  6 947  6 940   7

Abonos y fertilizantes   156   155   1   269   268   1   218   217   1

Resinas sintéticas, plástico y fibras   367   365   2  1 294  1 294   0   328   328   0

Productos farmacéuticos  2 354  2 339   15  1 767  1 755   12  2 476  2 454   22

Jabones, detergentes, perfumes y cosméticos   309   309   0   357   355   2   597   595   2

Otras industrias químicas  1 939  1 882   57  5 000  4 941   59  1 488  1 381   107

Productos de hule   671   667   4   792   790   2   400   400   0

Productos de plástico  3 647  3 398   249  3 559  3 392   167  3 581  3 454   127

Crédito bancario otorgado a la industria química por rama de actividad según tipo de banca    Cuadro 4.1.1

Serie anual de 2003 a 2008 2a. parte y última

(Millones de pesos)

2006 2007 2008 P
Rama de actividad Total Comer- Desa- Total Comer- Desa- Total Comer- Desa-

cial rrollo cial rrollo cial rrollo

Total  17 609  17 138   471  25 024  24 682   342  36 248  34 983  1 265

Petroquímica básica  1 550  1 550   0  3 289  3 289   0  8 168  7 577   591

Química básica  6 209  6 119   90  3 023  3 022   1  4 878  4 623   255

Abonos y fertilizantes   109   109   0   392   392   0  1 261  1 261   0

Resinas sintéticas, plástico y fibras   128   128   0   325   320   5   459   455   4

Productos farmacéuticos  2 588  2 576   12  2 544  2 535   9  4 454  4 450   4

Jabones, detergentes, perfumes y cosméticos  1 137  1 136   1  1 148  1 145   3  1 297  1 293   4

Otras industrias químicas  1 707  1 461   246  8 141  8 012   129  7 716  7 527   189

Productos de hule   529   529   0   835   779   56  1 149  1 149   0

Productos de plástico  3 653  3 530   123  5 328  5 188   140  6 866  6 648   218

Nota: Excluye la rama 33 (Refinación de petróleo). Saldos a diciembre.
Fuente: BANXICO. http://www.banxico.org.mx (consultada en febrero de 2010).  
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 Total Industria Industria 

Crédito bancario otorgado en moneda extranjera a la industria química Cuadro 4.1.2

por rama de actividad según tipo de banca    1a. parte

Serie anual de 2003 a 2008
(Millones de pesos)

2003 2004 2005
Rama de actividad Total Comer- Desa- Total Comer- Desa- Total Comer- Desa-

cial rrollo cial rrollo cial rrollo

Total  7 258  5 729  1 529  5 185  4 859   326  3 267  3 099   168

Petroquímica básica   353   333   20   338   338 0   199   194 5

Química básica  2 879  1 664  1 215  1 059   940   119   873   867 6

Abonos y fertilizantes   31   30   1   75   74 1   68   67 1

Resinas sintéticas, plástico y fibras   278   276   2  1 259  1 259 0   259   259 0

Productos farmacéuticos   209   204   5   193   189 4   38   17 21

Jabones, detergentes, perfumes y cosméticos   61   61   0   46   46 0   17   17 0

Otras industrias químicas  1 230  1 189   41   894   856 38   649   631 18

Productos de hule   110   107   3   40   39 1   41   41 0

Productos de plástico  2 108  1 865   243  1 281  1 118 163  1 123  1 006 117

Crédito bancario otorgado en moneda extranjera a la industria química Cuadro 4.1.2

por rama de actividad según tipo de banca   2a. parte y última

Serie anual de 2003 a 2008
(Millones de pesos)

2006 2007 2008 P
Rama de actividad Total Comer- Desa- Total Comer- Desa- Total Comer- Desa-

cial rrollo cial rrollo cial rrollo

Total  3 533  3 316   217  4 959  4 754   205  11 339  10 364   975

Petroquímica básica   265   265 0  1 310  1 310 0  6 204  5 612   591

Química básica  1 489  1 400 89  1 922  1 922 0  2 450  2 195   255

Abonos y fertilizantes   19   19 0   4   4 0   86   86 0

Resinas sintéticas, plástico y fibras   86   86 0   144   139 5   256   253   4

Productos farmacéuticos   33   24 9   67   61 6   121   119 2

Jabones, detergentes, perfumes y cosméticos   4   4 0   199   199 0   280   280 0

Otras industrias químicas   732   725 7   263   263 0   378   378 0

Productos de hule   101   101 0   418   363 55   243   243 0

Productos de plástico   804   692 112   632   493 139  1 321  1 198 123

Nota: Excluye la rama 33 (Refinación de petróleo). Saldos a diciembre.
Fuente: BANXICO. http://www.banxico.org.mx (consultada en febrero de 2010).  
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Cartera vencida de la industria química por rama de actividad según tipo de banca    Cuadro 4.1.5

Serie anual de 2003 a 2008 1a. parte

(Millones de pesos)

2003 2004 2005
Rama de actividad Total Comer- Desa- Total Comer- Desa- Total Comer- Desa-

cial rrollo cial rrollo cial rrollo

Total  2 597  1 975   621  1 108  1 090   18   444   427   17

Petroquímica básica  509  509  0  372  372  0  75  75  0

Química básica  824  240  585  146  145  1  197  197  0

Abonos y fertilizantes  10  10  0  14  14  0  1  1  0

Resinas sintéticas, plástico y fibras  66  64  2  3  3  0  5  5  0

Productos farmacéuticos  90  87  2  48  46  3  13  10  3

Jabones, detergentes, perfumes y cosméticos  43  43  0  26  26  0  7  7  0

Otras industrias químicas  240  238  2  205  198  7  36  29  7

Productos de hule  87  86  1  57  56  1  12  12  0

Productos de plástico  728  699  29  238  232  6  97  91  6

Cartera vencida de la industria química por rama de actividad según tipo de banca    Cuadro 4.1.5

Serie anual de 2003 a 2008 2a. parte y última

(Millones de pesos)

2006 2007 2008 P
Rama de actividad Total Comer- Desa- Total Comer- Desa- Total Comer- Desa-

cial rrollo cial rrollo cial rrollo

Total   383   368   14   285   278   7   154   149   5

Petroquímica básica  27  27  0  29  29  0  15  15  0

Química básica  173  173  0  104  104  0  11  11  0

Abonos y fertilizantes  19  19  0  15  15  0  15  15  0

Resinas sintéticas, plástico y fibras  4  4  0  5  0  5  0  0  0

Productos farmacéuticos  11  10  1  10  9  1  5  4  1

Jabones, detergentes, perfumes y cosméticos  5  5  0  2  2  0  6  3  3

Otras industrias químicas  19  12  7  14  14  0  12  12  0

Productos de hule  3  3  0  5  5  0  16  16  0

Productos de plástico  122  116  6  102  101  1  74  73  1

Nota: Excluye la rama 33 (Refinación de petróleo). Saldos a diciembre.
Fuente: BANXICO. http://www.banxico.org.mx (consultada en febrero de 2010).  
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Valor de la inversión extranjera en la industria química por clase de actividad    Cuadro 4.2.4

Serie anual de 2003 a 2008
(Millones de dólares)

Clase de actividad 2003 2004 2005 2006 2007 2008  P 

Total   814  1 956   776  2 415  1 945  1 483

Fabricación de productos químicos básicos orgánicos. 66,6 10,0 -39,7 -1,8 34,5 27,1
Fabricación de productos químicos básicos inorgánicos. 2,0 1,1 29,0 9,8 13,0 25,3
Fabricación de colorantes y pigmentos. -1,9 -0,9 0,0 9,3 0,2 1,2
Fabricación de gases industriales. -72,5 -0,3 0,3 -33,1 -33,6 -23,7
Fabricación de otros productos químicos básicos. 14,4 0,2 36,1 -23,8 373,2 99,5
Fabricación de fertilizantes. 0,4 -10,9 -16,6 7,2 70,8 0,7
Mezcla de insecticidas y plaguicidas. -4,9 -0,1 -0,5 14,2 3,9 4,8
Fabricación de resinas sintéticas y plastificantes. -2,1 -4,0 12,8 -1,4 6,3 2,7
Fabricación de hule sintético o neopreno. 17,2 57,5 -8,4 -18,2 39,6 -1,5
Fabricación de fibras químicas. 17,8 14,7 -3,6 35,0 14,2 11,0
Fabricación de productos farmacéuticos. 125,8 339,2 -15,2 444,3 612,9 385,8
Fabricación de pinturas, barnices, lacas y similares. 25,0 27,0 34,5 15,6 87,3 0,2
Fabricación de perfumes, cosméticos y similares. 141,0 1.127,3 180,0 642,2 29,5 90,9
Fabricación de jabones, detergentes y dentífricos. 113,3 167,7 305,6 853,5 103,8 566,8
Fabricación de adhesivos, impermeabilizantes y similares. 2,1 -2,9 1,9 1,2 4,2 12,6
Fabricación de tintas para impresión y escritura. -4,8 -1,6 -0,2 3,2 -0,6 1,4
Fabricación de películas, placas y papel sensible

