
i 
 

    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD TEPEPAN 

 

 

TEMA: 

LA ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS EN EL 1ER CONGRESO 

SSPA EN PEMEX 

 

INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES 

 

 

PRESENTA: 

ADRIANA GABRIELA CAHUE OLVERA 

 

 

ASESORES: 

LRC. EDUARDO PONCE GARCÍA 

LRC. ROSALÍA MÉNDEZ REZA 

 

 

 

 

 

MÉXICO, D. F.       ENERO 2014 



ii 
 

ÍNDICE 

 
LISTA DE IMÁGENES ............................................................................................ v 

TABLA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS ..............................................................vii 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I 

PERFIL CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES COMERCIALES 

1.1 Concepto de la Licenciatura en Relaciones Comerciales ...................................................... 3 

1.1.1 Misión de la Licenciatura en Relaciones Comerciales .................................................... 3 

1.1.2 Visión de la Licenciatura en Relaciones Comerciales ..................................................... 4 

1.1.3 Objetivo de la Licenciatura en Relaciones Comerciales ................................................. 4 

1.1.4 Perfil del Egresado ................................................................................................................ 4 

1.2 Relación de las materias cursadas con la práctica profesional ............................................. 6 

1.2.1 Identificación de las asignaturas aplicadas a la práctica Profesional ........................... 7 

 

CAPÍTULO II 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

2.1 Conceptualización de administración ........................................................................................ 9 

2.1.1 Origen etimológico................................................................................................................. 9 

2.1.2 Evolución de la teoría administrativa ................................................................................ 10 

2.1.3 Administración Integral ....................................................................................................... 11 

2.2 El Proceso Administrativo .......................................................................................................... 14 

2.2.1 Planeación ............................................................................................................................ 15 

2.2.2 Organización ........................................................................................................................ 21 

2.2.3 Dirección ............................................................................................................................... 28 

2.2.4 Control ................................................................................................................................... 37 

2.3 Gestión de proyectos ................................................................................................................. 46 

2.3.1 Características ..................................................................................................................... 47 



iii 
 

2.3.2 Fases de la Administración de Proyectos........................................................................ 49 

2.3.3 Factores de éxito en la gestión de proyectos .................................................................. 53 

 

CAPÍTULO III 

PETRÓLEOS MEXICANOS 

3.1 Cronología Histórica ................................................................................................................... 58 

3.2 Filosofía Institucional .................................................................................................................. 60 

3.2.1 Misión y Visión de Pemex .................................................................................................. 61 

3.2.2 Código de Conducta ........................................................................................................... 61 

3.3 Estructura funcional .................................................................................................................... 65 

3.4 Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental ........... 67 

3.4.1 Organigrama......................................................................................................................... 69 

3.5 Sistema SSPA ............................................................................................................................. 69 

3.5.1 Estructura del sistema ........................................................................................................ 71 

 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRACTICA PROFESIONAL 

4.1 Reglamentación de la Práctica Profesional ............................................................................ 74 

4.2 Justificación de la Práctica Profesional ................................................................................... 74 

4.2.1 Alcance y Delimitación de las actividades realizadas en la Práctica Profesiona  ....  75 

 

CAPÍTULO V 

RELATORÍA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

5.1 1er Congreso y Expo Internacional Seguridad, Salud y Protección Ambiental, 2013 .... .78 

5.2 Planeación ................................................................................................................................... 79 

5.2.1 Definición de la Sede .......................................................................................................... 80 

5.2.2 Segmentación ...................................................................................................................... 83 

5.2.3 Selección de Proveedores ................................................................................................. 83 

5.2.4 Plan de Medios .................................................................................................................... 88 

5.3 Organización ................................................................................................................................ 95 



iv 
 

5.3.1 Comité Organizador ............................................................................................................ 95 

5.3.2 Presupuesto ......................................................................................................................... 96 

5.4 Dirección ...................................................................................................................................... 97 

5.4.1 Recepción del Recinto ........................................................................................................ 97 

5.4.2 Montaje .................................................................................................................................. 98 

5.4.3 Inauguración ....................................................................................................................... 103 

5.4.4 Clausura .............................................................................................................................. 105 

5.5 Control ........................................................................................................................................ 105 

5.5.1 Revisión de resultados ..................................................................................................... 118 

 

CONCLUSIONES ................................................................................................127 

RECOMENDACIONES ........................................................................................129 

GLOSARIO ..........................................................................................................131 

ANEXOS ..............................................................................................................133 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

LISTA DE IMÁGENES 

 

Tablas 

Tabla 1. Conocimientos y habilidades del LRC       5 

Tabla 2. Relación Asignaturas-Áreas de Estudio      6 

Tabla 3. Consideraciones de la Gestión de Proyectos    52 

Tabla 4. Cronología Histórica de Pemex      60 

Tabla 5. Líneas de Acción de Pemex       65 

Tabla 5. Planificación de Medios        89 

Tabla 6. Control de Actividades del comité Organizador    112 

 

Figuras 

Figura 1. Ámbitos de Estudio Administrativo      13 

Figura 2. Funciones de la Planeación       17 

Figura 3. Fases del Proceso de Control       38 

Figura 4. Enfoques del Control Administrativo      41 

Figura 5. Herramientas del Control Administrativo     43 

Figura 6. Características de los proyectos      47 

Figura 7. Ámbitos del estudio administrativo      78 

 

Imágenes 

Imagen 1. Estructura del Sistema SSPA      72 

Imagen 2. Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI    81 

Imagen 3. Plano Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI   82 

Imagen 4. Gráfico de porcentajes de comisión      85 

Imagen 5. Logotipo 1er Congreso  y Expo Internacional SSPA   90 

Imagen 6. Página web         91 

Imagen 7 Montaje Equipo de Control de Audio y Video    99 

Imagen 8 Montaje de Iluminación, Audio y Video en Registro y Stand  99 

Imagen 9 Montaje área de Registro        100 

Imagen 10 Montaje de piso de Exposición       101 



vi 
 

Imagen 11. Montaje de Stand        102 

Imagen 12. Montaje de Señalización       103 

Imagen 13. Inauguración del 1er Congreso y Expo Internacional SSPA  103 

Imagen 14. Inauguración del 1er Congreso y Expo Internacional SSPA (2) 104 

Imagen 15. Diseño de Promocionales Pemex-Comunicación Social  110 

Imagen 16. Distribución Venta de Stands       

 

Diagramas 

Diagrama 1. Proceso Administrativo       15 

Diagrama 2. Jerarquización y Líneas de Mando     24 

Diagrama 3. Fases de la Administración de Proyectos    49 

Diagrama 4. Organigrama General de Pemex      66 

Diagrama 5. Organigrama de la SDOSSPA      69 

Diagrama 6. Proceso de Requisición de materiales impresos   93 

Diagrama 7. Proceso de Control        105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

TABLA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

CULTUR 
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y 

Turísticos del Gobierno del Estado de Yucatán 

ELDSSPA 
Equipo de Liderazgo Directivo en Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental 

GAC Gerencia de Atención a Contingencias 

GEDOSSSPA 
Gerencia de Disciplina Operativa y Ejecución del 

Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

GEI Gerencia de Evaluación e Inspección 

GN Gerencia de Normalización 

GPA Gerencia de Protección Ambiental 

IMP Instituto Mexicano del Petróleo 

PEP Pemex Exploración y Producción 

PGPB Pemex Gas y Petroquímica Básica 

PPQ Pemex Petroquímica 

PREF Pemex Refinación 

PROSSPA 
Programa de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental 

SAA Subsistema de Administración Ambiental 

SASP 
Subsistema de Administración de la Seguridad en los 

Procesos 

SAST 
Subsistema de Administración de la Salud en el 

Trabajo 



viii 
 

SDOSSPA 
Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental 

SIASPA 
Sistema Integral de Administración de la Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental 

SSPA Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

STPRM 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La administración es un proceso, que de una u otra manera se encuentra presente a lo 

largo de la vida, en ocasiones es posible percatarse de su existencia, en otras 

solamente se aplica de manera empírica, sin embargo, para toda empresa, éste 

proceso adquiere gran importancia al ser la base para el desarrollo de un proyecto. 

 

En el presente reporte sobre la práctica profesional realizada en la empresa Petróleos 

Mexicanos, en la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental (SDOSSPA) perteneciente a la Dirección de Disciplina Operativa, se 

explicará cómo se desarrollaron las practicas profesionales dentro de la empresa y el 

papel que la practicante desempeñó dentro de la misma. 

 

Dicho reporte lleva por título “La Administración de las Relaciones Públicas en el 1er 

Congreso SSPA en Pemex” el cual está constituido por cinco capítulos. 

 

El primer capítulo, muestra al lector el perfil de la Licenciatura en Relaciones 

Comerciales la relación existente entre los conocimientos adquiridos a los largo de la 

licenciatura con los conocimientos aplicados durante la práctica. 

 

El segundo capítulo contiene información referente a la empresa Petróleos Mexicanos, 

la cual abarca temas que van desde los antecedes históricos de dicha empresa hasta la 

estructura orgánica que ésta tiene. 

 

Con la finalidad de adentrar al lector en la relevancia e importancia que tiene la 

Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental surge el 

tercer capítulo, el cual narra las diversas actividades y alcances de esta área. 

 

Una vez adquiridas las generalidades del lugar en donde se realizó la práctica 

profesional, el cuarto capítulo, el cual enmarca el método de realización de la práctica 
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profesional para finalmente llegar al quinto y último capítulo de este trabajo en el que se 

narran detalladamente los hechos ocurridos durante nueve meses dentro de la 

SDOSSPA y el desarrollo del 1er Congreso de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental. 

 

Los capítulos anteriormente descritos, son el reflejo de cómo a través de la aplicación 

de los conocimientos teóricos hacia una empresa y situaciones reales, crean el 

escenario perfecto para que un LRC pueda comenzar a hacer frente al mundo laboral, 

lo cual comprueba que la Práctica Profesional como opción de titulación  otorga a los 

recién egresados una oportunidad de desarrollo y ampliación de conocimiento que le 

permiten ser el parte aguas de su nueva vida como profesional. Así mismo, el presente 

reporte brinda al lector la oportunidad de conocer  más a fondo una de la empresas de 

mayor importancia al país, lo cual demuestra que no hay necesidad de que una 

empresa sea pequeña, mediana o de gran estructura como lo es PEMEX, el manejo de 

las Relaciones Públicas y la aplicación del Proceso administrativo siempre se 

encontrará presente, lo cual representa una puerta abierta al desarrollo profesional del 

LRC. 
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CAPÍTULO I 

PERFIL  CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN RELACIONES 

COMERCIALES 

 

1.1 Concepto de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 

La Licenciatura en Relaciones Comerciales, impartida en el Instituto Politécnico 

Nacional dentro de la Escuela Superior de Comercio y Administración, unidades Santo 

Tomás y Tepepan, está enfocada en formar jóvenes líderes especializados en diversas 

áreas de negocio tales como: mercadotecnia, ventas, publicidad, logística, entre otras. 

 

El Licenciado en Relaciones Comerciales es un profesional preparado con diversas 

capacidades y aptitudes que se caracteriza por su dinamismo para participar 

activamente en las actividades vinculadas al comercio, consciente de su entorno, donde 

aporta ideas innovadoras para generar planes de negocios y utiliza herramientas 

mercadológicas que le permiten  desarrollar, implementar, dirigir y controlar proyectos y 

actividades a los cuales sean encomendados,  siempre con la finalidad de cumplir y 

rebasar las expectativas puestas en ellos para lograr un equilibrio entre los objetivos de 

la organización y el mercado. 

 

1.1.1 Misión de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 

Al buscar plasmar la razón de ser de la Licenciatura en Relaciones Comerciales, la 

Escuela Superior de Comercio y Administración  ha desarrollado la siguiente misión:  

 

“Formar profesionistas, directivos líderes en la comercialización de productos y servicios 

con una actitud emprendedora, innovadora, creativa, visionaria, generando, aplicando y 

difundiendo conocimientos de calidad, mediante la utilización de tecnologías de 

vanguardia y con sólidos valores humanos que contribuyan al desarrollo económico, 

social y político de país en un contexto de globalización”. (Plan de Estudios, LRC., 

2012) 
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1.1.2 Visión de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 

De igual forma y con la finalidad de demostrar a la comunidad estudiantil, empresarial y 

sociedad en general, el Instituto Politécnico Nacional dentro del plan de estudios 2012, 

proyecta una visión, en la cual se pretenden reflejar las ambiciosas aspiraciones de 

superación, innovación y adaptabilidad que la carrera fomenta en sus alumnos, dicha 

visión se encuentra enunciada de la siguiente manera:  

 

“Ser el principal agente de cambio en el área de Relaciones Comerciales, caracterizado 

por su constante mejoramiento humano para atender y responder a las necesidades de 

los nuevos modelos de la gestión administrativa y comercial para contribuir al desarrollo 

económico, social y político de la nación”. (Plan de Estudios, LRC., 2012) 

 

1.1.3 Objetivo de la Licenciatura en Relaciones Comerciales 

Actualmente, las actividades cotidianas forman parte de un mundo globalizado, en 

donde la capacitación y actualización son las mejores herramientas que un 

profesionista puede tener, es por ello, que el Instituto Politécnico  Nacional en su afán 

de otorgar al país profesionistas capaces de enfrentarse a nuevos retos, buscan dar 

solución a la problemática social existente, a través de un enfoque particular dirigido a 

la Licenciatura en Relaciones Comerciales que da como resultado el objetivo enunciado 

a continuación: 

 

“Formar profesionales capaces de analizar, plantear, operar, controlar y dirigir todas las 

actividades del área comercial, con una visión integral de las tendencias de los 

mercados, logrando cumplir con los objetivos de las organizaciones con un amplio 

sentido social”. (Plan de Estudios, LRC., 2012) 

 

1.1.4 Perfil del Egresado 

El egresado de la Licenciatura en Relaciones Comerciales será capaz de dominar 

diversas habilidades, las cuales, dentro del ejercicio profesional le permitirán 
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desempeñarse íntegramente, así mismo, cumple con los estándares y exigencias del 

mercado laboral.  

En el siguiente cuadro se detallan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

que todo Licenciado en Relaciones Comerciales oferta al mercado laboral. 