para fotografía -16,1 -53,1 -3,3 -7,4 -6,3 -2,9
Fabricación de velas y veladoras. 0,1 0,0 -0,7 0,1 0,3 0,1
Fabricación de explosivos y fuegos artificiales. 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fabricación de limpiadores, aromatizantes y similares. 41,7 9,1 -30,2 52,2 7,7 14,7
Fabricación de aceites esenciales. 0,0 2,6 0,0 7,1 5,8 -0,7
Fabricación de otros productos químicos secundarios. 29,8 -75,0 -18,5 14,8 64,7 -25,4
Elaboración de aceites lubricantes y aditivos. 107,3 39,7 44,0 42,8 88,6 38,3
Fabricación de materiales para pavimentación

y techado a base de asfalto 1,2 1,7 1,8 1,2 0,0 0,0
Fabricación de llantas y cámaras. 46,9 2,1 3,0 84,8 164,4 63,9
Fabricación de piezas y artículos de hule natural o sintético. 16,9 30,7 17,7 31,1 4,9 20,3
Fabricación de película y bolsas de polietileno. 26,2 52,8 4,0 2,8 3,9 0,7
Fabricación de perfiles, tubería y conexiones de resinas

termoplásticas 4,6 -0,9 0,6 2,6 -3,8 0,0
Fabricación de productos diversos de P.V.C. (vinilo). 0,4 1,3 1,5 4,2 4,2 0,1
Fabricación de diversas clases de envases y piezas 18,7 11,9 8,3 7,8 9,2 1,7

similares de plástico soplado
Fabricación de artículos de plástico para el hogar. 10,5 1,9 0,9 5,5 -15,1 -8,5
Fabricación de piezas industriales moldeadas con diversas resinas

y los empaques de poliestireno expandibles 21,8 22,1 29,8 21,8 6,7 -4,0
Fabricación de artículos de plástico reforzado. 0,9 3,8 7,6 5,6 8,9 17,1
Fabricación de laminados decorativos e industriales. 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Fabricación de espumas uretánicas y sus productos. 0,2 0,1 0,1 1,3 5,9 0,6
Fabricación de calzado de plástico. 14,4 30,8 3,7 0,1 16,6 -0,9
Fabricación de juguetes de plástico. 33,4 26,9 14,4 14,4 8,3 18,4
Fabricación de otros productos de plástico no

enumerados anteriormente 10,6 123,7 175,6 164,5 211,3 144,4

Fuente: SE. Dirección General de Inversión Extranjera. http://www.economia.gob.mx (consultada en febrero de 2010).

Volumen de la producción mundial de ácido acético por países seleccionados Cuadro 5.1
Serie anual de 2001 a 2003
(Miles de toneladas)

País 2001 2002 2003 P

Total  3 546  3 475  3 544

Japón   589   563   586
India   331   287   291
Federación Rusa   151   151   161
Ucrania   84   132   158
Suecia   14   13   22
Brasil   13   13   31
Polonia   7   9   17
México   11   8   7
Serbia y Montenegro   21   10 ND
Reino Unido   298 ND ND
Otros países  2 027  2 289  2 271

Nota: Ácido acético en términos del 100 por ciento obtenido por destilación seca de madera o por síntesis.
Fuente: Para México: SENER. Anuario Estadístico. Petroquímica  (varios años).
                 Para el resto de los países: ONU. Industrial Commodity Statistics Yearbook, 2003. New York, NY, 2006.



BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
 

 

 
 

66 

 
 
 
   Manufacturera Química 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Volumen de la producción mundial de ácido clorhídrico por países seleccionados Cuadro 5.2
Serie anual de 2001 a 2003
(Miles de toneladas)

País 2001 2002 2003 P

Total  9 116  9 342  9 826

Estados Unidos  3 970  4 028  4 181
Federación Rusa 665 686 852
Japón   820   811   827
Alemania   481   676   826
España   353   355   389
Finlandia a    376   427   381
Francia   263   249   235
Perú   146 E   179   179 E

Reino Unido   262   169   166
Brasil   131   132   139
República Checa   93   83   88
Turquía   72   80   87
Polonia   70   78   85
Rumania   47   42   78
Ucrania   67   61   77
Suecia   88   90   71
México   87   92   66
Canadá   143   151 ND
Eslovaquia   87   84 ND
Italia   555 ND ND
Otros países   340   869  1 099

Nota: Ácido clorhídrico en todas sus formas, en términos de 100 por ciento, excluye los ácidos cloro-sulfúricos.
a   Datos originales con un 33 por ciento de Ácido clorhídrico.
Fuente: Para México: PEMEX. Anuario Estadístico, 2006.  México, DF, 2006.
                 Para el resto de los países: ONU. Industrial Commodity Statistics Yearbook, 2003. New York, NY, 2006.
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4.3 Situación financiera de empresas químicas    

Información financiera de DERMET Cuadro 4.3.1
Serie anual de 2002 a 2006
(Miles de pesos)
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 P

Balance general
Activo total 1 196 661 1 219 001 1 131 902  839 162 1 349 960

Activo circulante  741 428  740 730  658 974  530 433  909 452
Efectivo e inversiones temporales  33 444  12 997   0  9 674  26 690
Cuentas y documentos por cobrar a clientes (neto)  342 355  393 834  392 442  276 137  475 164  
Otras cuentas y documentos por cobrar (neto)  50 218  62 490  23 151  27 186 - 6 028
Inventarios  256 663  226 236  211 679  190 982  392 730
Otros activos circulantes  58 748  45 173  31 702  26 454  20 896

Activo a largo plazo   0   0   0   0  3 674
Cuentas y documentos por cobrar (neto)   0   0   0   0  3 674
Inversiones en acciones de subsidiarias

no consolidadas y asociadas   0   0   0   0   0
Otras inversiones   0   0   0   0   0

Activo fijo  250 407  272 329  219 801  185 588  252 348
Inmuebles, planta y equipo (neto)  250 407  272 329  219 801  185 588  252 348

Activos intangibles y cargos diferidos (neto)  204 826  205 942  192 261  26 465  118 224
Otros activos   0   0  60 866  96 676  66 262

Pasivo y capital 1 196 661 1 219 001 1 131 902  839 162 1 349 960
Pasivo total  835 704  814 336  891 505  594 724  901 815

Pasivo circulante  454 175  457 122  620 259  589 387  886 391
Proveedores  315 385  340 292  447 579  391 994  415 365
Créditos bancarios  49 463  49 012  67 518  38 715  5 559
Créditos bursátiles   0   0   0   0  400 000
Impuestos por pagar  8 792  21 549  21 100  15 224 - 15 715
Otros pasivos circulantes  80 535  46 269  84 062  143 454  81 182

Pasivo a largo plazo  335 131  357 214  271 246  5 337  11 600
Créditos bancarios  315 065  336 050  255 371   0  11 600
Créditos bursátiles   0   0   0   0   0
Otros créditos  20 066  21 164  15 875  5 337   0

Créditos diferidos  46 398   0   0   0   0
Otros pasivos   0   0   0   0  3 824

Capital contable  360 957  404 665  240 397  244 438  448 145
Participación minoritaria  2 336   511   208   9   0
Capital contable mayoritario  358 621  404 154  240 189  244 429  448 145
Capital contribuido  719 927  846 735  827 512 1 187 933  569 389

Capital social pagado (nominal)  141 635  195 921  302 025  313 956  569 389
Actualización capital social pagado  113 308  142 247   0   0   0
Prima en venta de acciones  464 984  508 567  525 487  546 786   0
Aportaciones para futuros aumentos de capital   0   0   0  327 191   0

Capital ganado (perdido) - 361 306 - 442 581 - 587 323 - 943 504 - 121 244
Resultados acumulados y reserva de capital  30 765 - 100 744 - 284 088 - 627 951 - 44 409
Otro resultado integral acumulado   0   0 - 303 235 - 315 553 - 76 835
Recompra de acciones  14 513  15 870   0   0   0
Exceso (insuficiencia) en la actualización

de capital contable - 245 029 - 270 978   0   0   0
Resultado neto del ejercicio - 161 555 - 86 729   0   0   0

Estado de resultados
Ventas netas 1 516 397 1 645 025 1 880 874 1 735 461 2 064 183
- Costo de ventas 1 300 741 1 416 799 1 640 796 1 544 753 1 789 179
- Gastos de operación  212 645  211 967  213 562  250 403  245 293

Resultado de operación  3 011  16 259  26 516 - 59 695  29 711
- Costo integral de financiamiento  73 557  53 708  36 744 - 4 750  45 552

Resultado después de costo integral de financiamiento - 70 546 - 37 449 - 10 228 - 54 945 - 15 841
- Otras operaciones financieras   0   0   0   0 - 2 772

Resultado antes de impuestos y PTU - 70 546 - 37 449 - 10 228 - 54 945 - 13 069
- Provisión para impuestos y PTU 1 367 - 46 325 - 2 659 - 8 227  1 971