 

 

Es por esto que un LRC se encuentra capacitado para enfrentar los nuevos retos de 

mercado con el firme objetivo de enaltecer la carrera y posicionarla como una de las 

mejores opciones para las empresas en el ramo de la negociación y la comercialización. 

 

Conocimientos.

•Desarrollo de planes estratégicos de ventas.

•Uso adecuado de tecnologías de información.

•Dominio competente del idioma inglés.

•Comunicación efectiva

•Manejo adecuado de programas de cómputo como herramientas en el ejercicio 
profesional.

Habilidades.

• Trabajo en equipo.

•Solución de problemas comerciales.

•Comunicación oral, escrita y gráfica.

•Toma de decisiones.

•Liderazgo.

•Pensador estratégico.

Actitudes.

•Competitivo.

•Empático.

•Asertivo.

•Negociador.

• Iniciativa.

•Disposición.

Valores.

•Ética profesional.

•Calidad moral.

•Responsabilidad.

•Tolerancia.

•Respeto.

•Compromiso.

Taba 1. Conocimientos y Habilidades del LRC. Fuente: Elaboración propia basada en información de la Escuela Superior de 

Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás. 
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1.2 Relación de las materias cursadas con la práctica profesional 

Parte fundamental del desarrollo profesional del Licenciado en Relaciones Comerciales 

es la aplicación de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la licenciatura 

hacia la práctica diaria. La práctica profesional es un excelente complemento de 

desarrollo formativo que brinda al LRC la oportunidad de estar en contacto directo con 

el ámbito laboral. 

 

A continuación se muestra la tabla 1.1, la cual contiene el desglose de las materias 

cursadas durante los diferentes semestres de la licenciatura y que están directamente 

relacionadas con las actividades realizadas en la práctica profesional. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

ADMINISTRACIÓN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD VENTAS Y DISTRIBUCIÓN 

N
IV

E
L

    I 

 
N

IV
E

L
     II 

 

N
IV

E
L

      III 

  

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

RELACIONES PÚBLICAS 
MANEJO ESTRATEGICO DE 

PROVEEDORES 

UNIDAD TEMÁTICA III UNIDAD TEMÁTICA I UNIDAD TEMÁTICA II 

3.2 Planeación  

1.2 Importancia de las 

relaciones públicas en la 

mercadotecnia y para la 

empresa. 

2.2 Perfil del proveedor 

3.2.3 Elementos de la 

planeación: Misión, Visión, 

Propósito, Objetivos, 

Estrategias, Políticas, 

Procedimientos, Reglas, 

Programas y Presupuestos. 

1.2.1 La submezcla 

promocional, vinculación de 

las relaciones públicas con 

comunicación integral. 

 

2.3 Clasificación de 

proveedores 

3.3 Organización 

 

 

UNIDAD TEMÁTICA II 

2.4 Gestión de la cadena 

de suministro 

3.3.2 Tipos de organización: 

Formal e Informal. 

2.1.3 Instrumentos de 

comunicación con el 

personal, manual de 

bienvenida, periódico mural, 

tablero, revista o periódico 

de la organización, anexos 

en el sobre de sueldo o 

constancia de percepciones, 

entrevistas personales, 

cartas personales, 

comunicaciones especiales. 

2.4.1 Definición de las 

políticas y procedimientos. 
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3.3.5 Tipos de 

departamentalización: 

Funcional, Por producto-

cliente, Por procesos o equipo, 

Geográfica o territorial, Por 

proyecto o grupo especial o 

Matricial, en red y virtual. 

2.2 Relaciones públicas 

externas, importancia y 

utilización. 

  

3.5 Dirección. 
2.2.3 Con clientes actuales y 

potenciales. 
  

3.5.2 Trabajo en equipo. 2.2.4 Con proveedores.   

3.5.3 Elementos de la 

dirección: Motivación, 

comunicación, organizacional, 

liderazgo, toma de decisiones 

y manejo y resolución de 

conflictos. 

2.2.7 Con la comunidad.   

3.6 Control. 
2.2.8 Con medios masivos 

de comunicación. 
  

3.6.2 Tipos de control: 

Presupuesto, sistemas de 

información administrativa, 

estados financieros y auditoria 

administrativa. 

 
  

 

 

COMUNICACIÓN 

INTEGRAL 

  

 
UNIDAD TEMÁTICA III   

 

3.2 La imagen del producto o 

marca en la campaña 

publicitaria. 

  

 

3.2.1 Imagen, creación y 

publicidad de la marca. 

 

 

  

 
UNIDAD TEMÁTICA IV   

 

4.3 Elementos del plan de 

comunicación integral. 
  

  

4.3.1 El Brief o estrategia 

creativa del producto.  

 

  

Tabla 2 Relación Asignaturas-Áreas de Estudio. Fuente: Elaboración propia, basado en el mapa curricular del LRC, plan de estudios 2012. 

 

1.2.1 Identificación de las asignaturas aplicadas a la práctica Profesional 

Tal y como se observa en la tabla 1.1, dentro de la práctica profesional existieron 

asignaturas estrechamente relacionadas durante el desempeño de la misma, dichas 
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asignaturas se encuentran clasificadas en tres diferentes áreas: Administración, 

Promoción y Publicidad así como Ventas y Distribución. A continuación se detalla el 

vínculo existente entre las actividades desempeñadas y las asignaturas cursadas a lo 

largo de la licenciatura: 

 

 Administración. 

Durante el proceso de la práctica ésta fue una de las principales áreas a 

desarrollar, debido a que dentro de la organización del Primer Congreso y Expo 

SSPA 2013, cada una de las acciones desempeñadas correspondían a cada uno 

de los elementos del proceso administrativo, los cuales iban implícitos las 

actividades del Congreso.  

 

 Promoción y Publicidad. 

Dentro de esta área se ubican las asignaturas de Relaciones Públicas y 

Comunicación Integral; la primera se centra en las actividades correspondientes 

a las relaciones dentro de la empresa para desempeñar funciones enfocadas al 

congreso, así como la utilización de los vínculos externos con proveedores y 

diversos clientes, siendo actividades clave para el éxito del Primer Congreso y 

Expo SSPA 2013.  

 

Referente a la asignatura de Comunicación Integral, se ubican actividades como: 

la utilización del branding de la empresa, el manejo de la imagen del Congreso y 

la utilización de una estrategia creativa para la difusión del evento. 

 

 Ventas y Distribución. 

Finalmente una de las áreas más utilizada fue la de  Ventas y Distribución, en 

donde el manejo estratégico de los proveedores fue el eje central de las 

actividades desempeñadas dentro de la práctica profesional. 

 

En el siguiente capítulo se comenzará a adentrar al lector hacia la empresa en donde 

se realizó la práctica profesional con la finalidad de contextualizar la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la licenciatura. 
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CAPÍTULO II 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

2.1 Conceptualización de administración 

El concepto de administración como ciencia o técnica,  hoy en día cobra gran 

importancia dentro de las empresas sin importar el giro de las mismas, debido 

principalmente a los retos que el mercado impone a través de las tendencias  

mundiales; dichas tendencias crean la necesidad de dirigir, racionalizar y controlar 

diversos procesos con la finalidad de mejorar la producción de bienes. 

 

2.1.1 Origen etimológico 

Los estudios etimológicos hacen referencia al estudio del origen de las palabras cuando 

éstas son incorporadas a un idioma, por lo tanto, la etimología nos brinda la fuente de 

las palabras, su forma y su significado. 

 

La administración tiene su origen  etimológico en el latín formada por los prefijos “ad” 

cuyo significado es hacia y “ministratio” que es un término que hace referencia a un 

comparativo (Barajas Medina, 2003); por otro lado, Carlos Ramírez (1993) menciona 

que Administración proviene del latín “administrare” que significa servir. En este sentido 

se podría decir que la administración es aquella acción de servir a través del cuidado de 

los asuntos o bienes de un tercero. 

 

Basados en los conceptos etimológicos podríamos decir que la administración suele ser 

conceptualizada como la acción de regir, gobernar o dirigir organizaciones, 

comunidades o ciudades con la finalidad de alcanzar los diversos objetivos planteados 

por los trabajadores, habitantes o cualquier persona involucrada y así tener un progreso 

para finalmente alcanzar cierto bienestar. 

 

Con estas definiciones comenzamos a conceptualizar a la administración, sin embargo 

por las innumerables confusiones que causaban así como el desarrollo económico y 
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social, el término de administración ha evolucionado a un grado tal que hoy en día se 

consideran como su equivalente a palabras como: dirección, gestión o gerencia. 

 

2.1.2 Evolución de la teoría administrativa 

Pese a que la administración existe desde tiempos remotos, ésta  adquirió importancia 

a partir del siglo XIX convirtiéndose en objeto de estudio a partir del siglo XX. 

 

Dentro de la Teoría General de la Administración (TGA)  se reúnen los conocimientos 

que se tienen hasta el día de hoy acerca de la administración de empresas y 

organizaciones; según ésta teoría, la administración como campo del conocimiento 

humano comenzó a desarrollarse como disciplina  a principios del siglo XX en los 

Estados Unidos a partir de los estudios hechos por Taylor referentes a la “Organización 

Racional del Trabajo” en donde se hacía un gran énfasis a las tareas mediante estudios 

de tiempos y movimientos, los cuales son fundamento para que los trabajadores estén 

capacitados y realicen mejor sus labores. Gracias a estas aportaciones Taylor es 

considerado como el padre de la administración. 

 

Otro de los pioneros en la teoría administrativa fue el Francés Henry Fayol, cuya idea 

era mejorar la eficacia de las organizaciones a través de las funciones administrativas 

de planeación, organización, coordinación, dirección y control, así como la división de 

trabajo por áreas funcionales: técnica, comercial finanzas y seguridad. Debido al énfasis 

en la estructura que Henry Fayol puso en la parte administrativa de las organizaciones, 

éste es denominado como el padre de la gerencia. 

 

Las aportaciones de ambos dieron origen a la teoría clásica de la administración, la cual 

fue secundada por la teoría humanística de  diversos psicólogos y sociólogos entre los 

que destacan Elton Mayo y Hugo Munsterberg cuyo objetivo principal era el bienestar 

de los trabajadores y las relaciones interpersonales. Más tarde la teoría humanística fue 

complementada y abrió camino a la teoría del comportamiento. 
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Prácticamente de forma simultánea a la teoría de las relaciones humanas, en Europa 

Max Weber planteó la teoría de la burocracia, en la cual el uso de las jerarquías y las 

normas escritas como modelo administrativo formaban parte del modelo administrativo. 

Posteriormente llegó la teoría neoclásica, basada en los planteamientos hechos por 

Taylor y Fayol, dicha teoría proponía la administración por resultados u objetivos.  

 

Seguidamente surgió la teoría de los sistemas  considera a las organizaciones como 

sistemas abiertos en interacción  con el entorno, pero cuyas variables determinan el 

comportamiento de las respectivas organizaciones, por lo tanto, dentro de la teoría de 

los sistemas las organizaciones que mejor conocen su entorno y reacciona de manera 

efectiva a los cambios son aquellas que mejor administración tienen. 

 

El siguiente paso en la evolución de las teorías administrativas fue la mejora y 

ampliación a la teoría de sistemas por la denominada teoría situacional o de 

contingencias, que hace énfasis en la tecnología como variable clave. 

 

En conjunto estas teorías forman parte de la Teoría General de la Administración, que 

como se puede observar son los conocimientos referentes a administración de 

empresas y organizaciones, no existe una teoría correcta o incorrecta, sino que al tener 

diversas ideas y enfoques administrativos dan oportunidad de adaptarlas a las 

necesidades específicas de cada organización. 

 

Por lo tanto podemos concluir que la administración considerada como ciencia es el 

conjunto de conocimientos aplicables a cada una de las actividades humanas a través 

de la técnica, que es el vehículo natural para llevar a cabo y poner a prueba dichas 

actividades, por medio de la cual se procura obtener resultados mediante la ejecución 

de los procesos de planear, organizar, dirigir y controlar. 

 

2.1.3 Administración Integral 

Las empresas regularmente se encuentran estructuradas en departamentos que 

faciliten el trabajo, establecimiento de rutinas, estandarización y control, Chiavenato 
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(Administración: Proceso Administrativo, 2000) explica que la administración es un 

proceso sistemático compuesto por cuatro etapas (planeación, organización, dirección y 

control) las cuales ponen orden a los esfuerzos implicados en situaciones complejas 

para la gestión de recursos con la finalidad de alcanzar un objetivo de una manera 

eficiente y eficaz. 

 

Para el logro de los objetivos a través de la administración se deben considerar ciertos 

principios, mismos en los que la practicante durante el desarrollo de sus actividades se 

vio involucrada, estos principios son: 

 

 División del trabajo. 

 Autoridad o responsabilidad. 

 La jerarquía. 

 Unidad de mando. 

 Organización de funciones o tareas. 

 

Por otra parte, Bernal (Introducción a la Administración de las Organizaciones, 2007) 

menciona que debido a la complejidad que implica el estudio de la administración,  la 

teoría administrativa suele agruparse en subcampos de formación profesional, los 

cuales tienden a ser: 

 

 Pensamiento administrativo (teorías y enfoques administrativos). 

 Proceso Administrativo. 

 Áreas funcionales de las organizaciones. 

 Aspectos estratégicos. 

 

Las relaciones anteriormente mencionadas se representan en la siguiente figura. 
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Al basarnos en los diferentes ámbitos del estudio administrativo y consider todos los 

aspectos relacionados con las operaciones empresariales y la atención de las 

empresas en alcanzar una mejor administración de sus procesos llegamos al concepto 

de la administración integral, la cual es el resultado de redirigir el énfasis tradicional en 

las funciones por concentrarse en el cumplimiento de los procesos a través de la 

continua comunicación así como la relación entre áreas,  los elementos que la integran 

y los factores externos a la organización que hacen posible el cumplimiento de los 

procesos. 

 

En conclusión podemos decir que tal y como lo menciona James Stoner en su libro 

(Adminstración, 1996) la Administración es una especialidad que no solo se puede 

enfrascar a una actividad en concreto, la administración es una especialidad que 

• Marketing

• Producción y 
Operaciones

• Contabilidad y Finanzas

• Relaciones 
Empresariales

• Desarrollo Humano

•Cultura 
Organizacional

•Emprendimientos

•Planeación.

•Organización.

•Dirección.

•Control.

•Teorías Generales de 
Administración.

•Enfoques Modernos.

Pensamiento 
Administrativo

Proceso 
Administrativo

Áreas 
Funcionales

Aspectos 
Estratégicos

Figura1. Ámbitos del Estudio Administrativo. Fuente: Proceso Administrativo para las Organizaciones del Siglo XXI, Ed. Pearson 
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“abarca el tiempo y las relaciones humanas” ya que todas las acciones llevadas a cabo 

por medio de la administración y su proceso conllevan una afectación en el tiempo de 

las organizaciones ya que:  

 

a) Utilizar el proceso administrativo refleja el interés en crear un mejor futuro para 

las mismas a partir del pasado y el presente. 

 

b) La Administración se lleva a cabo en una época concreta y a su vez es reflejo de 

ella. 

 

c) La Administración es un proceso cuyas consecuencias surgen con el paso del 

tiempo. 

Por otro lado y tal como se ha observado, las relaciones humanas adquieren especial 

importancia ya que las personas encargadas de implementar la administración, los 

gerentes, actúan mediante relaciones en las que una de las partes está sujeta a la 

influencia de otra y que como repercusión involucran a más personas, por lo tanto el 

concepto de tiempo y las relaciones públicas juegan un papel de alta importancia en el 

manejo del proceso administrativo. 

 

2.2 El Proceso Administrativo  

Se entiende por proceso al conjunto de pasos necesarios para llevar a cabo una 

actividad; en el caso específico de la administración; el proceso administrativo es la 

herramienta empleada en las organizaciones para alcanzar sus objetivos y así 

satisfacer sus necesidades. 

Chiavenato en su libo Proceso administrativo  organiza el proceso de la siguiente 

manera: 
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En donde las funciones del administrador son precisamente las de planear, organizar, 

dirigir y controlar las actividades llevadas a cabo por los empleados y así cumplir los 

objetivos de la empresa. 

 

A continuación se detallan cada una de las etapas que integran el proceso 

administrativo. 

 

2.2.1 Planeación 

La planeación “es el proceso mediante el cual se definen los objetivos, se fijan las 

estrategias para alcanzarlos y se formulan programas para integrar y coordinar las 

actividades desarrollar (Chiavenato, 2000)”, actualmente no existe un concepto único 

para definir este concepto,  pero entre los administradores existe un “consenso” en el 

cual se coincide que es un proceso cuya función fundamental radica en la toma de 

decisiones en el presente para obtener un resultado en un determinado lapso de 

tiempo. 

 

2.2.1.1 Tipos de planeación 

El proceso de planeación dentro de las organizaciones puede ser de dos tipos: 

tradicional o estratégica. 

 

La planeación tradicional hace referencia al planteamiento de objetivos dentro de un 

lapso de tiempo, sin que este implique el análisis del entorno externo e interno de una 

organización, en otras palabras, la planeación tradicional se realiza de manera general, 

en donde los directivos de la empresa quienes definen los objetivos en espera de que al 

ser comunicados al personal, este trabaje para su cumplimiento. 

Administración

-Planeación
-Organización
-Dirección 
-Control

Subordinados
Objetivos de la 

empresa

Diagrama 1. Proceso Administrativo. Fuente: Proceso Administrativo, Chiavenato, Ed. McGrawHill. 
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Por otro lado, la planeación estratégica se encuentra enfocada en construir un proceso 

sistemático del futuro de la empresa a través del conocimiento del entorno, con la 

finalidad de establecer estrategias que den pauta a la organización para diferenciarse 

en el logro de objetivos y ser competitivas. 

 

2.2.1.2 Niveles de planeación 

Los niveles dentro de la planeación son las dimensiones y horizontes temporales en los 

que se planea realizar una o varias actividades, ya sea para la organización en conjunto 

o únicamente un área. En este sentido, los niveles se clasifican de la siguiente manera: 

a) Planeación Corporativa.  

Este nivel de planeación se encuentra enfocado en crear una imagen 

institucional para organizar a la compañía como un todo. Los objetivos trazados 

en este nivel se encuentran establecidos al largo plazo y son denominados como 

“objetivos corporativos”. 

 

b) Planeación Funcional. 

Se encuentra ligada a la planeación corporativa y se encuentra formulada de 

manera tal que pueda ser desarrollada por la áreas funcionales básicas de la 

organización y sus objetivos son establecidos a mediano plazo. 

 

c) Planeación Operativa. 

La planeación operativa se desprende de la planeación funcional y consiste 

básicamente en definir los cargos operativos con la finalidad de establecer 

responsabilidades y aportes individuales al desarrollo de la planeación funcional, 

a través del cumplimiento de objetivos diarios. 

 

2.2.1.3 Propósito de la planeación 

La planeación es la primera etapa del proceso administrativo, la cual se basa 

prácticamente en comenzar a proyectar, considerar y prever actividades futuras para la 
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generación de escenarios que conduzcan a la empresa hacia el estado deseado  

mediante diversas estrategias y toma de decisiones, razón por la cual esta etapa debe 

involucrar a todas las áreas de la empresa de manera integral. 

 

La planeación tiene cuatro principales funciones: 

 

 Definición del objetivo. 

 Racionalización de los planes. 

 Elaboración del presupuesto. 

 Toma de decisiones. 

 

 

 

 

2.2.1.3.1 Definición de los objetivos 

La definición del objetivo busca que desde el principio de las actividades se establezcan 

las metas y/o directrices de la empresa, debido a que estas enmarcan el camino a 

seguir para mantener la unidad de todos los planes. 

 

Las empresas deben establecer sus objetivos con base a metas estratégicas, por lo 

cual dichos objetivos tienen diversas perspectivas, las cuales son: 

PLANEACIÓN.

Definición de 
(los) objetivos.

Racionalización 
de los planes.

Elaboración del 
plresupuesto.

Toma de 
decisiones.

Figura 2. Funciones de la Planeación. Fuente: Elaboración propia. 
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 Económicos. 

Hacen referencia a las perspectivas correspondientes a dinero por parte de la 

empresa, inversionistas y las cuales satisfacen las necesidades económicas de 

los trabajadores. 

 

 Sociales. 

Los objetivos sociales pueden tener dos diferentes perspectivas, la interna, que 

es aquella que busca crear un ambiente agradable, ético y con valores entre los 

trabajadores y la perspectiva externa, en la que se promueve una mejoría hacia 

la sociedad mediante la creación de productos de calidad, creación de empleos y 

programas que beneficien de una u otra manera a la comunidad. 

 

 Políticos. 

Estos objetivos se encuentran enfocados hacia la creación de la imagen, cómo 

es esta vendida hacia los competidores y la sociedad, con la intención de 

generar alianzas estratégicas que fomenten el desarrollo de la industria. 

 

 Técnicos. 

Se encuentran enfocados en la educación  de los trabajadores mediante diversos 

programas de capacitación y desarrollo; en función del tiempo éstos objetivos 

pueden ser clasificados en tres: 

 

1. Estratégicos. 

Estos objetivos son establecidos a largo plazo e involucran a toda la 

empresa. 

 

2. Técnicos o departamentales. 

A diferencia de los anteriores, se encuentran enfocados a una sola área o 

departamento y son establecidos a mediano o corto plazo. 
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3. Operacionales o específicos. 

Estos responden en función de los objetivos departamentales, ya que se 

encuentran definidos al corto plazo, actividades detalladas y se enfoca en  

niveles o secciones específicas de la empresa. 

 

2.2.1.3.2 Racionalización de los planes 

Dentro de la etapa de planeación se debe considerar la racionalización de los planes 

con la finalidad de optimizar el consumo de los recursos. Debido a que el tiempo es un 

factor determinante que requiere una correcta administración ya que representa un 

elemento único intangible, indispensable e irremplazable. 

 

Es indispensable que antes de comenzar algún proyecto, actividad o iniciativa, crear 

una cronología que permita observar el desarrollo de las actividades a través del tiempo 

para alcanzar un resultado final; permitiéndonos observar diversas alternativas para su 

cumplimiento a través del tiempo así como alternativas económicas. Para poder 

racionalizar los planes a través de los programas de trabajo, se deben considerar las 

siguientes características: 

 

 Un programa es un plan de trabajo, medido y definido cronológicamente. 

 Debe suministrar información e indicar los avances que se han logrado. 

 Constituye un elemento del orden que facilita la división de trabajo. 

 Puede permitir la disminución de costos y tiempos mediante el aprovechamiento 

de holguras entre actividad y actividad. 

 El programa de trabajo debe estar enlazado con los presupuestos del mismo, lo 

cual permitirá un mayor análisis de los recursos a utilizar. 

 Debe definir las responsabilidades de cada trabajador o puesto dentro de la 

empresa con la finalidad de no duplicar actividades dentro del proceso. 

 Estar enfocados en los niveles tácticos y operativos de la empresa. 

 Coordina la las operaciones de una organización. 

 Es la base para el control. 
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Finalmente, para la aplicación de dichos planes, será necesario saber si éstos serán 

aplicados a un nivel táctico o a nivel operativo. La diferencia radica en que los planes 

tácticos se encuentran establecidos para un área de actividad, mientras que los 

operativos se establecen en cada una de las secciones que conforman un área. 

 

2.2.1.3.3 Elaboración del presupuesto 

La elaboración del presupuesto supone para la empresa un punto de gran impacto en 

sus funciones. Los presupuestos representan los planes económicos de una empresa 

en el cual se ven reflejados los ingresos y egresos que se pretenden llevar a cabo a lo 

largo de un periodo o durante la aplicación de un proyecto en particular. 

 

Los presupuestos adquieren gran importancia dentro de las empresas al ser un plan 

que determina la cuantificación en unidades monetarias de todas y cada una de las 

actividades de la empresa, establece el margen de acción y control sistémico. Son 

principalmente utilizados por los gerentes con la finalidad de planear, vigilar y controlas 

las actividades de una o varias áreas así como de la totalidad de la empresa. 

 

Una de las principales características de los presupuestos es que éstos son 

instrumentos “fríos” que permiten evaluar la eficiencia de la empresa, lo cual exige que 

los objetivos de la misma se encuentren trazados de forma clara y medible, en otras 

palabras, el presupuesto brinda un significado a la toma de decisiones mediante una 

expresión numérica que suma planes de trabajo y fija los estándares necesarios para 

medir el avance de la planeación. 

 

2.2.1.4 Ventajas de la Planeación 

Como se ha podido observar, la planeación constituye el primer paso del proceso 

administrativo, sin la planeación no se podría llevar a cabo un control de las actividades 

realizadas y por realizar ya que la empresa no contaría con un parámetro de 

comparación, siendo sus principales ventajas las siguientes: 
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 Ayuda a los administradores a tener una mejor noción del futuro que los orilla a 

ver más allá de los problemas actuales para poder proyectar posibles problemas, 

anticipándose a ellos. 

 Facilita la coordinación de decisiones. 

 Establece como punto de partida los objetivos fijados por la empresa, lo cual 

ocasiona a los administradores, gerentes y altos mandos a recordar 

constantemente hacia dónde va la empresa. 

 

 

2.2.2 Organización 

Por el simple hecho de leer o escuchar la palabra “organización”, se le puede dar  a 

esta palabra diversos significados, puede entender como una institución o entidad, sin 

embargo, la organización comprendida dentro del proceso administrativo adquiere un 

significado más amplio. 

Organizar se refiere dar orden a algo, Bernal (Introducción a la Administración de las 

Organizaciones, 2007) menciona que el acto de organizar dentro de una empresa es 

“establecer una estructura administrativa en donde se definen las relaciones de 

autoridad y responsabilidad de las personas en el desarrollo de sus actividades y se 

asignan los recursos”. En otras palabras, la naturaleza de cada empresa genera la 

necesidad de mantener orden, disciplina y coordinación de sus actividades. 

La organización responde al proceso de planeación, ya que mientras la planeación 

establece qué es lo que se lograra en un determinado lapso de tiempo, la organización 

define cómo se realizará las actividades, a través de la asignación de figuras y 

relaciones de autoridad así como responsabilidades. 

 

2.2.2.1 Propósito de la organización 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la planeación se encuentran ligados 

desde el punto de vista en el que al ser establecidos los objetivos, las estrategias y los 

planes, existe la necesidad de contar con gente capaz de hacer posibles estas 
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actividades, las cuales deben estar debidamente organizadas para poder optimizar 

tiempos así como recursos materiales y económicos. A través de la organización las 

empresas buscan: 

1. Evitar duplicidad de labores a través de una estructura definida. 

 

2. Facilitar y ampliar los canales de comunicación entre los diferentes 

departamentos y personal que integra la empresa, para hacer efectivo el 

esfuerzo. 

 

3. A través de organigramas establecer las diferentes posibilidades de ascenso del 

personal, así como designar las relaciones formales de mando, jerarquías y 

tramos de control de los directivos. 

 

2.2.2.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional cumple con la función de ayudar a las personas a realizar 

su trabajo de la mejor forma posible, adecuada a los objetivos y necesidades de la 

empresa; dicha estructura plasma la representación formal de las relaciones laborales y 

las relaciones de dependencia en una organización. 

 

Hoy en día, el establecimiento de las estructuras organizacionales representa un nuevo 

reto para las empresas al  ser una nueva forma de competencia dentro del mercado, lo 

cual las orilla crear y adoptar nuevas estructuras que les den cabida en un entorno 

ampliamente globalizado que permita responder de forma rápida a la competencia, 

clientes y entorno en general. Dichos ajustes son facilitados principalmente por el uso 

de las TIC’s. 

 

Por lo tanto, las empresas que buscan el éxito a largo plazo deberán ser capaces de 

adaptarse a los cambios del entorno, a las exigencias de los nuevos trabajadores más 

calificados como al modo de organizar sus recursos, mediante estrategias creativas e 

innovadoras. 
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2.2.2.2.1 Diseño de la estructura organizacional 

Anteriormente se explicó la importancia de crear una estructura para tener organizada 

la empresa, ahora bien, al hablar del diseño de la estructura, se hace referencia a la 

representación plasmada y formal de dicha organización organizacional. 

 

El diseño de la organización no se encuentra limitado a la elaboración de mapas 

organizacionales (organigramas), manuales  y distribución de funciones; el diseño 

implica diversos aspectos tales como: división de trabajo, jerarquías, cadenas de 

mando, formalización de relaciones, provisión de recursos humanos, entre otros; los 

cuales son interdependientes entre sí. 