Resultado neto después de impuestos y PTU - 71 913  8 876 - 7 569 - 46 718 - 15 040
- Participación en los resultados de subsidiarias

y asociadas no consolidadas   0   0   0   0   0
Resultado neto por operaciones continuas - 71 913  8 876 - 7 569 - 46 718 - 15 040
- Resultado por operaciones discontinuadas (neto)  80 640  2 372  24 769   0   0

Resultado neto antes de partidas extraordinarias - 152 553  6 504 - 32 338 - 46 718 - 15 040
- Partidas extraordinarias egreso (ingreso) neto  12 523  93 233  174 658  94 210   0
- Efecto al inicio del ejercicio por cambios

en principios de contabilidad (neto)   0   0   0   0   0
Resultado neto - 165 076 - 86 729 - 206 996 - 140 928 - 15 040
- Participación minoritaria - 3 521   0   9  0  0

Resultado neto mayoritario - 161 555 - 86 729 - 207 005 - 140 928 - 15 040

Nota: Controladora de acciones de empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos químicos, farmacéuticos y para la industria alimenticia 
          en general. Estados financieros consolidados del 1 de enero al 31 de diciembre.
Fuente: BMV, SA de CV. Boletín de Información Financiera Trimestral  (varios años).
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
 
3.1 HISTORIA  

 
BASF- The Chemical Company. 
 

Desde los proyectos de crear una empresa en la rama de la industria química, hasta la constitución de 
la misma, BASF siempre ha tenido en mente ser una compañía química líder en el mundo, lo cual ha ido 
logrando con el paso del tiempo. 

 

BASF es una de las empresas de la industria química más importantes del mundo, con plantas de 
producción en 38 países y clientes en más de 170.  

 

Las primeras relaciones comerciales de BASF en México se remontan hasta el siglo XX. En el año 1890  
contrató una casa de comercio para llevar a cabo la comercialización de los productos de BASF. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, BASF construye su negocio en México mediante las 
compañías de comercialización. En 1964, sin embargo, con la adquisición de Aislantes Industriales, BASF 
también se activa como productor en el país.  

 

La empresa mexicana, que cambió su nombre a BASF Mexicana, producía y trabajaba en aquel tiempo 
el Styropor en Santa Clara, Ciudad de México. Poco después de la adquisición, se mostraba que la 
ampliación del terreno de producción ya no ofrecía el espacio suficiente. 

 

Consecuentemente, BASF Mexicana adquiere en 1966 un nuevo terreno en Santa Clara (Santa Clara 
II). Es ahí, en el año 1968, cuando comienza la producción de Styropor en las nuevas instalaciones. Sin 
embargo, exactamente 10 años después, la empresa BASF Mexicana vende sus operaciones de Styropor a 
la compañía Polioles, S.A. de C.V., una sociedad entre BASF y la corporación mexicana ALFA. 

 

Desde un inicio, BASF Mexicana ha trabajado en la diversidad de carpeta de sus productos. Desde 
1967, la empresa producía químicos de proceso, desde 1968 pinturas y desde 1970 dispersiones. 

 

Con la adquisición de Pigmex (Cuautla, Morelos), BASF Mexicana inicia operaciones en el ramo de los 
pigmentos inorgánicos. 
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En cooperación con la empresa alemana Elastogran GMBH, filial también de BASF, se instala en el 
mismo año una división de poliuretanos en la empresa de BASF Mexicana. Las primeras aplicaciones de 
Poliuretanos se encuentran principalmente en la industria del calzado, además se abrieron nuevas 
oportunidades de aplicaciones. 

 

En 1994, BASF Mexicana entrega el negocio de poliuretanos a Polioles. 

 

                                                           
 
 

Una nueva época en la historia del Grupo BASF en México comienza en 1990 con la primera piedra 
para la construcción del nuevo sitio en Altamira en el Golfo de México. El nuevo sitio se volvió necesario para 
todas las filiales de BASF en México, ya que la expansión de nuevos sitios de producción en el área de la 
ciudad de México no ha sido posible. 

 

La meta es que su sitio en Altamira, cuyas primeras operaciones comenzaron en 1995, se desarrolle a 
largo plazo como un sitio estratégico a nivel NAFTA. 

 

Como socio confiable, BASF crea la química para ayudar a sus clientes en prácticamente todas las 
industrias a tener más éxito. 

 

Esto se ve reflejado en sus grandes ventas alcanzadas en 2008 $91,600 millones de dólares a nivel 
global. BASF la empresa química más grande del mundo, así como la primera con más ingresos por ventas. 
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       VENTAS POR SEGMENTO 2008                                               VENTASPOR REGION 2008 
 
 

                           
 
 
 

BASF es la "Organización de más rápido crecimiento. Por primera vez en la historia, un jurado de cinco 
miembros revisó el desarrollo de las 500 organizaciones más grandes durante los últimos cinco años. Los 
expertos reconocieron la experimentada y talentosa alta dirección de BASF y las adquisiciones bien dirigidas, 
en las que The Chemical Company ha aprovechado su potencial de crecimiento y lo ha llevado a su máximo 
nivel mundial. 

 
 

 
 

En 1978 se establece BASF de México S.A. de C.V. como empresa corporativa, misma que al paso del 
tiempo abarcaría los negocios de coatings, químicos finos, estirénicos y plásticos de ingeniería. A partir de 
1993 la empresa le reporta a BASF Corporation. 
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BASF en México, Centro América y el Caribe 

 

 
     
 
3.2 DENOMINACIÓN 
 

BASF.  The Chemical Company. 

Se estableció la planta productiva BASF Aktiengesellschaft, con el propósito de ser una empresa 
química al servicio del hombre. Su nombre proviene de las siglas de la razón social original: Badische Anilin 
und Soda Fabrik que en español significa: "Fábrica de Anilina y Sosa de Baden". 

 
 
3.3 DESCRIPCIÓN 
 

BASF como una de las empresas líder en la industria química  ha buscado evolucionar,  y en el 
transcurso de los años ha ido ganando posiciones en la venta de sus productos, de 2005 a la fecha ha 
logrado posicionarse como  la empresa número uno en las ventas de sus productos principales;  aditivos, 
producción de papel y pigmentos ligeros. 
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BASF es una empresa que ofrece soluciones inteligentes y productos de alto valor para casi todas las 
industrias, siempre preocupándose por tener productos de una excelente calidad.      

 

Para BASF, el desarrollo sustentable es un lineamiento estratégico fundamental, ya que balancea el 
crecimiento económico, protección ambiental y la responsabilidad social: 

• Impulsa las innovaciones en la industria química que mejoran la calidad de vida. 

 

• Presenta oportunidades en el mercado para productos ecoeficientes y prácticas que resultan en un 
desempeño rentable a largo plazo. 

 

• Promueve el uso de recursos naturales que cumplan con los requisitos del presente, garantizando 
que las necesidades de generaciones futuras sean satisfechas. 

   

Su cartera de productos hoy en día cuenta con productos tan variados como: químicos, plásticos y 
productos de desempeño para productos agrícolas, productos químicos finos, así como el petróleo y el gas. 
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Se divide en seis segmentos, 14 divisiones operativas y más de 60 unidades de negocio. 

 

Investigación y desarrollo: está comprometida a la investigación y desarrollo de productos que dan 
solución a los requerimientos de nuestros clientes. Este compromiso comienza con el desarrollo de productos 
superiores, utilizando instalaciones de investigación y ensayo con tecnología de punta. Esto se extiende a la 
fabricación, usando materias primas superiores y métodos comprobados. 

 

Contamos con el apoyo de los laboratorios de investigación y desarrollo más completos, ubicados en 
EEUU, Suiza, Italia, Alemania y Japón. Nuestro laboratorio ubicado en Cleveland, dedicado exclusivamente al 
estudio de la tecnología del concreto, es un ejemplo de nuestra sólida experiencia que ha marcado la pauta 
en cuanto a las innovaciones e introducción de productos de vanguardia. 

 

El centro de calidad de BASF está dedicado al desarrollo de nuevos productos, a la calidad de las 
materias primas y a los productos terminados que se envían a nuestros clientes 
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3.4 OFICINAS, ALMACENES Y PLANTAS DE PRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
3.5 ACTIVIDAD PRINCIPAL 
 

BASF Mexicana, S.A. de C.V.  está dedicada al desarrollo de sistemas de soluciones personalizadas 
que agregan valor a los productos de sus clientes. La compañía suministra aproximadamente 400 productos a 
clientes en un amplio rango de industrias. La mayoría de los productos manufacturados por BASF no son 
vendidos directamente el consumidor como productos terminados, sino a fabricantes y usuarios industriales 
que dependen de los productos y tecnología de BASF para mejorar lo que hacen y venden. 

 

Nuestro objetivo es contribuir al éxito de nuestros clientes, asociados y empleados a través de nuestros 
productos y servicios, lograr un crecimiento rentable y aumentar constantemente el valor de nuestra empresa. 