 

Al momento de ser diseñada una estructura organizacional, es preciso considerarla 

como una estructura dinámica de interrelaciones, que si en algún momento alguno de 

los elementos es afectado, inevitablemente afectará al resto y por ende a los procesos 

de planeación, dirección y control. 

 

2.2.2.2.1.1 División del trabajo 

Debido a la diversidad de actividades existentes en una empresa y a la necesidad de 

maximizar la producción de los trabajadores, el principio de la división de trabajo 

permite agrupar el trabajo por actividades afines. La división de trabajo busca a su vez 

crear “especializaciones”, las cuales son resultado de que las personas se dediquen a 

actividades específicas. 

 

A partir de la especialización del trabajo, las empresas deben definir cuáles serán los 

criterios de optimización y el grado de especialización de las actividades con el 

propósito de alcanzar una mayor eficiencia entre el personal, así como aumentar la 

competitividad de la organización. 

2.2.2.2.1.2 Jerarquización y líneas de autoridad 

La jerarquía se refiere a los diferentes niveles o grados existentes en una empresa, así 

como las relaciones existentes de autoridad y toma de decisiones; a más nivel de 

autoridad existe mayor jerarquía. Dicho esquema es representado a través de los 
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organigramas, los cuales, de manera explícita muestra a los trabajadores quiénes 

tienen las responsabilidades y toman las decisiones. 

 

 

Vinculado a la jerarquización se encuentran las líneas de autoridad o cadenas de 

mando, que son las relaciones de autoridad y dependencia existentes entre los cargos 

empresariales, que establecen que toda persona dentro de la empresa depende de un 

solo superior, de que por ende, recibe instrucciones y es el único al que reporta su 

actividad, ya que al haber multiplicidad de órdenes (más de un jefe), se crean conflictos 

de prioridades, asignación de recursos así como de definición de tareas específicas. 

Por lo tanto, la autoridad de una empresa debe dejar en claro que ésta es concedida a 

los cargos y no a las personas, que debe ser obedecida y finalmente, al ser una 

autoridad legítima, debe fluir desde la dirección hasta el resto de los trabajadores. De 

esta forma se reconocen tres tipos de autoridad: 

a) Autoridad de línea. 

Se refiere a la autoridad existente en la estructura entre un nivel jerárquico y otro, 

es decir, es la autoridad que una persona con cargo jerárquico ejerce hacia 

quienes están a su cargo. 

 

 

 

Diagrama 2. Jerarquización y líneas de mando. Fuente: elaboración Propia. 
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b) Autoridad del personal o staff. 

Se ejerce a través de competencias basadas en la experiencia; este tipo de 

autoridad se encuentra presente por lo general en asesorías brindadas por 

expertos hacia un área específica, en la cual, el asesor tendrá cierta autoridad 

hacia el personal de dicha área. 

 

c) Autoridad de comité o equipo. 

Este tipo de autoridad es otorgado a los diferentes comités y equipos de trabajo 

que generalmente surgen para el desarrollo de actividades o proyectos. 

 

2.2.2.2.1.4 Amplitud del Control 

El principio de amplitud de control menciona que dentro del proceso,  hay un límite para 

el número de puestos que pueden ser coordinados por un ejecutivo de manera directa, 

con eficacia y eficiencia; dicha afirmación depende de la similitud de puestos 

subordinados, la distancia existente entre los subordinados y la empresa, la 

complejidad de las actividades, la estabilidad de la empresa así como la frecuencia de 

conflictos. 

 

Dentro del libro “El futuro de los negocios” (Gitman Larry | McDaniel, 2011) los autores, 

afirman que el área de control está determinada por cinco factores: 

 

1. Naturaleza de la tarea. 

“A mayor complejidad, menor será el área o amplitud de control”. 

Ubicación de los trabajadores. 

 

2. La amplitud de control. 

“Se establece en función de la concentración o dispersión de los trabajadores en 

uno o varios sitios de trabajo”. 
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3. Capacidad de delegación. 

“La amplitud de control en las organizaciones es directamente proporcional a la 

capacidad de delegación que definan los directivos en relación con las funciones 

de sus colaboradores”. 

 

4. Grado de calificación, motivación y compromiso de los trabajadores. 

“Es la medida en que los trabajadores tengan mayor capacitación, mayor 

motivación y compromiso en sus actividades, mayor será la amplitud de control”. 

 

5. Grado de robotización o automatización. 

“A mayor automatización, mayor puede ser la amplitud de control”. 

 

2.2.2.2.1.3 Centralización y descentralización de la toma de decisiones 

Al hablar de centralización, descentralización y desconcentración, se debe tomar en 

cuenta el principio de amplitud de control para la toma de decisiones por parte de los 

directivos; algunas empresas optan por dejar la toma de decisiones exclusivamente a 

los directivos, otras en cambio, prefieren delegar dicha responsabilidad y hacer 

partícipes al resto de la empresa. Por lo tanto, este punto se basa en los aspectos de la 

organización que tienden a crear estilos del pensamiento  , actuación y referencia al 

grado en que la autoridad es ejercida. 

 

La centralización se basa en un grado “posesivo” de toma de decisiones, ya que éstas 

se encuentran concentradas en la cumbre de la jerarquía, lo cual se refiere a que 

únicamente los directivos o en algunos casos sólo la dirección general de la empresa, 

decide e imparte al resto de los trabajadores las actividades con la finalidad de que las 

cumplan y las ejecuten. Por lo regular, la centralización es más visible en empresas 

pequeñas debido a que hacen más fácil la dirección del personal y dan pie a que las 

posibles fallas/emergencias, sean atendidas con mayor rapidez. 

 

Al contrario de la centralización, la descentralización distribuye la toma de decisiones, 

para alcanzar a los diferentes niveles de la empresa con la finalidad de brindar mayor 
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flexibilidad y participación por parte de los trabajadores en el proceso de definición de 

objetivos y logro de resultados. La descentralización, debido a la distribución de 

autoridad, requiere una selección cuidadosa respecto a qué decisiones se deberán 

impulsar descendentemente y cuáles deberán permanecer en la alta dirección de la 

empresa. 

 

Hoy en día, una empresa cuya organización está basada en la descentralización, es 

reflejo de una estructura plana u horizontal, flexible a los cambios, sin embargo, en 

algunas ocasiones, la dinámica y distribución pueden llegar a ser poco claros. 

 

2.2.2.2.1.5 Departamentalización 

La departamentalización, forma parte de la formación de relaciones en la empresa, las 

cuales, indican cómo se encuentra organizada la empresa, se definen las normas y el 

comportamiento deseado de las personas que laboran en la empresa. La 

departamentalización se visualiza mediante un organigrama que representa la división 

del trabajo por niveles jerárquicos y productos. 

 

Tradicionalmente, la departamentalización ha sido representada mediante 

organigramas de tipo jerárquico, sin embargo, en la actualidad, existen diversas 

opciones y formas para estructurar dicha departamentalización, esto apoyado siempre 

del uso de las TIC’s y la comunicación que responden a las exigencias del entorno 

empresarial. 

 

Los directivos de cada empresa son los responsables en la determinación de la 

estructura de su empresa de acuerdo a la situación por la que ésta atraviese, deben 

determinar qué es lo mejor y más aplicable para ellos a partir de los trabajos que se 

deben realizar, la forma en que deben ser hechos, quiénes y qué personalidades deben 

tener así como la tecnología a emplear. Algunos de los diseños tradiciones para crear la 

departamentalización empresarial son: 

 

 Departamentalización funcional. 
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 Departamentalización por productos. 

 Departamentalización por procesos. 

 Departamentalización geográfica. 

 Departamentalización por proyectos. 

 Departamentalización por clientes. 

 

Independientemente del modelo elegido por cada empresa, la estructura que los 

represente debe ser flexible y ajustarse cada vez que sea necesario realizar un cambio 

de objetivos y estrategias organizacionales, ya que ninguna es mejor que otra, 

simplemente son adaptables a diferentes circunstancias. 

 

2.2.3 Dirección 

La dirección es la tercer etapa del proceso administrativo, ésta etapa es considerada la 

más compleja a desarrollar debido a que incluye la relación con las personas que 

trabajan en la empresa, así mismo, esta etapa se considera como la primera de las 

cuatro (planeación, organización dirección y control) en ser dinámica debido a que a 

partir de ésta fase se comienza a ejecutar las actividades planeadas 

 

2.2.3.1 Propósito de la dirección 

César Bernal (2013) indica que el proceso de dirección consiste en definir los 

indicadores de gestión para evaluar y retroalimentar el desarrollo de las actividades y 

que éste es uno de los procesos más complejos para las organizaciones debido a que 

involucra la relación con personas, por otra parte, Mota (1993) afirma que la función de 

la dirección es “el arte de hacer que las cosas se realicen, de obtener resultados, los 

cuales pueden ser definidos, previstos, analizados y evaluados y deben obtenerse a 

través de las personas en una interacción humana constante”. 

 

La finalidad de la dirección radica en que la persona encargada de dirigir e implementar 

las actividades dentro de la empresa hacia el logro de los objetivos propuestos durante 

la etapa de planeación; Así mismo, las relaciones públicas y la comunicación juegan un 
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papel relevante dentro de esta etapa, ya que como lo menciona Aubrey Daniels, editor 

de la revista Performance management, “la gestión directiva se reduce a la 

administración del comportamiento humano, puesto que a través del comportamiento 

humano las organizaciones ejecutan sus actividades”, por lo tanto, durante la dirección, 

se debe influir a las personas mediante la comunicación, la motivación y el liderazgo 

para contribuir con sus actividades individuales y grupales (relaciones interpersonales). 

 

2.2.3.2 Delegación de autoridad 

La delegación de la autoridad es un aspecto necesario dentro de la administración en el 

que un mando mayor da la autorización y rinda la confianza a alguien más para tomar 

decisiones. 

 

Debido a que toda la responsabilidad de un proceso muchas veces no puede recaer en 

una sola persona o la carga es demasiada para el cumplimiento de los objetivos, los 

gerentes y altos mandos deben recurrir a la delegación de autoridad. Por lo general, la 

delegación de autoridad fracasa cuando los gerentes y altos mandos son incapaces de 

aplicarlos y esta situación se torna en un problema general para la empresa y a su vez 

en un conflicto personal que puede partir de la desconfianza, falta de comunicación o 

hasta la intención de centrar el poder y la toma de decisiones. 

 

El proceso para la delegación de autoridad según Koontz y Weihrich (Administración, 

una perspectiva global, 1998) consta de cinco puntos: 

 

1. Determinar los resultados esperados de un puesto. 

2. Asignar tareas al puesto. 

3. Delegar autoridad para cumplir las tareas asignadas. 

4. Responsabilizar a las personas por el cumplimiento de las tareas. 

5. Generar controles para medir eficiencia y responsabilidad. 

 

Dentro del proceso de delegación de autoridad, los elementos que lo integran no 

pueden separarse, así mismo, es necesario haber contado con las etapas de 
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planeación y organización previamente ya que no es posible asignar tareas sin una 

autoridad responsable al igual que no es posible otorgar autoridad sin saber los 

objetivos organizacionales buscados ni los resultados esperados. 

 

2.2.3.3 La gerencia 

La gerencia hace alusión al grupo de personas de alto mando en una organización  que 

son responsables de la dirección y gestión de las actividades de la empresa; se 

encarga de que los integrantes de su área de trabajo o subordinados cumplan sus 

actividades para alcanzar los objetivos. 

 

Hoy en día, las gerencias de una empresa deben estar bien informadas respeto a las 

realidades del entorno, mejorar y procurar las relaciones con sus clientes internos y 

externos a fin de generar estrategias que ayuden a direccionar la dinámica de la 

empresa y permitan afrontar decisiones futuras. 

 

De acuerdo con Strickland y Thompson (Dirección y administración estratégica: 

conceptos, casos y lecturas., 1998), existen actividades inherentes a la gerencia que 

determinan el éxito de la gestión, entre estas actividades se pueden destacar las 

siguientes: 

 

 Desarrollar una visión estratégica cuya finalidad sea proporcionar una dirección 

de largo plazo. 

 Debe convertir la visión estratégica en resultados específicos de desempeño.  

 Poner en práctica y ejecutar la estrategia elegida de manera eficiente y eficaz. 

 Evaluar el desempeño e implementar medidas correctivas con base a la 

experiencia real, las condiciones cambiantes del entorno, las nuevas ideas y las 

nuevas oportunidades. 
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2.2.3.3.1 Competencias y habilidades gerenciales 

Las competencias son los conocimientos destrezas y comportamientos necesarios para 

desempeñar ciertas funciones o actividades de manera eficaz. Las competencias 

gerenciales deben contemplar los siguientes aspectos: el saber hacer, el querer hacer y 

el poder hacer, lo cual se traduce en tener los conocimientos necesarios, la disposición 

y la aptitud para desempeñar las actividades. 

 

Hoy en día, la competencia empresarial dentro del mercado exige tener directivos con 

excelentes competencias y habilidades que les permitan adaptarse y orientar el 

potencial humano dentro de su organización por lo cual inevitablemente deben contar 

como base con las habilidades de motivación, liderazgo y comunicación, el resto de las, 

las competencias gerenciales pueden clasificarse según el grado de especialidad de las 

mismas para el desempeño de un cargo directivo, siendo las siguientes: 

 

 Competencias básicas. 

Comprenden el conjunto de destrezas fundamentales para desempeñarse en 

cualquier ámbito laboral, dentro de estas encontramos: 

o Competencias técnicas (técnicas y herramientas administrativas). 

o Competencias interpersonales (capacidad para relacionarse con personas 

dentro y fuera de la empresa). 

o Competencias conceptuales (la utilización de la terminología adecuada 

para sus funciones). 

o Competencias para la administración global (la capacidad de 

desempeñarse en distintos entonos culturales). 

 

 Competencias profesionales o específicas. 

Este tipo de competencias surgen a raíz de los retos a los que deben enfrentarse 

las empresas, en este caso los gerentes deben ser capaces de dominar los 

fundamentos y teorías administrativas para comprender de forma clara su 

estructura general y la relación que tiene con otras disciplinas, demostrar 

capacidad de implementar métodos de análisis y técnicas administrativas. 
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 Competencias especializadas avanzadas. 

Son un requisito para los altos directivos ya que exigen el dominio de un campo 

de especialización, destreza en el manejo de métodos y técnicas de 

investigación e interpretación de resultados, originalidad e innovación. 

 

 Competencias en función del perfil gerencial. 

Se encuentran agrupadas en tres diferentes tipos: 

o Competencias cognitivas 

Se refieren a aquellas habilidades en las que permiten a una persona 

conocer, comprender y dirigir a la organización de acuerdo a los objetivos 

establecidos. 

o Competencias interpersonales 

Se encuentran enfocadas a las habilidades adquiridas a lo largo de la vida 

de las persona y que son clave para interactuar, motivar, influir, guiar y 

orientar a otras personas; así mismo, son necesarias para interactuar con 

otras personas, trabajar en equipo, resolver conflictos y lograr resultados. 

o Competencias técnicas o de gestión 

Son las habilidades relacionadas con saber planear, organizar, tomar 

decisiones y evaluar el logro de los objetivos. Comprenden el 

conocimiento respecto al manejo de personas, gestión de la producción, 

finanzas y mercadotecnia. 

 

2.2.3.3.1.1 Liderazgo 

Actualmente existe una gran diversidad de conceptos referentes al liderazgo que nos 

indican cómo es que el liderazgo juega un rol importante para los directivos dentro de 

toda organización. 

Luissier y Achua (Liderazgo: teoría, aplicaciones y desarrollo de habilidades, 

2011)mencionan que el liderazgo “es el proceso en el cual influyen los líderes sobre 

seguidores y viceversa, para lograr los objetivos de la organización a través del 
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cambio”, por lo tanto, el liderazgo consiste en inspirar confianza y apoyo mutuo para el 

logro de los objetivos organizacionales. 

 

Indudablemente, un líder influencia a un grupo de personas, sin embargo, esta 

influencia puede resultar positiva o negativa; un líder negativo establece una relación 

con sus seguidores en la que son motivados a actuar en contra de su propia dignidad lo 

cual genera repercusiones negativas para otras personas, mientras que un líder positivo  

 

2.2.3.3.1.2 Motivación 

La motivación es un factor importante en cualquier parte del proceso administrativo, sin 

embargo, durante el proceso de dirección adquiere una especial importancia, ya que es 

un concepto cien por ciento enfocado a los recursos humanos, que influye directamente 

en el liderazgo ya que un líder no se puede considerar tal cosa si no tiene 

automotivación para reflejar y proyectar a sus seguidores. 

 

La motivación produce una secuencia de acciones que inician con el deseo interno de 

querer satisfacer necesidades y que propician la fijación de metas, a su vez estas metas 

provocan acciones que tienden  a su logro y por ende satisfacen las necesidades.  

 

Por lo tanto, la motivación en el trabajo se entiende como un sistema de procesos 

psicológicos y biofisológicos de las personas y del entorno laboral que estimulan, 

orientan y mantienen el comportamiento de las mismas hacia el logro de los objetivos 

organizacionales y el desarrollo integral del potencial humano.  

 

La ausencia de motivación en el entorno laboral por consecuencia ocasiona ineficiencia, 

monotonía en el trabajo, improductividad, mala calidad en los servicios y finalmente, un 

alto porcentaje de rotación en el personal. 
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2.2.3.3.1.3 Comunicación  

La comunicación es un proceso de doble sentido en el que se intercambia información 

con un objetivo. Dentro de una empresa, se entiende que la comunicación es el medio a 

través del cual se relacionan las personas entre sí, entre los directivos y colaboradores 

y viceversa, por lo tanto, la comunicación es un factor clave ya que al lograr una 

comunicación asertiva se obtienen excelentes relaciones interpersonales que a su vez 

provocan una reacción benéfica para la empresa al generar nuevos nexos y 

oportunidades de negocio mediante las relaciones interpersonales resultantes. 

 

Las habilidades para las relaciones interpersonales y la comunicación son consideradas 

como el centro de una efectiva administración, sobre todo como parte de las funciones 

directivas, sin embargo esta comunicación también se lleva a cabo de manera interna o 

interpersonal, la cual se enfoca en la manera en que representamos, decimos y 

sentimos los mensajes. Por lo tanto, para poder hablar de una comunicación efectiva 

dentro del ambiente empresarial se debe estar seguro de comunicar el mensaje 

deseado y que éste haya sido recibido con la misma intención con la que se emitió. 

 

Dentro de la comunicación no hay que dejar de lado la percepción como un nexo que 

conecta a las personas con sus sentidos, ya que si el mensaje es transmitido de 

manera incorrecta las percepciones del receptor pueden variar indudablemente por los 

factores que lo rodeen. 

 

Finalmente, la comunicación sirve para controlar el comportamiento de los empleados al 

ser fuente de motivación, expresión e información que puede fluir en diversas 

direcciones, por lo que cada empresa, con base a sus necesidades puede crear sus 

propias estructuras de comunicación con la finalidad de tener una correcta dirección en 

la que sus altos mandos no se vean sobrecargados de esa información, puedan 

mantener el “status” y control suficiente para liderar a sus subordinados hacia el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 



35 
 

2.2.3.4 Toma de decisiones 

La toma de decisiones es un punto que se comienza a analizar desde el primer 

momento del proceso administrativo, en donde juega un papel decisivo respecto a lo 

que la empresa quiere y cómo lo va a lo lograr; dentro de la etapa de dirección, la toma 

de decisiones se encuentra mayormente referida a la habilidad de solucionar problemas 

de emergencia y en la que el administrador debe enfrentarse a diversos factores 

(internos y externos) que pueden o no ser favorables para las actividades de la 

empresa y en donde las habilidades de comunicación, liderazgo y motivación que haya 

desarrollado con sus subordinados y demás personas que rodean su entorno, darán 

alternativas de solución  a los problemas que se puedan presentar. 

 

Por lo tanto, la toma de decisiones es un proceso de análisis y selección de diversas 

alternativas disponibles en beneficio de la empresa; que entre más racional y asertiva 

sea la decisión, será más rentable para la organización. Dentro del libro 

“Administración, teoría y práctica” (Robbins S. , 1994),  se explica que el proceso de 

toma de decisiones contra de 7 etapas: 

 

1. Identificación del problema. 

Para poder tomar una decisión es necesario contar con un problema que dé 

inicio a un conflicto de situaciones. 

 

2. Identificación de los criterios para la toma de decisiones. 

Dentro de la empresa pueden incluir diversos criterios como precio, modelos de 

maquinaria, equipos opcionales, etc. 

 

3. Asignación de ponderaciones. 

Una vez que se han determinado las opciones, es necesario crear prioridades y 

categorías referente a qué es lo que realmente en ese momento le interesa a la 

empresa. 
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4. Desarrollo de alternativas. 

Dentro de este la empresa debe comenzar a analizar y listar las variables que 

pudieran tener éxito. 

 

5. Análisis de alternativas. 

En esta etapa del proceso es realmente importante considerar las fortalezas y 

debilidades de cada alternativa para nuevamente poder compararlas entre sí y 

eliminar las menos viables. 

 

6. Selección de una alternativa. 

Este es el punto crítico dentro de la toma de decisiones, ya que, una vez que han 

sido evaluadas, ponderadas y descartadas algunas de las alternativas, se debe 

elegir la que finalmente tenga una mejor evaluación y genere el valor más alto a 

las necesidades de la empresa. 

 

7. Implantación de la alternativa. 

Esta etapa es un complemento de las fases anteriores ya que a pesar de que ha 

sido elegida una de las alternativas, es preciso dar seguimiento al proceso para 

saber si el problema se resolvió y así mismo evaluar si las personas involucradas 

realmente participan y se comprometen en el proceso de implantación. 

 

8. Evaluación de la efectividad de la decisión. 

Dentro de esta última fase se evalúa finalmente el grado en que la decisión ha 

corregido el problema y se evalúa si es necesario comenzar el proceso 

nuevamente o si las acciones tomadas han sido lo suficientemente buenas para 

seguir adelante con las actividades de la empresa. 

 

A pesar de que aparenta ser un proceso largo, la toma de decisiones debe hacerse lo 

más pronto posible y de la manera más acertada; hasta alcanzar el punto en el que 

dicho proceso adquiere de cierta manera una naturaleza rutinaria que facilita y optimiza 

la toma de decisiones para los directivos. 
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2.2.4 Control 

El control es la fase final del proceso administrativo,  sin embargo es ésta la fase en la 

que se une y cierra el ciclo del proceso administrativo. Controlar es determinar si lo que 

se planeó realmente se llevó a cabo  en el tiempo y condiciones previstas; al mismo 

tiempo, el control es considerado como una fuente para la detección y corrección de 

variaciones ya que no siempre es posible ejecutar un plan exento de errores, por lo 

tanto, el control es una necesidad y motivador para el cumplimiento de los objetivos. 

 

2.2.4.1 Propósito del control 

Como ya se ha mencionado, el control consiste en regular o medir las actividades que 

la empresa ha desarrollado con la finalidad de que coincidan con los objetivos y las 

expectativas que la empresa se planteó al inicio de sus actividades, por lo tanto, la 

planeación, la organización y la dirección denotan ampliamente su interrelación durante 

el proceso de control ya que sin planes y sin dirección el control es imposible. 

 

Desde un punto de vista clásico, Koontz y Weihrich (Administración, una perspectiva 

global, 1998) establecen que el control es la supervisión de las actividades que se 

realizan en la empresa para garantizar que se realicen según lo planeado y corregir 

cualquier desviación significativa mientras que Hitt, Blck y Porter (Administración, 2006) 

el control tiene el propósito de regular las actividades y las conductas de las personas y 

las organizaciones para ajustar o confrontar las acciones con respecto a los objetivos. 

 

El control no es una función referida a una sola persona, ésta fase, al igual que las 

demás del proceso administrativo, es función de todas las personas que integran la 

empresa con base al cargo y las responsabilidades que tengan. 
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2.2.4.2 Proceso de control en las áreas funcionales 

Todas las áreas funcionales y actividades desempeñadas dentro de la empresa 

necesitan someterse a un proceso de control el cual consta de tres fases: la medición, 

la comparación y las acciones administrativas. 

 

 

2.2.4.2.1 Medición 

Debido a que el control es un proceso que nos permite encontrar las desviaciones a los 

planes para su contención, es preciso que dichas desviaciones puedan ser mediadas 

de manera asertivas por los altos mandos de la empresa y no solamente ser un número 

al azar, una suposición o un método empírico a aplicar. Por lo tanto, para poder medir el 

las actividades de la empresa y controlarlas es necesario contar con una unidad de 

medida y un margen de error aceptado. 

 

La medición real se hace en diferentes formas, las cuales se limitan a:  

 

a) Observación personal. 

Este método se caracteriza por que la persona encargada de realizar las 

observaciones debe ir directamente al área de trabajo, observar con 

detenimiento las actividades realizadas y tomar notas. Este método tiene sus 

MEDICIÓN

CUÁNTAS DESVIACIONES 
HAY?

COMPARACIÓN

QUÉ TANTA DIFERENCIA 
HAY ENTRE LOS 
PLANEADO Y LO 
REALIZADO?

ACCIÓN ADMINISTRATIVA

CÓMO SE PUEDE 
CORREGIR?

Figura 3. Fases del Proceso de Control. Fuente: Elaboración Propia. 
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pros y contras ya que al estar basado únicamente en la observación la cantidad 

de información cuantitativa es mínima y por otro lado, el “supervisar” las 

actividades ocasiona que los trabajadores se sientas intimidados y cohibidos al 

realizar sus actividades. Pese a ser uno de los métodos más antiguos para la 

medición de actividades, su efectividad no es del todo recomendable ya que solo 

brinda información general. 

 

b) Reportes verbales. 

Los reportes verbales se caracterizan por ser entrevistas y reuniones informales 

con un grupo de trabajo para reunir información la cual es entregada a final del 

día a algún alto mando con la finalidad de intercambiar la información del área; 

este método de medición reúne características de la observación personal ya 

que la información se reúne de manera verbal y existe el contacto personal pero 

se diferencia por el hecho de que los reportes verbales se hacen cara a cara y se 

puede observar el comportamiento, intención y tono de voz de las personas 

involucradas en el proceso, por lo tanto, es un método menos sugestivo y abierto 

a la percepción de cada una de las partes, por lo que da libertad a que las 

observaciones hechas puedan ser aclaradas en el momento. 

 

c) Reportes escritos. 

Dentro de las empresas, principalmente las de gran tamaño, es el método de 

medición predilecto ya que optimiza tiempos y proporciona información sobre el 

desempeño, la cual es útil para evaluar en el momento, se registra para futuras 

evaluaciones y facilita comparativos y estadísticas. 

 

2.2.4.2.2 Comparación 

Una vez hecha la medición de actividades, se cuenta con un rango de comparación 

respecto a la planeación  que permite conocer las variaciones entre el desempeño real 

y el estándar, y con base al valor de las tareas, es posible aceptar ciertas desviaciones. 

Cuando las desviaciones adquieren un número significativo, significa que requieren 

indudablemente la aplicación de una acción administrativa. 
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La atención administrativa debe concentrarse específicamente en las variaciones más 

notables, si existen variaciones dentro de la media, a estas solamente se les deberá dar 

un seguimiento para que no lleguen a causar mayores problemas futuros. 

 

2.2.4.2.3 Acción administrativa 

La tercera etapa del proceso del control administrativo se considera como la etapa de 

aseguramiento en la que todas las operaciones y actividades ya se encuentran 

ajustadas y reencaminadas hacia el logro de los resultados esperados. La aplicación de 

correcciones administrativas, tal y como se mencionó anteriormente, requiere una gran 

habilidad por parte de los altos mandos ya que deben ser aplicadas tan pronto como 

sean detectadas las desviaciones. 

 

Para que una acción administrativa sea efectiva, es necesario hacer responsable a una 

persona o grupo de personas con la finalidad de que se convierta en una 

responsabilidad fija en donde esa persona o grupo de personas pueden tomar 

decisiones en el momento preciso y para evitar de esta forma demoras futuras. 

 

Dentro de las acciones administrativas, los altos mandos de la empresa o el 

administrador encargado de tomar estas decisiones, puedo tomar uno de los tres 

cursos de acción: 

 

a) No hacer nada y dejar que la desviación continúe. 

 

b) Corregir el desempeño real. En este caso, si las desviaciones son causadas 

por un desempeño deficiente en las actividades, deberá aplicar las acciones 

necesarias para corregir dichas desviaciones. 