 

Las divisiones de BASF en México se estructuran desde químicos y plásticos de ingeniería, polímeros, 
coatings,  hasta construction  chemicals, todas ellas con un claro enfoque: "ayudar a los clientes a ser más 
exitosos" a través de soluciones inteligentes y productos de alta calidad. 
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3.5.1 SEGMENTOS POR DIVISIÓN 
 
División EB  

Objetivo del Negocio:  

• Mejorar, proteger y reparar el concreto. 

• Soluciones inteligentes basadas en productos innovadores y servicios a medida. 

• No hacemos el concreto que usas. 

• Hacemos que el concreto que usas sea mejor. 

• BASF Mexicana (División EB), empresa líder en la industria de la construcción. 

 

Admixture systems: BASF Mexicana (División EB) desarrolla los aditivos para concreto de la más alta 
calidad, mejorando el manejo del concreto para cualquier condición de colocación. 
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Además mejoran la estética de las estructuras y pavimentos que permiten mayor avance en las 
construcciones. 

 

Aditivos para concreto: 

 

Acelerantes 

• Reductores de bajo rango 

• Reductores de medio rango 

• Reductores de alto rango 

• Ultra Reductores 

Reductores de agua 

• Libre de Cloruros 

• Con cloruros 

Aditivos modificadores de 

Viscosidad 

• Modificadores de viscosidad 

• Aditivos para colados sub-acuáticos 

Control de corrosión 
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Construcción subterránea 

• Inhibidores de corrosión 

• Silica fume 

• Aditivos repelentes de agua 

• Acelerantes 

• Cero revenimiento 

• Fibras de alto desempeño 

• Micro cementos 

• Estabilización de suelos 
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Construction systems: BASF Mexicana ofrece soluciones a la medida que cumplan con los 
requerimientos del desempeño de cada proyecto, utilizando los métodos más adecuados para proteger, 
mejorar y reparar el concreto. 

• Pisos 

• Fibras sintéticas (micro and macro)  

• Endurecedores (minerales y metálicos) 

• Recubrimientos y pisos epóxicos 

• Recubrimientos de poliuretanos 

• Uretano-cemento 

 

• Impermeabilizantes 

• Cementicios 

• Poliuretano - asfaltos 

• Poliuretano 

• Poliurea 

• Repelentes 

• Juntas hidrofóbicas 

• Materiales de reparación 

• APE (Advanced Pile Encapsulation)  

• Mbrace fibras de refuerzo 

• Morteros cementicios 

• Inhibidores de corrosión 

• Adhesivos estructurales 

• Inyección de grietas 

• Juntas de expansión 

• Juntas sísmicas  

• Juntas de estacionamientos 
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• Juntas arquitectónicas 

• Selladores 

• Poliuretano-asfalto 

• Poliuretano  

• Epóxicos 

• Polisulfuros 

• Polyurea 

• Grouts 

• Minerales  

• Metálicos 

• Epoxicos 

• Arquitectónico  

• Color integral (Chromix L) 

• Endurecedores de color 

• Tintes químicos 

• Recubrimientos acrílicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Trostberg, Alemania  
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3.5.2 SEGMENTOS DE MERCADO  
 
 

BASF Mexicana trabaja junto con sus clientes para entender e identificar sus necesidades 
desarrollando las soluciones adecuadas. Con esta finalidad,   presentamos a los mercados industrial, 
comercial e institucional, infraestructura,  viviendas, concreto premezclado,  concreto prefabricado,   
productos  manufacturados de concreto y pavimentos con soluciones integradas para ayudarlo a tener mayor 
éxito. 

  
 

 

 

 Industria 

 

Comercio 

 

  

  

 

 Infraestructura 

 

Viviendas 

 

 
  

  

Prefabricados 

 

 

Premezclados 

 

 

PMC 

 

Pavimentos 

 

http://www.basf-cc.com.mx/es/Segmentos/Pages/Ind�
http://www.basf-cc.com.mx/es/Segmentos/Pages/Come�
http://www.basf-cc.com.mx/es/Segmentos/Pages/�
http://www.basf-cc.com.mx/es/Segmentos/Pages/Viv�
http://www.basf-cc.com.mx/es/Segmentos/Pages/Prefabr�
http://www.basf-cc.com.mx/es/Segmentos/Pages/Premez�
http://www.basf-cc.com.mx/es/Segmentos/Page�
http://www.basf-cc.com.mx/es/Segmentos/Pages/P�
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3.5.3 PRODUCTOS POR SEGMENTO  
       
 

• Absorvedores de luz UV  
• Acabados arquitectónicos  
• Acaricidas  
• Adhesivos  
• Agricultura  
• Aluminio  
• Antidormante  
• Aplicaciones industriales y maquinaria  
• Artes gráficas  
• Autopartes plásticas y metálicas  
• Bactericidas  
• Bebidas  
• Calzado  
• Coadyuvantes  
• Colorantes para papel  
• Construcción  
• Construcción de edificios previamente 

Trazados  
• Contramarcos decorativos  
• Cuidado dersonal  
• Diseño y construcción de tejas  
• Diseños arquitectónicos de clase alta  
• Dispersiones para papel  
• Edificación de naves industriales  
• Electrodomésticos  
• Electrónicos  
• Empaque  
• Especialidades  
• Estimulante vegetal  
• Estructuras arquitectónicas de alta calidad  
• Excipientes  
• Fabricantes de puertas y ventanas  
• Forma farmacéutica líquido  
• Forma farmacéutica semisólido  
• Forma farmacéutica sólido  
• Fragancias  
• Fungicidas  
• Herbicidas  
• Impermeables  
• Industria alimenticia  
• Industria automotriz  
• Industria cosmética  
• Industria de construcción  
• Industria del transporte  
• Insecticidas  
• Juguetes y deportes  
• Mantenimiento industrial  
• Muebles  
• Nemaicidas  

• Nematicida orgánico  
• No tejidos y recubrimientos  
• Nutrición alimenticia  
• Pinturas  
• Pinturas arquitectónicas  
• Plásticos  
• Principios activos  
• Productos farmacéuticos  
• Proyectos arquitectónicos  
• Químicos para papel  
• Recubrimiento de acero inoxidable  
• Refacciones automotrices  
• Regulador de crecimiento  
• Regulador de crecimiento y la flotación  
• Remolques  
• Resinas para artes gráficas  
• Resinas para pinturas  
• Rodenticidas  
• Sabores  
• Señalamientos  
• Suplemento alimenticios  
• Talleres de repintado  
• Techados residenciales y comerciales  
• Textiles auxiliares  
• Transporte comercial  
• Tratamiento de agua

http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=53�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=58�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=32�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=39�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=65�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=69�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=74�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=9�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=50�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=2�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=28�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=12�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=26�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=31�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=44�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=56�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=68�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=68�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=64�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=55�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=57�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=61�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=42�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=67�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=34�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=41�
http://www.basf.com.mx/Mexico/home/mercados.jsp?cve_seccion=2&cve_mercado=46�
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3.6 MISIÓN 
 

Nuestros procesos de negocio están orientados hacia la mejora de valores a largo plazo y también de la 
competitividad. En colaboración con nuestros clientes, les ayudamos a tener más éxito. Para conseguir esto, 
juntos descubrimos las oportunidades de negocio y desarrollamos productos, procedimientos y servicios de 
alto nivel tanto científica como técnicamente. 

 

Buscamos ventajas que surgen de los cambios en los mercados, la ciencia y la sociedad y los 
utilizamos como una oportunidad de crecimiento para generar e incrementar valor. 

  

Usamos nuestra posición de liderazgo para ayudar a crear un progreso científico y tecnológico. 
Identificamos nuevas oportunidades de negocio y utilizamos las sinergias que surgen de la investigación 
integral. 

 

Desarrollamos y optimizamos nuestros productos y servicios, conjuntamente con nuestros clientes, de 
forma que podemos añadir valor a ambas partes: clientes y empresa. 

 

Medimos la satisfacción del cliente regularmente. Las respuestas que obtenemos de nuestros clientes y 
socios las integramos y adaptamos para mejorar los procesos de negocio. 

 
 
3.7 VISIÓN 
 
 

La Visión BASF describe la dirección que la empresa va a tomar en los próximos años. Claramente 
define las metas que nos proponemos alcanzar. Todas las decisiones estratégicas se basan en esta Visión. 

 
3.8 VALORES 
 
 

Somos la compañía química líder a nivel mundial; queremos crear valores que beneficien a todos: a 
nuestros clientes, accionistas, empleados, a nuestra empresa y también a los países en los que operamos. 

 

Los valores BASF muestran la vía y la forma en que trabajaremos para alcanzar las metas. 

 

Los principios BASF son una declaración formal de cómo nos vamos a comportar en nuestro negocio 
diario. 