 

c) Revisar el estándar. En ocasiones, los estándares establecidos por la 

empresa pueden ser demasiado altos o demasiado bajos, cuando esto 

sucede es preciso revisar las desviaciones respecto a los estándares para 
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poder definir si es el estándar el que necesita la acción administrativa o lo es 

el desempeño. 

 

2.2.4.3 Enfoques del control administrativo 

Al hablar de control se debe estar consiente que éste proceso no siempre es para 

aplicar acciones correctivas, sino que el control puede ser aplicado en cualquier punto 

del proceso administrativo y las actividades de la empresa con la finalidad de prevenir y 

disminuir posibles gastos excesivos cuando las desviaciones sean mayores. Estas 

acciones dan origen a los enfoque de control. 

 

 

2.2.4.3.1 Control preventivo 

El control preventivo es el más deseable dentro de una organización y se realiza antes 

de que los procesos o eventos se implementen y comiencen a presentar desviaciones. 

En lugar de esperar a que sucedan los resultados, los directivos pueden ejercer 

ENFOQUES DEL 
CONTROL 

ADMINISTRATIVO

PREVENTIVO

CONCURRENTE

RETROALIMENTACIÓN

Figura 5. Enfoques del Control Administrativo. Fuente: Elaboración propia. 
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acciones preliminares que garanticen el éxito de las operaciones, por ejemplo, las 

políticas y procedimientos de la empresa. 

 

Este tipo de controles permite evitar problemas en lugar de resolverlos, por lo que es de 

gran importancia contar con información oportuna y confiable sobre el entorno 

específico y general de la empresa y sus actividades. 

 

2.2.4.3.2 Control concurrente 

El control concurrente es aquel que se realiza durante el tiempo en el que se ejecuta 

una actividad  y puede  garantizar que el plan se lleve a cabo en el tiempo especificado 

y en las condiciones requeridas. La forma más usual de realizar el control concurrente 

es mediante la supervisión directa, durante y en el sitio de trabajo. 

 

El control sobre la marcha implica que se corrijan las variaciones en los estándares tan 

pronto éstos ocurran o dentro de un lapso muy breve. 

 

2.2.4.3.3 Control de retroalimentación 

El control de retroalimentación se lleva a cabo sobre actividades ya efectuadas e 

informa sobre la eficacia de los resultados obtenidos respecto a los planeados; implica 

que se reunieron y analizaron algunos datos, y que estos se han regresado a alguien o 

a algo en el proceso que se está controlando, de manera que puedan hacerse 

correcciones.  

 

Implementan los controles previos a los procesos y durante los mismos, los controles 

posteriores son de gran importancia, sin embargo, cuando una empresa omite los 

controles previos, el control de retroalimentación  es el menos requerido por la empresa, 

ya que en muchas ocasiones las correcciones salen más caras que el mismo proceso y 

de consecuencias altamente negativas. 
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Debido a que la retroalimentación es una parte inherente a los tres tipos de control, las 

empresas siempre deben obtener el mayor provecho de las retroalimentaciones con la 

finalidad de optimizar esfuerzos y evitar tener las mismas desviaciones en un futuro. 

 

2.2.4.4 Herramientas de control Administrativo 

Con la finalidad de llevar a cabo el proceso de control, las empresas han recurrido a 

diversas herramientas que les permiten llevar de manera minuciosa y conforme a sus 

necesidades el control de sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

Las herramientas de control adoptan muchas formas, algunas se basan en mediar la 

situación financiera, otras muestran el desempeño y la producción que la empresa ha 

tenido, sin embrago, todas persiguen el objetivo de determinar variaciones de los 

estándares deseados para que se puedan tomar las medidas correctivas necesarias. 

Entre las principales herramientas se encuentran: 

FINANCIERAS

Presupuestos

Análisis 
Financieros

Estados 
Financieros

COMERCIALES

Ventas

Participación de 
mercado

Cientes

PRODUCCION Y 
CALIDAD

Herramientas de 
control de calidad

Control de la 
produccion

Sistema de 
Información 

Gerencial 
(Management 
Information 

System, MIS)

HERRAMIENTAS DE CONTROL ADMINISTRATIVO 

Figura 5. Herramientas del Control Administrativo. Fuente: Elaboración Propia. 
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 Herramientas Financieras. 

o Presupuestos. 

Es la herramienta de control financiero más utilizada por parte de las 

empresas, la cual consiste principalmente en establecer límites en el 

manejo de los recursos de la empresa, por lo tanto, abarca rubros de 

gastos, ingresos, flujo de efectivo, de capital, entre otros. 

 

o Estados financieros. 

Los estados financieros de la empresa se refieren específicamente a los 

balances y estados de ingresos que reflejan la situación financiera por la 

cual atraviesa la empresa y en donde se muestran los activos, pasivos y 

patrimonios existentes en un determinado periodo de tiempo de la 

empresa. 

 

o Análisis financiero. 

Este tipo de herramientas son útiles para los directivos de la empresa ya 

que permiten evaluar el desempeño de la empresa a partir de 

comparativos de periodos anteriores e información de indicadores de 

desempeño de la industria y el sector en el que estén enfocados. 

 

o Valor económico agregado (EVA). 

El EVA es una herramienta financiera para medir el rendimiento 

corporativo a partir de las acciones que la empresa toma respecto a sus 

activos; el EVA se calcula restando de la utilidad operativa después de 

impuestos el costo de capital total anual. 

 

o Valor del mercado agregado. 

Determina el cálculo que hace el mercado de valores del valor de 

proyectos de inversión pasados y futuros de una empresa. 
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 Herramientas de Producción y Calidad. 

o Círculos de calidad. 

Son equipos de personas dentro de la empresa, los cuales se reúnen 

periódicamente para analizar y resolver los problemas que puedan afectar 

la calidad de los productos de la empresa. 

 

o Benchmarking. 

Se refiere al proceso continuo de evaluación de productos, servicios y 

prácticas para hacer comparaciones con los principales competidores y 

líderes de la industria. 

 

o Normas internacionales de calidad ISO 

Son un conjunto de normas a nivel internacional que dan las directrices 

necesarias para los procesos, con el fin de garantizar que los productos 

cumplan con las especificaciones necesarias para el cliente. 

 

 Herramientas Comerciales. 

o Volumen de ventas. 

Es la magnitud que contempla todos los ingresos resultantes de la 

actividad diaria de ventas en un periodo determinado. 

 

o Clientes. 

El control respecto a los clientes se da con base a la cantidad de clientes 

que la empresa tiene, su retención y seguimiento. 

 

o Participación de mercado. 

Es un índice de competitividad que indica el desempeño dentro del 

mercado con relación a los competidores, por lo tanto, permite a la 

empresa conocer su crecimiento dentro del mercado, identificar 

tendencias y a partir de estas crear acciones estratégicas. 
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 Sistemas de Información Gerencial. 

Es un sistema que utilizan las empresas para generar y proporcionar información 

a los directivos de manera oportuna y regular para la toma de decisiones. 

 

2.3 Gestión de proyectos  

Para poder hablar de la gestión de proyectos se deben comprender los conceptos de 

Administración así como saber con exactitud a qué se refiere un proyecto. El primer 

término se ha mencionado y revisado a lo largo del capítulo; dicho término hace énfasis 

a la optimización de los recursos materiales dentro de una organización con la finalidad 

de hacer más eficientes y eficaces sus procesos. 

 

Ahora bien, el término Proyecto, etimológicamente proviene del latín “Proiectus” cuyo 

significado es “dirigir algo”; dicha definición aplicada a una organización, sugiere la idea 

de que un proyecto es un plan o un conjunto de actividades que requieren ser dirigidas 

para alcanzar un fin. En el libro “Gestión de Proyectos” (Vertice, 2012) se hace 

referencia a Brown Boveri, quien define el concepto como “Un trabajo no repetitivo que 

ha de planificarse y realizarse según unas especificaciones técnicas determinadas, con 

un objeto, costos, inversiones y plazos prefijados” lo cual representa un trabajo 

complejo que requiere de la participación de diversas áreas de trabajo así como la 

colaboración de terceros. 

 

A partir de los conceptos anteriormente presentados, se puede llegar a la conclusión de 

que la administración o gestión de proyectos,  es la aplicación de sistemas y técnicas 

dentro de la planificación y control de una actividad, que pueda ser divida en tareas 

para ser cumplido en un periodo determinado y bajo estándares de calidad, tiempo y 

presupuesto. 
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2.3.1 Características 

Dentro de las actividades de cada empresa es preciso diferenciar cuales de ellas son 

rutinarias y cuales forman parte de un proyecto; dicha diferenciación puede ser hecha 

mediante la identificación de características específicas. 

 

 

 

a) Trascendencia. 

Debe ser diferenciable a cualquier otra actividad de la empresa, ya que un 

proyecto debe tener por objeto consecuencias favorables y trascendentes para la 

organización, ya que si no fuera así, se haría referencia a una actividad más de 

la rutina organizacional que no justificaría los esfuerzos y controles aplicados en 

un proyecto. 

 

 

CARCTERÍSTICAS 
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PROYECTOS

Trascendencia

Utilización de los 
Recursos

Discontinuidad

Dinamismo

Irreversibilidad

Influencias 
Externas

Figura 6. Características de los proyectos. Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Utilización de los recursos. 

Los recursos son elementos clave para el éxito del proyecto, éstos implican 

medios humanos, materiales y económicos que son utilizados en momentos 

determinados y cantidades precisas a través de intervenciones oportunas así 

como la correcta planificación y coordinación del equipo de trabajo. 

 

c) Discontinuidad. 

La discontinuidad hace referencia a que los proyectos deben tener un principio y 

un final por el hecho de representar actividades temporales y no repetitivas; a 

pesar de que diversas empresas y organizaciones trabajan con proyectos 

permanentes y similares, éstos no dejan de ser por definición un proyecto debido 

a que nunca serán iguales entre sí. Es precisamente la discontinuidad de los 

proyectos lo que orilla a las empresas a implementar mecanismos de gestión 

específicos que conlleven el correcto desarrollo de las actividades requeridas por 

cada proyecto. 

 

d) Dinamismo. 

Cuando un proyecto es implementado, regularmente éste es un tanto “inestable” 

ya que representa para las personas que trabajan en él actividades nuevas y 

desconocidas, por lo tanto, continuamente y debido a los imprevistos se debe 

contar con la agilidad de los desarrolladores del proyecto para enfrentarlos 

mediante la incorporación de nuevos recursos, el retiro de los recursos que ya 

hayan cumplido con su objetivo así como el término o el inicio de nuevas fases. 

 

e) Irreversibilidad. 

Todas las decisiones hechas durante la realización de un proyecto son muy 

relevantes dado a que éstas se hacen a costa de perjuicios económicos con la 

finalidad de hacer progresar la operación por la cual se debe tener un particular 

cuidado en la toma de decisiones para evitar situaciones irreversibles (al menos, 

con mayor grado de reversibilidad que las decisiones tomadas en las actividades 

continuas y rutinarias de la empresa) y negativas para el proyecto y la empresa. 
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f) Influencias Externas. 

Se considera una influencia externa a aquellas situaciones del entorno político, 

social y económico que los responsables del proyecto son incapaces de dominar 

a pesar de que ellos actúen de manera correcta en las actividades técnicas. Por 

dichas circunstancias el proyecto puede fracasar o sufrir las influencias del 

entorno, que en muchas de las ocasiones son difíciles de prever o controlar.  

 

g) Riesgo. 

Los proyectos (en su mayoría) implican un fuerte riesgo para las empresas 

principalmente en el ámbito económico ya que éstos suelen enfrentarse a 

diversas contingencias difíciles de enfrentar y dominar, por lo tanto, es necesario 

prevenirlos con anticipación y estar preparados para tomar las medidas 

necesarias para enfrentarlos y poder reducir o eliminar el impacto de las 

amenazas. 

 

2.3.2 Fases de la Administración de Proyectos 

Como ya se ha mencionado, la gestión o administración de proyectos supone un 

conjunto de procedimientos explícitos que tienen la finalidad de facilitar la toma de 

decisiones relacionadas a la asignación de recursos para el logro de los objetivos del 

proyecto y los medios necesarios para su ejecución. 

Las fases o ciclo de la administración de proyectos son cinco y pretenden generar una 

atención detallada e integral de todos los pasos por los que el proyecto transita, desde 

el nacimiento de la idea hasta una evaluación final del mismo. 

 

CONCLUSIÓ
N

CONTROLEJECUCIÓNPLANEACIÓNINICIO

FASES DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Diagrama 3. Fases de la Administración de Proyectos. Fuente: elaboración Propia. 
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FASE 1. Inicio. 

Tal y como el nombre lo indica, la primer fase dentro del proceso de la administración 

de proyectos implica la concepción del proyecto y el establecimiento de las metas, 

alcances y expectativas tanto de los clientes, proveedores, la administración e 

interesados; también dentro de esta fase se hace una selección inicial de los miembros 

que integrarán el equipo de trabajo, para crear en conjunto una imagen global de lo que 

el proyecto puede llegar a ser, los recursos y el tiempo que se requiere para cumplirlos. 

 

FASE 2. Planeación. 

A partir de esta fase se comienzan a establecer de manera clara las actividades a 

realizar para el logro de las metas, su secuencia y la calendarización de las mismas; en 

esta etapa se debe prestar particular atención a la elaboración de los presupuestos, con 

la intención de que sean costos actualizados para tener una base confiable que indique 

el rumbo económico que el proyecto tendrá. Así mismo, es en esta etapa donde el 

proyecto deberá ser autorizado por terceros, refiriéndonos a una empresa, implica la 

autorización de superiores que permita el comienzo de las actividades descritas. 

 

FASE 3. Ejecución. 

La ejecución hace referencia al inicio de actividades, en esta etapa el líder del equipo 

debe encabezar diversas reuniones de con su equipo y terceros (superiores, 

proveedores, clientes) con la finalidad de asegurar los recursos necesarios y poder 

resolver posibles conflictos. 

 

FASE 4. Control. 

La finalidad de esta etapa es observar toda posible variación al plan de trabajo 

establecido, sin embargo, durante el desarrollo de la ejecución es posible darse cuenta 

de necesidades no contempladas, por lo tanto, esta etapa también es de utilidad para 

hacer correcciones, hacer cambios en la calendarización existente, hacer ajustes en la 
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utilización de recursos y en caso de ser necesario, regresar a la etapa de planeación 

para hacer reajustes que redirijan el proyecto hacia el éxito. 