 

Como empresa que opera de forma global, tenemos que adaptarnos continuamente a diferentes 
marcos legales y condiciones culturales, así como actuar de tal forma, que nos permita alcanzar nuestros 
propios objetivos y reforzar la imagen de BASF. 
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Los 4 pilares de la estrategia  BASF 2015 para conservar sus valores. 

 

 

 
 
3.9 CÓDIGO DE CONDUCTA 
 

Actuamos de acuerdo a nuestras palabras y valores. Cumplimos con las leyes y respetamos las buenas 
prácticas de negocio de los países en los que operamos. 

 
Principios 

De cada ejecutivo se espera que actúe de forma ejemplar y de acuerdo a nuestra visión y valores. 

 
Nos abstenemos de: 

• Cualquier práctica ilegal 
• Cualquier práctica que infrinja el comercio justo 
• Cualquier provisión de productos con la finalidad de producir drogas ilegales o armas químicas. 

 

Condenamos todo tipo de explotación infantil, así como trabajos forzados u obligatorios. 

 

Situamos los intereses de BASF en cualquier transacción comercial por encima de cualquier interés 
personal. Protegemos la propiedad de la compañía contra abusos o malversación. 
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Cada compañía del grupo BASF establece sus propios códigos de conducta ética basados en los 
valores y principios BASF, así como en la legislatura nacional y sus costumbres. Todas las empresas del 
grupo BASF aseguran informar adecuadamente a sus colaboradores sobre el código de conducta ética, 
sirviendo éste de base para nuestro comportamiento. 

 

Cada colaborador tiene la oportunidad de pedir consejo o ayuda confidencial, si en circunstancias 
laborales tiene indicios de procesos legalmente dudosos. 

 
3.10 LÍNEA DIRECTA 
 

1. Objetivo: 

Describir el proceso utilizado para investigar y resolver los casos reportados de faltas ó posibles faltas a 
la ley ó al código de conducta de BASF en México, Centro América y el Caribe que han sido canalizadas al 
comité de conducta ética, a la dirección ó a la línea directa de denuncias. 

 

2. Alcance: 

Esta política aplica a todas las compañías del grupo BASF establecidas en México, Centroamérica y el 
Caribe (BASF). 

 

3. Conceptos:  

Comité de conducta ética: Comité designado por el presidente de BASF en México, Centroamérica y 
el Caribe, conformado por representantes de la organización con la responsabilidad de discutir, orientar y 
evaluar objetivamente sobre los asuntos relacionadas al cumplimiento del código de conducta.  

 

Comité de dirección: Director general y directores de área que laboran para BASF Interservicios. 

 

Empleado: el que presta su actividad profesional para un patrón, bajo la dirección de éste y a cambio de 
una remuneración. 

 

Línea directa: es un medio para reportar en forma confidencial y anónima las posibles faltas a la Ley o 
al código de conducta, a través de una dirección de e-mail o una línea telefónica gratuita, ambos conectados 
directamente a un centro de atención a quejas operado por personal externo a BASF. 
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Presidente de BASF Mexicana: el presidente de la compañía funge como el presidente del comité de 
conducta ética y administra la línea directa asegurando su apego al código de conducta. 

 

Prestador de servicios: cualquier persona física o moral, así como sus empleados o representantes, 
los cuales mantienen una relación comercial con BASF. Algunos ejemplos son: contratistas, “outsourcers”, 
becarios ó practicantes, consultores, proveedores, etc. 

 

4. Política de línea directa 

El comité de conducta ética es responsable de investigar las posibles faltas a la ley ó al código de 
conducta que hayan sido reportadas a la línea directa con el afán de proteger los intereses de BASF y de sus 
colaboradores. 

 

4.1 Denuncia de faltas 

El reporte de las actividades sospechosas ó faltas a la ley ó al código de conducta pueden ser 
denunciadas a la línea directa, las cuales serán atendidas con total discreción y confidencialidad. 

 

Las faltas también pueden ser transmitidas por cualquier otro medio (correo electrónico, mensajes de 
voz, etc.). 

 

Cualquier Director que reciba algún reporte de falta la ley ó al código de conducta lo debe reenviar 
inmediatamente al  comité de  conducta ética. 

4.2 Investigación de faltas reportadas 

4.2.1 Respuesta de denuncias. 

Todos los reportes de faltas a la ley o al código de conducta serán registrados y canalizados al 
comité de conducta ética para su revisión e investigación. 

 

Todas las investigaciones deberán ser atendidas a la brevedad para poder tomar las acciones 
pertinentes. 

La investigación del caso no podrá ser asignada al empleado denunciado o a alguno de sus 
subordinados directos o indirectos. 
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4.2.2 Trato al personal denunciado. 

Todas las personas serán tratadas con respeto y cortesía durante la investigación y será asumida 
su inocencia hasta que se compruebe lo contrario. 

 

4.2.3 Informes a las autoridades gubernamentales. 

Cuando haya faltas graves a la ley, la dirección general y el comité de dirección deberán evaluar 
caso por caso y canalizarlos en caso de ser necesario a las autoridades competentes. 

 

4.2.4 Participación de un abogado. 

Dependiendo de la naturaleza y el grado de la falta, el comité de conducta ética, puede asignar a 
abogados que se involucren directamente en la investigación, anteponiendo siempre la confidencialidad 
e imagen de la empresa. 

 

4.2.5 Proceso de investigación 

La investigación se debe realizar de manera detallada y eficiente. El investigador debe utilizar el informe 
inicial como una guía y sus avances en el proceso se deben apegar a ello. (Ver formato anexo). 

 

4.2.6 Evitando las interrupciones de operación de BASF 

Las investigaciones se realizarán de tal manera que las operaciones de la compañía y su 
administración no sean interrumpidas. 

 

 4.2.7 Resultados de la Investigación. 

Una vez terminada la investigación, el informe completo de la misma, así como el reporte de cualquier 
acción correctiva deberá ser archivado y mantenido en los registros del comité de conducta ética.El comité de 
conducta ética presentará un resumen anual de los resultados y conclusiones de las investigaciones 
realizadas al comité de dirección. 

 

 4.3 Responsabilidades de la gerencia. 

Los Directores tienen la responsabilidad de resolver los problemas identificados a lo largo de la 
investigación. 

Cuando la denuncia no sea anónima, o cuando la investigación así lo permita y/o requiera, el gerente 
de área ó director del área en que se hace la denuncia, deberá ser informado al inicio de la investigación 
sobre la falta que ha sido reportada. 
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Mientras BASF procura respetar la petición de anonimato de cualquier empleado que denuncia una 
falta a la ley ó al código de conducta, tales denuncias pueden ser compartidas con la dirección de BASF 
siempre y cuando esto no retrase o entorpezca la investigación. 

 

4.4 Notificación y entrevista con los involucrados. 

El colaborador involucrado en la falta a la ley ó al código de conducta deberá ser informado de la 
denuncia a la brevedad y deberá tener la oportunidad de externar su respuesta a las acusaciones. 

 

Las entrevistas se deben realizar a la brevedad de una manera objetiva y sin prejuicios acerca de las 
faltas denunciadas. 

 

4.5 Circunstancias bajo las cuales una investigación no procede. 

No todas denuncias tienen la necesidad de ser investigadas a fondo. El comité de conducta ética 
utilizará su criterio para determinar si el asunto amerita una investigación, tomando como referencia la 
información presentada por el denunciante o bien si el asunto ha sido tratado y resuelto con anterioridad. 

 

4.6 Casos especiales. 

 Las denuncias que pudieran involucrar al área legal, de auditoría, de recursos humanos ó bien de 
cualquier otro participante en el proceso de investigación, tal como los coordinadores de la línea directa, 
serán atendidas sin la participación del área denunciada, supliendo su participación con la del presidente de 
la compañía o un director designado por éste. Así mismo, si el caso lo requiere, podría intervenir un externo 
en dicha investigación. 

 

El comité de conducta ética consultará con el presidente y /o con el comité de dirección sobre cualquier 
asunto controvertido que requiera su involucramiento. 

 

En casos especiales ó en donde la complejidad de la investigación lo amerite, el comité de conducta 
ética puede, después de informar al presidente y al comité de dirección involucrar a un externo para realizar la 
investigación pertinente de forma independiente. 

 

 

 

 



BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
 

 
 
 

 

88 
 

4.7 Protección a empleados (No represalias) 

 

A los empleados que denuncian faltas a la ley ó al código de conducta se les garantizará que no serán 
sujetas a acoso, intimidación, amenazas, discriminación ó a ningún tipo de represalia por parte del 
denunciado ó colaborador alguno de la compañía. 

 

4.8 Registros 

. 

Un apropiado control de los registros debe reflejar en cada denuncia: 

• La naturaleza de la falta. 
 
• El resumen de los hallazgos y conclusiones. 

 
• Recomendaciones ó acciones correctivas. 

 
Los registros y la base de datos de la línea de denuncia deberán ser atendidas por el comité de 

conducta ética. 

 

5 Responsabilidades 

 

5.1 Comité de conducta ética. 

 

Responsables de: 

• Revisar e investigar todas las denuncias que se les asignan. 
 
• Preparar un resumen conciso de la investigación. 
 
• Hacer recomendaciones. 
 
• Preparar el reporte de cierre 
 
• Documentar y archivar todos los casos reportados 
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5.2 Comité de dirección. 

Es responsable de: 

• Interpretar y administrar esta política. 
 
• Entrenar al personal y darle a conocer cualquier cambio a esta política. 
 
• Conducir la junta anual del comité de conducta ética. 

 
• Recomendar mejoras en el sistema. 

 

• Investigar todas las denuncias a la ley o al código de conducta canalizados al comité de dirección o al 
   comité de conducta ética de acuerdo a esta política. 

 

6  Documentos relacionados 

• Código de conducta. 

 

3.11 ÉTICA Y TRANSPARENCIA 

1. Objetivo: 

 

Establecer la política general para reforzar el compromiso existente de BASF con la ética y la 
transparencia en la región de México, Centroamérica y el Caribe. 

 

2. Alcance: 

Esta política aplica a todas las compañías del grupo BASF establecidas en México, Centroamérica y el 
Caribe (BASF). 

 

3. Conceptos: 

Comité de conducta ética: Comité designado por el presidente de BASF en México, Centroamérica y 
el Caribe, conformado por representantes de la organización con la responsabilidad de discutir, orientar y 
evaluar objetivamente sobre los asuntos relacionadas al cumplimiento del código de conducta. 
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Comité de dirección: director general y directores de área que laboran para BASF interservicios. 

 

Empleado: el que presta su actividad profesional para un patrón, bajo la dirección de éste y a cambio  
de una remuneración. 

 

Línea directa: es un medio para reportar en forma confidencial y anónima las posibles faltas a la ley o 
al código de conducta, a través de una dirección de e-mail o una línea telefónica gratuita, ambos conectados 
directamente a un centro de atención a quejas operado por personal externo a BASF. 

 

Prestador de servicios: cualquier persona física o moral, así como sus empleados o representantes, 
los cuales mantienen una relación comercial con BASF. Algunos ejemplos son: contratistas, “outsourcers”, 
becarios ó practicantes, consultores, proveedores, etc. 

 

4. Política de ética y transparencia 

• BASF actuará en apego a las leyes y con responsabilidad ética en todas sus operaciones y negocios. 
 
• Los empleados y prestadores de servicios deberán informarse y cumplir con todas las leyes 

relacionadas e intrínsecas a sus responsabilidades y mantener un alto grado de comportamiento ético en 
todas sus actividades de trabajo. 

 
• BASF tiene un código de conducta en el cuál se establecen en forma concisa los principios mínimos 

de comportamiento que la organización requiere de los empleados y prestadores de servicios en su actuar 
con otros empleados, clientes, competidores, proveedores y el público en general. 

 
• Los empleados deberán reportar cualquier sospecha de violaciones a la ley o a los principios éticos a 

través de sus supervisores o al comité de conducta ética o a través de la línea directa confidencial. 
 
• Los supervisores tienen la obligación de informar cualquier situación a algún miembro del comité de 

dirección o al comité de conducta ética.  
 

4.1. Código de conducta. 

El código de conducta es una guía para traducir los valores, la visión y la misión de BASF en la vida 
diaria y en las relaciones humanas y representa el compromiso de BASF para fomentar un ambiente de 
transparencia. 
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4.1.1. Publicación y lugar de consulta. 

Recursos humanos es responsable de publicar y mantener disponible el código de conducta en el 
sistema electrónico de BASF llamado “intranet” en la sección correspondiente a políticas. De esta forma los 
empleados pueden consultar permanentemente el código de conducta en cualquier computadora con 
conexión a la red de BASF y obtener copias impresas libremente. 

 

La publicación se refuerza mediante la entrega de copias impresas en todos los sitios de BASF donde 
existen empleados que por sus funciones no tienen acceso o tienen acceso limitado a una computadora. ésta 
entrega se realiza cada dos años. El lugar y forma de distribución se coordina con el representante de 
comunicación y/o con el representante de recursos humanos del sitio. 

 

4.1.2. Entendimiento y compromiso de cumplimiento. 

Todos los empleados de BASF deben estudiar el código de conducta para entender su contenido y 
comprometerse a cumplir los principios ahí establecidos. 

 

Cada dos años, recursos humanos obtendrá la firma de entendimiento y compromiso de parte de todos 
los empleados de BASF. Las firmas se obtendrán en forma electrónica a través de “Intranet” o en papel donde 
la infraestructura disponible no lo permita. 

 

Los empleados con responsabilidades de supervisión y liderazgo deben apoyar y facilitar el ambiente 
para la obtención de las firmas de los empleados a su cargo. 

 

4.1.3. Empleados de nuevo ingreso. 

El Departamento de recursos humanos en cada sitio de BASF es responsable de entregar una copia 
impresa del código de conducta a todos los empleados de nueva contratación, ya sea para posiciones 
permanentes o temporales. 

 

Los empleados deben firmar de entendimiento y compromiso con el código de conducta en un plazo 
máximo de dos meses desde su ingreso. recursos humanos y el supervisor directo del empleado obtendrán 
dicha firma conforme al punto 4.1.2 de esta política. 
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4.1.4. Prestadores de servicio 

Los prestadores de servicio también están sujetos al cumplimiento pro-activo del código de conducta. 
Los empleados del prestador de servicios deben observar pro-activamente esta política cuando dediquen su 
tiempo a BASF dentro o fuera de sus instalaciones. 

 

Siempre que las políticas aplicables requieran la elaboración de un contrato, el departamento legal o 
asesor legal de BASF deberá incluir una cláusula específica sobre el código de conducta y anexar una copia 
del mismo como parte integral del contrato. 

 

Cuando la naturaleza y dimensión de la relación con el prestador de servicio se formalice sólo mediante 
una orden de compra, el departamento de compras y el usuario del servicio serán responsables de informar e 
instruir al prestador de servicio y de vigilar que éste cumpla con el código de conducta. 

 

En los casos previstos en la política de compras donde un prestador de servicios trabaje sin contrato y 
sin orden de compra, el usuario del servicio será el responsable de vigilar que el prestador de servicio se 
adhiera al código de conducta. 

 

4.2. Comité de conducta ética. 

La lista con los integrantes del comité de conducta ética estará en el sistema electrónico “intranet” en la 
sección correspondiente a políticas. 

 

El comité de conducta ética se reunirá al menos una vez por año para: 

 

• Revisar y coordinar las actividades para implementar consistentemente el programa de 
cumplimiento corporativo. 
 

• Revisar y recomendar al comité de dirección las mejoras, capacitación y otros recursos 
necesarios para ejercer la política de ética y transparencia y ayudar a los empleados y prestadores de servicio 
a  entender sus obligaciones bajo dicha política  
 

4.3. Investigación de incumplimientos reportados 

El comité de conducta ética revisará e investigará oportunamente todos los reportes de incumplimientos 
o posibles incumplimientos a los principios éticos y legales. Se tomarán las medidas correctivas apropiadas 
en forma oportuna. 
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Todas las situaciones reportadas a algún miembro del comité de dirección deberán investigarse igual 
que si hubieran sido reportadas al comité de conducta ética o a través de la línea directa. 

 

Los empleados y los prestadores de servicios son responsables de cooperar con cualquier 
investigación relacionada al cumplimiento de esta política. 

 

4.4. No represalias 

Ninguna persona que de buena fe reporte posibles incumplimientos a esta política o a los principios 
éticos y legales será sujeta a represalias. Quien incurra en algún tipo de represalias en contra de quien 
reporte algún incumplimiento, será sujeto a acciones disciplinarias, incluyendo la rescisión de su contrato 
laboral. 

 

4.5. Acciones disciplinarias 

La violación a esta política resultará en acciones correctivas. Éstas abarcan desde un aviso disciplinario 
hasta la rescisión del contrato laboral sin responsabilidad para la empresa o a la terminación de relaciones 
comerciales con prestadores de servicios, así como la aplicación de las acciones legales pertinente. 

 

3.12 FILOSOFÍA Y POLÍTICA DE CALIDAD 

BASF Mexicana, está orgulloso de la preferencia que le dispensan sus clientes al adquirir sus 
productos, así como de los esfuerzos de nuestro personal, el respaldo de sus proveedores, que nos permiten 
cumplir nuestro cometido de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en forma consistente y 
efectiva, así como controlar los elementos generados de nuestras actividades que represente un riesgo 
significativo al ambiental o seguridad del personal. 

 

Por tal motivo, BASF Mexicana, ha tenido la necesidad de desarrollar y mejorar sus sistemas de gestión 
de calidad y ambiental a través de la certificación ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, asegurando un nivel 
óptimo de servicio y satisfacción de las necesidades específicas de nuestros clientes de la industria de la 
construcción, ofreciendo productos de alto desempeño manufacturados, diseñados y desarrollados con la 
más avanzada tecnología. 
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En BASF Mexicana contribuimos al éxito de nuestros clientes, ofreciendo productos de calidad mundial 
y soluciones integrales, con base en la comprensión y satisfacción de sus expectativas, cumpliendo 
igualmente los requerimientos corporativos y legales. 