 

FASE 5. Conclusión. 

La etapa final del proceso se encuentra destinada a la revisión de los resultados 

obtenidos, metas alcanzadas, el cierre de las operaciones y en general crear una 

retroalimentación al equipo mediante las experiencias vividas y el aprendizaje adquirido, 

para obtener como resultado el informe final del proyecto. 

Independientemente de que la administración de proyectos debe cumplir con un 

proceso, las actividades a realizar pueden ser divididas en sub-áreas, principalmente en 

proyectos de gran magnitud, debido a la complejidad de su estructura. Alberto Domingo 

(Dirección y Gestión de Proyectos: un enfoque práctico., 2000) hace una clasificación 

que incluye los diversos puntos a considerar dentro de la gestión de proyectos, dichos 

puntos se enuncian y describen a continuación: 
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GESTIÓN DEL ALCANCE Y CONTENIDO

•Son las actividades orientadas a garantizar que se satisfagan todas las tareas necesarias para
completar el proyecto, lo cual incluye: alcance, verificación de cumplimiento y gestión de todos
los posibles cambios.

GESTIÓN TÉCNICA

•Incluye todas las actividades necesarias para garantizar que el resultado del proyecto satisfaga
los requisitos y necesidades del cliente ; dichas actividades deben ser resueltas y organizadas de
forma adecuada y eficiente.

GESTIÓN DE RECURSOS TEMPORALES

• La gestión de recursos temporales comprende las actividades necesarias para asegurar que el
proyecto sea cumplido en el tiempo previsto y que los resultados estén a disposicón del cliente.

GESTIÓN DE COSTES

•Se encuentra enfocada en asegurar que las actividades que incluya el proyecto se encuentren
dentro de los límites economicos; dicha gestión también incluye las actividades de planificación
de recursos , estimación de costos gastos y su control.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

•Comprende las actividades orientadas a asegurar que el proyecto cumpla con los requisitos
solicitados por el cliente, aplicando un plan de calidad y dando seguimiento a las actividades.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

•Dentro de un proyecto se debe considerar el aprovechamiente más adecuado de las personas
participantes en donde se incluye la organización jerárquica, la selección del equipo de trabajo ,
asignación de responsabilidades y la supervisión del grupo. Sin embargo, dicha gestión excluye
las actividades propias del liderazgo y la motivación del equipo.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

•El objetivo es garantizar que la información del proyecto, tanto la formal como la informal, se
genere, recoja y distribuya en tiempo y forma.

GESTIÓN DE RIESGOS

•Busca la identificación, el análisis y la cuantificación de los riesgos del proyecto con la finalidad
de anticiparse a través de mecanismos de corrección.

GESTION DE COMPRAS

•Tiene la finalidad de llevar el control de todas las adquisiciones, contratos y subcontratos
necesarios para la obtención de bienes y servicios necesarios para el desarrollo del proyecto y
cuya procedencia sea externa a la empresa.

Tabla 3. Consideraciones de la Gestión de Proyectos. Fuente: Elaboración propia basada en información de Alberto Domingo en el libro 

Dirección y Gestión de Proyectos. 
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2.3.3 Factores de éxito en la gestión de proyectos 

Si bien dentro de un proyecto es importante dar continuidad  y estar al pendiente de 

cada una de las fases en la que se encuentra, existen otros factores que son clave para 

el éxito de los mismos, dentro de los cuales destacan el seguimiento a la gestión y las 

relaciones públicas. 

 

El seguimiento de la gestión se considera la piedra angular en la administración de los 

proyectos debido a que éste nos permite localizar desviaciones en el plan de trabajo y 

brinda al equipo de trabajo la oportunidad de tomar con anticipación las decisiones 

correctas. Dicho seguimiento consta de cinco puntos: 

 

1. Visibilidad. 

Esta altamente relacionada con la actitud del líder del proyecto debido  a que 

éste debe estar todos los días enterado de cuáles son las metas, sus parámetros 

y todas las posibles desviaciones que puedan ocurrir sobre lo ya planificado  

para poder aplicar correctivos reguladores. 

 

2. Desviaciones. 

Cuando las desviaciones se hacen presentes durante el desarrollo del proyecto, 

éstas deben ser cuantificadas con base al tiempo, dinero, talento y recursos; así 

mismo, se debe cuantificar el grado de desviación existente para analizar el 

tiempo y costo que tendrá corregir dicha desviación. 

 

3. Frecuencia. 

Debido a que es preferible conocer las desviaciones de manera oportuna, es 

altamente recomendable hacer un sondeo de la situación del proyecto de 

manera semanal o lo más recurrentemente posible con la finalidad de evaluar el 

estado del proyecto. 
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4. Toma de decisiones. 

Cuando las desviaciones son detectadas llega el momento de tomar decisiones, 

sin embargo y debido a la irreversibilidad antes mencionada de éstas, se debe 

tener precaución para evitar retrasos o excesos de costos. 

 

5. Técnicas de seguimiento. 

Las técnicas de seguimiento hacen referencia a aquellas herramientas que son 

útiles para realizar evaluaciones  a las tareas y actividades, tiempos, costos, 

productividad, calidad, uso de recursos entre otros a través de evaluaciones, 

reuniones, reportes y cualquier medio que sea de utilidad al líder de equipo para 

tener el control y desarrollar el proyecto conforme lo planeado. 

 

Por otro lado, las relaciones públicas son desarrolladas por un grupo de personas que 

tienen intenciones de establecer y mantener “buenas relaciones” entre sí y diversos 

sectores que impliquen un involucramiento para alcanzar un fin. Referente a un 

proyecto las relaciones públicas se originan desde dos puntos: Las relaciones públicas 

internas y las relaciones públicas externas. 

 

Las relaciones públicas internas, tal y como su nombre lo dice, hace referencia a todas 

las relaciones implícitas al momento de realizar un proyecto y se encuentran dentro de 

la empresa y el equipo de trabajo, estas relaciones incluyen la interacción diaria entre 

los miembros del equipo así como la relación entre áreas o departamentos de la 

empresa. 

 

Por el contrario, las relaciones públicas externas de un proyecto, hacen referencia a las 

interacciones existentes entre la empresa y el equipo de trabajo con el cliente, 

proveedores  y demás personas u organizaciones ajenas a la empresa y que hacen 

posible el desarrollo del proyecto. 

 

En general, un punto fundamental en el manejo de las relaciones públicas es la 

comunicación, ya que desde el principio y hasta el final del proyecto, se debe establecer 

a quién, de qué manera, con qué frecuencia y con qué grado debe fluir la información 
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entre las partes involucradas. El flujo de información existente debe cumplir con los 

objetivos de dar a conocer las metas, compartir expectativas, logros y alcances de las 

actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

Una de las maneras fundamentales para mantener las relaciones públicas y la buena 

comunicación de los proyectos es a través de las reuniones, las cuales (sean 

presenciales o mediante videoconferencia), deben tener como finalidad mantener el 

flujo de información entre las partes involucradas e incluir como puntos clave para el 

éxito de dichas reuniones los siguientes: 

 

 Determinación de quienes deben asistir a la reunión, qué información deben 

llevar y con qué finalidad. 

 Comunicar los objetivos de la reunión y cerciorarse de que los acuerdos previos 

se hayan cumplido. 

 La parte que haya convocado la reunión, deberá informar a los asistentes, si ésta 

forma parte de una reunión periódica o extraordinaria,  así como las 

implicaciones que tendrá. 

 Se debe fijar una agenda con la finalidad de enfrentar los problemas, buscar 

soluciones  y no evitar desafíos. 

 Determinar la duración de la reunión. 

 Compartir expectativas, así como fomentar la aparición de propuestas e ideas, 

que generen alternativas de acción para el desarrollo del proyecto. 

 Definir acciones futuras y designar a alguien para la redacción de una minuta 

que contenga los acuerdos de la reunión, qué nuevas tareas se designaron, en 

qué tiempo se realizarán, quién será el responsable, etc. 

 Se debe determinar cuándo será la siguiente reunión y si es posible 

esquematizar la posible agenda. 

 Finalmente, se debe agradecer la participación y cooperación de los asistentes. 

 

El uso de las relaciones públicas, y la comunicación constante son fundamentales para  

hacer que el proyecto avance con fluidez, dándole la importancia merecida a la parte 



56 
 

contratante, en este caso el cliente, que es la persona física o jurídica por la cual se 

lleva a cabo el proyecto. 

 

Como se ha podido observar, sin la existencia de las relaciones públicas durante la 

gestión de un proyecto, la aplicación de métodos de gestión sería inútil, al no saber 

relacionarse y tener tacto para consolidar las alianzas necesarias entre las partes 

interesadas. Las partes interesadas son las personas o grupos que están al pendiente y 

tienen interés en que el proyecto sea exitoso, por lo tanto hace referencia al cliente, el 

equipo de dirección (miembros del equipo del proyecto) y los proveedores de servicios 

complementarios. 
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CAPÍTULO III 

PRETRÓLEOS MEXICANOS 

 

Durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas del Río sucedieron importantes 

cambios socioculturales; uno de ellos fue la creación del Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) el día 1 de Enero de 1936, cuyo propósito era formar a los técnicos que 

demandaba la industria, lo cual dio pie al lema “La Técnica al Servicio de la Patria” 

(Latapí, 1996). 

 

Otro de los grandes sucesos que marcaron el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas 

fue la expropiación petrolera de México. El mismo año de la fundación del IPN se fundó 

el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el cual 

exigió a los empresarios la firma de un contrato colectivo de trabajo y sin que se llegara 

a ningún acuerdo, a finales de mayo de 1937 el sindicato se declaró en huelga general, 

en donde se pedían aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo. 

 

A principios de agosto de 1937, la comisión del Tribunal del Trabajo dictaminó que las 

ganancias de las empresas petroleras eran suficientes para incrementar los salarios y 

prestaciones, este hecho fue ratificado a principios de marzo de 1938, sin embargo, los 

empresarios no aceptaron el fallo del Tribunal del Trabajo. 

 

El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas informó que las empresas 

petroleras quedaban expropiadas. Las protestas por parte del gobierno inglés fueron 

agresivas, por lo cual las relaciones diplomáticas se dieron por terminadas, mientras 

que el gobierno de Estados Unidos adoptó una postura más razonable mediante una 

indemnización (Zamora, 1997). 

 

Finalmente el 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos, empresa que fue 

elegida para la realización de la Práctica Profesional como opción de titulación, ya que 

hoy en día ésta es una de las empresas más grandes de México y una de las mayores 

contribuyentes fiscales del país, dentro de la cual, el practicante de la Licenciatura en 
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Relaciones Comerciales se puede desarrollar profesionalmente en diversas actividades 

con la finalidad de adquirir experiencia práctica dentro del ejercicio laboral. 

 

3.1 Cronología Histórica  

Con la finalidad de adentrar al lector en la evolución y sucesos importantes que ha 

tenido Pemex, a continuación se describen de manera cronológica algunos de los 

hechos más relevantes y de mayor importancia para la empresa y el país. 

 

AÑO SUCESOS RELEVANTES 

1937 
Estalla huelga entre las compañías petroleras extranjeras en el 

país. 

1938 
El Presidente Lázaro Cárdenas del Río decreta la expropiación de 

17 compañías a favor de la Nación. 

1942 Se firma el primer contrato colectivo entre PEMEX y el STPRM. 

1946 Se inaugura la Refinería “18 de Marzo”. 

1948 Se descubren campos de aceite y gas en el noreste del país. 

1950 Se inaugura la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” en Salamanca. 

1952 Se descubre la prolongación de la “Faja de Oro”. 

1956 
Se inaugura la Refinería “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” en 

Minatitlán.  

1965 Se crea el IMP. 

1971 

Se detecta la presencia de una mancha de aceite que brotaba del 

fondo del mar en la sonda de Campeche, la cual, 8 años después 

marca el principio de la explotación de uno de los Yacimientos 

más grandes del mundo (Catarell). 

1972 
 Se descubre en el sureste del país la región petrolífera 

Mesozoico Chiapas-Tabasco. 

1974 

De importar 6 mil barriles, pasó a exportar 37 mil barriles diarios. 

Las reservas de hidrocarburos se ubican en 5 mil millones 773 mil 

barriles. 

1976 Se inaugura la refinería "Miguel Hidalgo" en Tula. 
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1977 
Cantarell empieza a mostrar su potencial y las reservas alcanzan 

los 11 mil millones de barriles. 

1978 

El campo marino Cantarell se confirma como uno de los más 

grandes yacimientos marinos del mundo.  

Las reservas alcanzan los 40 mil 194 millones de barriles. 

1979 

Se inauguran las refinerías "Héctor R. Lara Sosa", en Cadereyta, 

y "Antonio Dovalí Jaime", en Salina Cruz. 

La perforación del pozo Maalob 1 confirma el descubrimiento de 

yacimiento Ku-Maalob-Zaap, el segundo yacimiento más 

importante del país. 

1981 
Inicia operaciones el Complejo Petroquímico La Cangrejera. 

 Se exportan 401 mil barriles diarios de petróleo. 

1983 Las reservas alcanzan 2 mil 500 millones de barriles. 

1986 
Las exportaciones llegaron a un millón 298 mil barriles diarios en 

promedio. 

1987 Se amplía la Refinería “Miguel Hidalgo” en Tula. 

1990 
Sale a la venta la gasolina Magna Sin, que no contiene plomo 

y  de 82 octanos. 

1991 

Participa Pemex con cinco por ciento de capital social en la 

petrolera española Repsol. 

Se cierra la Refinería “18 de Marzo” por cuestiones Ambientales. 

1992 

Se expide una nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios que define a Petróleos Mexicanos como 

órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, 

responsable de la conducción de la industria petrolera nacional y 

la creación se determinó la creación de un órgano Corporativo y 

cuatro Organismos Subsidiarios. 

1993 Se introduce el combustible Diesel Sin. 

1995 Se pone a la venta la gasolina Pemex Premium de 93 octanos. 

1997 
Inicia el proyecto Cantarell, con la finalidad de optimizar la 

explotación del yacimiento.  
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Inicia proceso de Reconfiguración de las refinerías de Cadereyta y 

Ciudad Madero. 