 

La orientación de todos nuestros procesos hacia el mercado y la mejora continua son una tarea 
permanente para nosotros. Con la participación de todos logramos el liderazgo y el crecimiento sustentable 
de nuestros negocios creando un rendimiento superior al costo de capital. 

 

Cumplimos los principios de calidad total y responsabilidad integral. Consideraciones económicas no 
prevalecen sobre aspectos de seguridad, salud y de protección al medio ambiente. 

 

En BASF Mexicana, el enfoque a la calidad e innovación es constante creación de valor. BASF 
Corporation tiene el compromiso de proporcionar productos y servicios que mejoran los productos de nuestros 
clientes satisfaciendo sus necesidades y expectativas en forma oportuna y eficaz en función de los costos. La 
meta de la dirección es que cada colaborador participe en la mejora continua de todos nuestros sistemas 
proporcionando los medios y procesos que fomenten una participación plena en nuestro esfuerzo en pro de la 
calidad total. 
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CAPÍTULO IV  

DIAGNÓSTICO 

 

4.1 ANÁLISIS DE GRÁFICAS 

Este proyecto se desarrolló enfocado a los procesos del departamento de cuentas por pagar de la 
empresa con la finalidad de encontrar las causas de dichos problemas dentro del área y para lo cual se dio a 
la tarea de aplicar una serie de evaluaciones a los involucrados en dichos procesos. 

 

Primeramente se han revisado los manuales y descripción de actividades del departamento a fin de 
conocer el flujo de información de acuerdo con las actividades que se tienen que realizar. También se 
identificaron a través del organigrama los grados de autoridad y jerarquía que resultan clave para el 
desempeño de las actividades. 

 

Una vez que conocidos los procesos e identificados a los encargados de los mismos se aplicaron las 
evaluaciones correspondientes por medio de cuestionarios diseñados a fin de determinar las deficiencias en 
las variables relevantes dentro del clima organizacional como son liderazgo, comunicación y de actitud. 

 

De dichas evaluaciones se encontró que los  procedimientos existentes no son aplicados de forma 
íntegra; además de que con el paso del tiempo y debido a los constantes cambios fueron dejando a un lado 
los manuales de procedimientos y comenzaron a utilizar sus propios métodos causando problemas entre las 
demás áreas.  

 

Detectamos que el deterioro de procesos es causado por alteraciones de los usuarios a los ciclos de 
operaciones del departamento, dado que los procedimientos no son conocidos a detalle por los usuarios y a 
su vez no están consientes de las repercusiones a nivel general de sus actividades individuales, en otras 
palabras, no se considera el pensamiento sistémico.  

 

Así mismo hemos detectado la duplicidad de actividades y conflictos de comunicación derivando a que 
no se resuelvan los problemas por las personas indicadas o en su caso se retrasen las aplicaciones de 
pagos; y en el peor de los casos, que no se lleven a cabo. 
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4.1.1 GRÁFICAS VARIANTE “COMUNICACIÓN” 

De acuerdo al análisis de comunicación se realizó el siguiente cuestionario y se determinaron las 
siguientes gráficas: 

 

 

 



BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
 

 
 
 

 

98 
 

 

 

 



BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
 

 
 
 

 

99 
 

 

 

 



BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
 

 
 
 

 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
 

 
 
 

 

101 
 

4.1.2 GRÁFICAS VARIANTE “LIDERAZGO” 

De acuerdo al análisis de liderazgo se realizó el siguiente cuestionario y se determinaron las siguientes 
gráficas: 
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4.1.3 GRÁFICAS VARIANTE “ACTITUD” 

De acuerdo al análisis de actitud se realizó el siguiente cuestionario y se determinaron las siguientes 
gráficas: 
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4.2 ANÁLISIS FODA 

Con base en el anterior informe grafico se elaboró el siguiente análisis:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalezas Amenazas 

La compañía fomenta la comunicación interna. 

El personal se involucra en resolver problemas. 
Debilidades Oportunidades 

Los comunicación del personal carece de formalidad. 

Análisis Foda 

La operación no se detiene por la falta de comunicación entre los  
usuarios.  

La comunicación que se tiene de directivos a empleados es correcta. 

Se tiene claramente definido lo que se busca en cuanto asesoría  
externa, ya que los directivos solo tienen la facultad de  
contratarlos. 

Para la comunicación se cuenta con los canales y medios correctos  
para un buen flujo de información. 

 

El personal conoce que existen manuales de procedimientos, sin  
embargo no son leídos y aplicados. 

 
La compañía corre el riesgo de que el proveedor suspenda sus  
servicios por el retraso de pagos. 

La autoridad de los jefes de cada departamento no son ejercidas de  
forma correcta. 

Los procedimientos afectan la operación y se realizan reprocesos. 

El personal de cuentas por pagar tiene que invertir tiempo extra  
para analizar, identificar y resolver problemas que no son propios  
de su departamento. 

Dar a conocer los manuales internos para la aplicación de estos, así  
mismo conocer los errores potenciales y detectables de la compañía. 
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CAPÍTULO V 

BASF MEXICANA, S.A. DE C.V. COMUNICACIÓN EN CUENTAS POR PAGAR 

 

5.1 ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS 

Ya identificados los problemas, los usuarios y los procedimientos, se proponen reuniones con los 
gerentes de cada área acordando  la impartición de cursos para que se apliquen los lineamientos  
establecidos en los manuales de procedimientos y la retroalimentación por parte de los usuarios en su caso. 

 

Se considera importante que la comunicación fluya en ambas direcciones para la discusión de las 
dificultades de cada elemento del departamento y que los problemas sean corregidos desde un inicio por la 
persona indicada y sin que el usuario recurra a la transmisión de la carga o conflicto hacia algún otro 
compañero o departamento en su caso. 

 

Se propone la alineación de las áreas involucradas ajenas al departamento de cuentas por pagar por 
medio de circulares y memorandos a fin de que el nivel jerárquico correspondiente aplique su autoridad y se 
tome con la formalidad requerida para que las personas involucradas apliquen los procedimientos y resuelvan 
los problemas que sean de su atención.  

 

Por medio de ésta medida se desarrollara la atención adecuada de los individuos pertenecientes a cada 
área, tomando en consideración el proceso propio del departamento de cuentas por pagar, de las 
afectaciones ocasionadas por no seguir los lineamientos y las consecuencias derivadas. 

 

De esta manera los usuarios y encargados del proceso podrán detectar problemas futuros y sabrán a 
qué puesto o persona dirigirse para corregirlo. Además, al mejorarse la comunicación se facilitaran futuras 
directrices entre áreas 
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5.2 CRONOGRAMA DE ESTRATEGIAS 
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INFORME EJECUTIVO 

Actualmente la economía en nuestro país atraviesa por una crisis financiera que afecta particularmente al 
sector industrial; por ello es necesario que las empresas aprovechen sus recursos y esfuerzos de manera 
eficiente invirtiendo en su capital humano a fin de obtener una ventaja competitiva y de calidad única para su 
propio beneficio. 

 

El estudio del clima organizacional realizado en el departamento de cuentas por pagar de BASF tiene como 
objetivo aportar a la empresa la información suficiente acerca de las estrategias que puede implementar para 
optimizar sus procesos y lograr la eficiencia y calidad que persigue. El estudio se realizó a través de la 
investigación de campo y para lo cual se utilizó la técnica de observación, aplicación de encuestas y 
entrevistas al personal involucrado. 

 

Los cuestionarios se diseñaron enfocados a identificar deficiencias de comunicación, liderazgo y actitud; tales 
evaluaciones fueron aplicadas a la totalidad del personal estudiado. 

Como resultado del estudio efectuado se encontraron las siguientes causas: 

• Desconocimiento del manual de políticas y procedimientos. 
• Falta de liderazgo para la resolución de conflictos entre áreas y el apego del personal a los manuales 

de políticas y procedimientos. 

Así mismo se detectaron los siguientes efectos: 

• Conflictos de comunicación. 
• Deterioro de procesos causados por los mismos empleados. 
• Retraso s en los pagos a los proveedores. 
• Omisiones eventuales de pagos a los proveedores. 
• Duplicidad de tareas y una consecuente inversión de tiempo innecesario. 

Se determinó que en BASF existen los manuales de políticas y procedimientos suficientes y que a su vez 
están eficientemente diseñados acorde al proceso de cuentas por pagar, sin embargo no existe una correcta 
implementación de los procesos estipulados en los mismos. Así mismo se verificó que el sistema SAP 
(Systeme Anwendungen and Produkte) utilizado funciona en línea y de acuerdo a los procesos estipulados en 
los manuales; y que dicho sistema cuenta con los controles adecuados. 

Por lo tanto, proponemos las siguientes soluciones a los problemas detectados dentro del departamento: 

1. Impartir cursos a los usuarios del procesos de compras y cuentas por pagar en base a los manuales 
ya estipulados y de acuerdo a cada área que corresponda. 

2. Realizar reuniones entre los gerentes de áreas relacionadas a este proceso para la retroalimentación 
de las actividades y resolución de conflictos. 

Agradecemos el valioso apoyo y la amable atención por parte de su personal para la realización de este 
estudio. 
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EXECUTIVE REPORT 

Currently the economy in our country is going through a financial crisis, which particularly affects the industrial 
sector, so it is necessary for companies to leverage their resources and efforts to efficiently invest in their 
human capital to obtain a competitive advantage and unique quality their own benefit.  

 
The organizational climate study carried out in the accounts payable department of BASF aims to provide the 
company sufficient information about the strategies they can implement to optimize their processes and 
achieve efficiency and quality he pursues. The study was conducted through field research and for which the 
observational technique used, application of surveys and interviews with personnel involved.  

 
The questionnaires were designed to identify deficiencies focused communication, leadership and attitude, 
such assessments were applied to all the staff study.  
As a result of the study were the following reasons:  

 
• Lack of policies and procedures manual.  
• Lack of leadership to resolve conflicts between areas and staff adherence to policies and          procedures 
manual.  

 
We also notice the following effects:  

 
• Conflicts of communication.  
• Deterioration process caused by the employees themselves.  
• Delay in payments to suppliers.  
• Omissions any payments to providers.  
• Duplication of work and a consistent investment of time unnecessary.  

 
BASF was determined that there are policy manuals and procedures sufficient and that in turn are efficiently 
designed according to the accounts payable process, however there is a correct implementation of the 
processes set forth therein. We also verified that the SAP (Systeme Anwendungen Produkte and) used online 
and work according to the processes set forth in the manuals, and that the system has adequate controls.  

 
Therefore, we propose the following solutions to the problems identified within the department:  

 
1. Provide courses for users of the processes of purchasing and accounts payable manual based on already 
established and according to each area as appropriate.  
2. Hold meetings between managers of areas related to the process for feedback of activities and conflict 
resolution.  

 
We appreciate the valuable support and kind attention from its staff to carry out this study.  
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CONCLUSIONES  

Para finalizar concluimos que el problema en el departamento de cuentas por pagar de BASF Mexicana 
consiste en un deficiente desempeño de las variables de clima organizacional correspondientes a liderazgo y 
comunicación, lo que repercute en el poco apego a los procedimientos estipulados para llevar a cabo el 
proceso de cuentas por pagar debido a una falta de involucramiento de los usuarios por una deficiencia en el 
área de finanzas, además de una afectación en la comunicación entre departamentos dadas los pocos 
medios de comunicación existentes y la poca retroalimentación recolectada. 

 

Para lo cual proponemos la realización de reuniones entre los gerentes y supervisores de las áreas 
involucradas para el intercambio de información y ampliar los medios de divulgación a fin de obtener fluidez 
en los procesos de comunicación interdepartamental y una retroalimentación encaminada a mejorar dichos 
procesos. 

 

Proponemos la impartición de cursos a los usuarios para el conocimiento a detalle de los manuales 
existentes, de las afectaciones globales del ciclo de cuentas por pagar, así como la responsabilidad de cada 
usuario de acuerdo al cargo que desempeña dentro del departamento al que corresponda, así como el 
impacto de las actividades de cada cual hacia el entorno sistémico. 

 

En cuanto al liderazgo sugerimos la divulgación de las medidas correctivas a través de los canales de 
información formales por parte del líder o directivo de mayor rango de las áreas involucradas con el apoyo de 
la alta dirección a efecto de que se preste la atención pertinente tanto por los gerente y usuarios de los 
departamentos.  
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ANEXOS 

EXPOSICIÓN DEL PROYECTO 

             

BASF- Badische Anilin and Sosa Fabrik

Industria Química.

Lineamiento estratégico

Objetivo

1890 Casa de Comercio

Segunda Guerra Mundial

Seis segmentos (áreas de producción)

Cartera de productos

 

BASF The Chemical
Company
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Objetivo

Certificados de calidad

Misión

Visión

Valores

Código de Conducta

Ética y transparencia

 

PLANTEAMIENTO 
DEL 

PROBLEMA
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Conflicto de comunicación

Deterioro del proceso causados por lo 
mismo empleados

Retraso en los pagos a proveedores

Omisiones eventuales de pagos a 
proveedores

Duplicidad a tareas y una consecuente 
inversión de tiempo innecesarios

Perdida de proveedores

EFECTOS
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Compras no autorizadas

No existan registros en 
contabilidad

Descontrol en el almacén

Cuentas por pagar no 
cerradas en tiempo y forma

RIESGOS

 

DIAGNÓSTICO
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Revisión de Manuales

Revisión de Organigramas

Diseño de Evaluaciones

Aplicación de Evaluaciones

Análisis de Resultados

 

ANÁLISIS FODA
Fortalezas Amenazas

La compañía fomenta la comunicación interna.

El personal se involucra en resolver problemas.
Debilidades Oportunidades

Los comunicación del personal carece de formalidad.

Análisis Foda

La operación no se detiene por la falta de comunicación entre los 
usuarios. 

La comunicación que se tiene de directivos a empleados es correcta.

Se tiene claramente definido lo que se busca en cuanto asesoria 
externa, ya que los directivos solo tienen la facultad de 
contratarlos.

Para la comunicación se cuenta con los canales y medios correctos 
para un buen flujo de información.

El personal conoce que existen manuales de procedimientos, sin 
embargo no son leidos y aplicados.

La compañía corre el riesgo de que el proveedor suspenda sus 
servicios por el retraso de pagos.

La autoridad de los jefes de cada departamento no son ejercidas de 
forma correcta.

Los procedimientos afectan la operación y se realizan reprocesos.

El personal de cuentas por pagar tiene que invertir tiempo extra 
para analisar, identificar y resolver problemas que no son propios 
de su departamento.

Dar a conocer los manuales internos para la aplicación de estos, así 
mismo conocer los errores potenciales y detectivos de la compañía.
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SOLUCIONES
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BASF

Planteamiento

Diagnóstico

Soluciones
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CUESTIONARIOS APLICADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ¿Tiene la sensación de que sus aportaciones e ideas no son tomadas en cuenta? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

2. ¿Está satisfecho con el flujo de información de los directivos a usted pasando por sus jefes? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

3. ¿Sus ideas no proceden pues aun que su jefe las considere importantes no depende de él si no de otras personas? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

4. ¿Está seguro que sus opiniones e ideas llegan sin alteraciones a los gerentes y directivos? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

5. ¿La empresa siempre está de acuerdo que tenga contacto con otros asesores? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

6. ¿La empresa fomenta que pueda tener comunicación con demás personas que laboran en el centro? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

7. ¿Dentro de la compañía considera que la comunicación es correcta? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

8. ¿Considera que los comunicados llegan a todas las instancias involucradas? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

9. ¿Las dependencias resuelven problemas en lugar de responsabilizar a otras?  

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

CUESTIONARIO PARA PROCESOS 
COMUNICACIÓN 
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1. ¿Algunas veces requiere apoyo para preparar comunicados claros y eficientes? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

2. ¿Considera que hay cooperación y apoyo de otras áreas para desempeñar su función?   

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

3. ¿Existen manuales para cumplir sus funciones? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

4. ¿Los manuales y comunicados son aplicables a sus funciones? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

5. ¿Considera que los manuales son apegados a lo que realiza dia con dia? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

6.  ¿Las decisiones que toman se hace al pie de la letra?  

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

7. ¿Hay una organización informal que resiste a la organización que resiste a la organización formal?  

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

8.  ¿Cuánta resistencia hay para aplicar nuevos procedimientos? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

9. ¿Anticipa el potencial de las reacciones de otros hacia las comunicaciones? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

CUESTIONARIO PARA PROCESOS 
ACTITUD 
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1. ¿Cuando da una orden quiero que se cumpla al pie de la letra? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

2. ¿No puede tolerar el no ser aceptado por mis compañeros?  

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

3. ¿Se limitá a seguir las reglas y consigna la dirección sin mas preocupación? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

4. ¿Las personas pueden confiar en usted ? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

5. ¿Cuándo tiene que tomar una alguna determinación espero hasta el final o hasta que ya no haya mas remedio? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

6. ¿Se esfuerza que sus compañeros piensen reflexionen por su cuenta? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

7.  ¿Siempre tiene un buen consejo para todos?  

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

8. ¿Deja que mis compañeros aprendan de sus propios errores y posteriormente les hago recapacitar sobre los mismos?  

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

9.  ¿Permite expresiones emocionales en el trabajo? 

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

10. ¿Qué tan bien conocen y comprenden los encargados las tareas asignadas a los empleados?  

siempre casi siempre algunas veces muy pocas veces  nunca 

CUESTIONARIO PARA PROCESOS 
LIDERAZGO 
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