2000 PEMEX se convierte en la quinta petrolera del mundo. 

2001 
Comienza el proyecto Burgos, con la finalidad de incrementar la 

producción de gas natural. 

2003 
PGPB  pone en operación un conjunto de Proyectos Ambientales 

para la Conservación del Agua. 

2004 Se confirma la existencia de hidrocarburos en aguas profundas. 

2005 
Se ocupa el tercer lugar como productor de petróleo con un 

promedio diario de tres millones 333 mil barriles de crudo. 

2006 

Se lanza al mercado nacional combustibles, (UBA). 

Crece casi 90 por ciento la longitud de ductos rehabilitados en 

2005. 

2007 
 Arriba a la Sonda de Campeche la Unidad Flotante de Proceso, 

se bautiza como Y'um K'ak Naab, el Señor del Mar. 

2008 
El 28 de noviembre se publican en el DOF siete decretos que 

integran la Reforma Energética. 

2009 Se anuncia la construcción de una nueva refinería en Tula. 

2010 
PEP presenta los Contratos Integrales para mejorar el esquema 

de exploración y producción de sus campos maduros. 

 

Tabla 3 Cronología Histórica de PEMEX, Fuente: Elaboración propia, información disponible en www.pemex.com, historia de PEMEX. 

 

3.2 Filosofía Institucional 

Petróleos Mexicanos, al igual que cualquier empresa mexicana, se guía por una  

filosofía institucional, la cual es el marco conceptual que inspira lo que es y lo que 

quiere ser como institución, dicha filosofía es una guía hacia lo que considera deseable 

y valioso para cumplir con su responsabilidad económica y social; la filosofía 

previamente mencionada se  encuentra integrada por  Misión, Visión, Código de 

conducta, Valores y Líneas de Acción del plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y 

sus Organismos Subsidiarios. 

http://www.pemex.com/
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3.2.1 Misión y Visión de Pemex 

Pemex traza su imagen corporativa a través de un código de Conducta, en el que no 

solo refleja la forma en que espera desenvolverse dentro de la industria como empresa, 

sino que también denota la importancia y características que debe tener su personal 

dentro de la organización con la finalidad de tener una imagen e identidad propia que 

enaltezca el nombre del país. 

 

La misión de Pemex se encuentra principalmente enfocada en el aprovechamiento de 

los recursos que petroleros que México tiene con la finalidad de caracterizarse como 

una empresa confiable y redituable para la nación, dicha misión señala lo siguiente: 

“Maximizar el valor de los activos petroleros y los hidrocarburos de la nación, 

satisfaciendo la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad requerida, 

de manera segura, confiable, rentable y sustentable”. (Código de ética, 2012) 

 

Por otro lado, enmarca dentro de su visión  la intención de destacar como una empresa 

innovadora que sea motivo de orgullo mexicano dentro de la producción de 

hidrocarburos, de manera textual la visión se enuncia de la siguiente manera: “Ser 

reconocida por los mexicanos como un organismo socialmente responsable, que 

permanentemente aumenta el nivel de sus activos y de los hidrocarburos de la nación, 

que es ágil, transparente y con alto nivel de innovación en su estrategia y sus 

operaciones” (Código de ética, 2012) 

 

3.2.2 Código de Conducta 

Pemex, de primer instancia y mediante su misión y visión, busca colocarse como una 

empresa de renombre internacional, que principalmente sea orgullo de su nación y 

retribuya económicamente al país mediante el aumento de sus activos y acciones 

innovadoras que sean socialmente responsables. 

 

Como una extensión y herramienta para la contribución y cumplimiento de la misión y 

visión de la empresa, Pemex desarrolló el Código de Conducta, que  contiene la 

filosofía mediante la cual es capaz de orientar el comportamiento de todos los 
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integrantes la Industria Petrolera Estatal y se encuentra constituido por  tres principios 

de actuación institucionales, los cuales se enuncian a continuación: 

a) Eficiencia personal: Se refiere a “generar resultados con calidad, oportunidad y 

mejora continua en nuestros productos, servicios y procesos, buscando un 

desempeño productivo y competitivo” (Código de ética, 2012) y dentro de la cual 

se asocian conductas como: 

 Calidad. 

 Oportunidad. 

 Mejora Continua. 

 

b) Integridad Laboral: En la cual Pemex busca que sus trabajadores se 

interrelacionen y cumplan con sus compromisos y responsabilidades de manera 

honesta, transparente, respetuosa  y con equidad de género. 

 

c) Responsabilidad Corporativa: Está enfocada en “cuidar la vida propia, el medio 

ambiente, así como los recursos e instalaciones para generar condiciones 

seguras y saludables de trabajo y hacia las comunidades donde opera la 

empresa y sociedad en general” (Código de ética, 2012) y tiene como conductas 

asociadas. 

 Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. 

 Recursos. 

 Comunidades en donde opera la empresa y sociedad. 

 

2.2.2.1 Valores  

Petróleos Mexicanos cuenta con seis valores base para el desarrollo de sus 

actividades, los cuales son detallados y enfocados de la siguiente manera (Pemex, 

2012): 

 

a) Agilidad: “Es dinamismo, de mente y movimiento. Agilidad de aprovechar el 

tiempo  para dar una solución expedita al quehacer de Pemex y tener una 
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capacidad de respuesta rápida para ser eficaz y utilizar de mejor manera los 

recursos disponibles”. 

 

b) Innovación: “Es el impulso constante para encontrar una mejor manera de 

realizarla actividad diaria. Es atreverse al cambio. Es abordar creativamente los 

problemas con el fin de darles la mejor solución operativa para crear un Pemex 

sustentable”. 

 

c) Colaboración: “Implica la disposición del individuo a participar en la actividad 

diaria de Pemex es trabajar en equipo, unir esfuerzos en beneficio del organismo 

Colaborar es contribuir para que cada organismo y filial forme parte del 

engranaje que constituye un gran Pemex”. 

 

 

d) Rendición de Cuentas: “Implica actuar por convicción. Inspirar confianza por el 

desempeño personal, por la responsabilidad de las acciones realizadas y por 

hacer propias las metas y el compromiso operativo y social de Pemex”. 

 

e) Honestidad: “Es creer y actuar de acuerdo a principios morales. Ser honesto es 

expresar lo que se piensa con un afán propositivo en función de los intereses de 

Pemex. Es no dilapidar los recursos naturales y financieros del organismo ni dar 

o recibir algo que no pertenece por derecho propio”. 

 

f) Orgullo: “Es saberse parte de Pemex. Es honrar sus propósitos, valores y razón 

de ser e identificarse con ellos. Sentir orgullo por Pemex es saber que su 

contribución es fundamental para la economía del país y las condiciones de vida 

de los mexicanos”.  
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2.2.2.2 Líneas de Acción de PEMEX 

El Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus organismos Subsidiarios establece 

cuatro líneas de acción en donde se agrupan 14 objetivos estratégicos, los cuales 

permiten alcanzar la sustentabilidad operativa y financiera que la empresa busca dentro 

del mediano y  el largo plazo. 

 

MAXIMIZACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DE FORMA SUSTENTABLE 

CRECIMIENTO 
EFICIENCIA 

OPERATIVA 

RESPONSABILIDAD 

CORPORATIVA 

MODERNIZACIÓN 

DE LA GESTIÓN 

1. Incrementar 

inventario de 

reservas por 

nuevos 

descubrimientos y 

reclasificación. 

 

3. Obtener 

niveles de 

eficiencia por 

encima de los 

estándares 

internacionales 

en 

aprovechamiento 

de gas y costos 

de producción. 

 

9. Garantizar la 

operación segura y 

confiable. 

11. Desarrollar y 

proveer recursos 

humanos 

especializados y 

mejorar la 

productividad 

laboral. 

2. Incrementar la 

producción de 

hidrocarburos 

4. Alcanzar un 

desempeño 

operativo superior 

al promedio en la 

industria en las 

actividades de 

transformación. 

10. Mejorar el 

desempeño 

ambiental, la 

sustentabilidad del 

negocio y la relación 

con comunidades. 

 

12. Incrementar la 

generación de 

valor y la eficiencia 

del proceso de 

suministros y 

fortalecer la 

proveeduría 

nacional. 
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5. Incrementar y 

adaptar la 

capacidad de 

transformación 

industrial para 

asegurar el 

suministro y 

maximizar el valor 

económico. 

8. Fortalecer la 

orientación a los 

clientes. 

 

13. Apoyar el 

crecimiento y 

mejora del negocio 

mediante el 

desarrollo 

tecnológico. 

6. Impulsar el 

desarrollo de la 

petroquímica 

nacional con 

inversión propia y 

complementaria. 

  

14. Fortalecer la 

gestión de 

procesos y la 

ejecución de 

proyectos. 

7. Optimizar la 

capacidad de 

logística y 

acondicionamiento 

de hidrocarburos. 

   

 

Tabla 5 Líneas de Acción de Pemex, Fuente: Elaboración propia, basada en información contenida en el Código de Conducta de Petróleos Mexicanos. 

 

3.3 Estructura funcional 

La estructura funcional de Pemex se encuentra integrada por un Órgano Corporativo y 

cuatro Organismos Subsidiarios. 
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Tal y como se pudo observar dentro de este capítulo, Pemex es una de las empresas 

de mayor relevancia en México y con la finalidad de guiar al lector al desarrollo de la 

práctica profesional, es preciso adentrarse en el departamento en el que fue llevada a 

cabo dicha práctica. 

 

La Dirección Corporativa de Operaciones forma parte de las 5 direcciones que integran 

al órgano Corporativo de Pemex, se encuentra encargada de toda la parte operativa de 

Dirección general

Dirección Jurídica

Subdirección de Consultoría 
Jurídica

SubdirecciónJurídico de 
Asuntos Contenciosos

Subdirección Jurídico de 
Control de Procesos y 

Proyectos

Dirección 
Corporativa de 

Operaciones

Subdirección de Disciplina 
Operativa, Seguridad, Salud 

y protección ambiental

Subdirección de planeación 
estrategica y operativa

Subdirección de Operación y 
Ejecución de la Estrategia

Subdirección de Logística de 
Hidrocarburos y Derivados

Subdirección de 
Coordinación de 
Mantenimiento

Subdirección de Suministros

Subdirección de Desarrollo 
de Proyectos 

Subdirección de la Unidad 
de Desarrollo de 

Proveedores, Contratistas y 
Contenido Nacional

Dirección 
Corporativa  de 
Administración

Coordinador de Programas 
Gubernamentales y 

Consolidación Estratégica

Subdirección de Recursos 
Humanos y Relaciones 

Laborales

Subdirección de Servicios de 
Salud

Subdirección de Servicios 
Corporativos

Subdirección de 
Administración Patrimonial

Gerente de Desarrollo Social

Dirección corporativa 
de Finanzas

Subdirector de 
Programación y 
Presupuestación

Subdirección de 
Contabilidad, Fiscal y 

Control Financiero

Subdirección de Tesorería

Subdirección de 
Administración de Riesgo

Subdirección de Planeación 
Económica

Dirección Corporativa de 
Tecnologia de  la 

Información y Procesos de 
Negocio

Director Corporativo de 
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Información y Procesos de 
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Infraestructura Tecnológica
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de Soluciones y Procesos de 

Negocio

Órgano Corporativo PEP PREF PGPB PPQ 

Diagrama 4. Organigrama General de Pemex. Fuente: Elaboración propia basada en información contenida en www.pemex.com 

http://www.pemex.com/
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la empresa a través de 8 subdirecciones, dentro de las cuales se encuentra la 

Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental en la 

cual la practicante llevó a cabo sus actividades. 

 

3.4 Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental 

Esta subdirección se encuentra adscrita a la Dirección Corporativa de Operaciones, la 

Subdirección de Disciplina operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

(SDOSSPA) tiene por  objeto “Orientar y conducir la gestión de la Seguridad Industrial, 

Salud en el Trabajo y Protección Ambiental en Petróleos Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios, promoviendo la disciplina operativa, la integración de las funciones de 

seguridad Industrial, salud en el trabajo y protección ambiental a los procesos 

operativos y administrativos a lo largo de la cadena de valor, apoyando el cumplimiento 

de las iniciativas estratégicas y líneas de acción del Plan de Negocios de Petróleos 

Mexicanos, para mejorar el desempeño operativo e incrementar el valor económico 

agregado permitiendo a la Empresa alcanzar una posición competitiva y de vanguardia” 

(Pemex, SDOSSPA, 2012); por lo tanto, sus principales funciones son: 

 

 Asesorar, auxiliar y participar con los organismos y Direcciones Corporativas con 

la finalidad de garantizar la ejecución de los procesos de auditoria, medición de 

desempeño y cumplimiento normativo. 

 

 Mejorar la credibilidad y sentido de responsabilidad mediante la priorización a 

nivel institucional de la seguridad, salud y protección ambiental. 

 

 Revisar, actualizar y difundir la normatividad competente a seguridad, salud y 

protección ambiental. 

 



68 
 

 Comunicarse y coordinarse con entidades oficiales del Gobierno Federal con la 

finalidad de dar atención a programas y normas oficiales competentes a los 

centros de trabajo. 

 

 establecer los lineamientos para la mejora continua y gobernabilidad del proceso 

de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental. 

 

 Evaluar y autorizar recomendaciones de mejora al proceso de Seguridad, Salud 

y Protección Ambiental (SSPA). 

 

 Evaluar iniciativas y proyectos de mejora al proceso SSPA. 

 

 Coordinar y evaluar el desempeño institucional del proceso SSPA, acorde al 

Modelo de Administración. 

 

 Promover y evaluar la coordinación entre las diferentes Unidades Administrativas 

de Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Filiales, de acuerdo al 

Reporte Matricial del Modelo de Administración Procesos para alinear los 

resultados de operación del proceso de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

Protección Ambiental con las estrategias definidas para el mismo. 
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3.4.1 Organigrama 

 

 

 

3.5 Sistema SSPA 

Este Sistema inició con la realización de un diagnóstico de la situación que guardaba la 

accidentalidad en Petróleos Mexicanos, estableciéndose las principales líneas de 

acción de corto y mediano plazos de un Programa de Emergencia orientado a revertir la 

tendencia de los accidentes en la empresa, en donde se hacía énfasis en la Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental, sus principios y las acciones relacionadas con el 

mantenimiento y la operación principalmente en el área de ductos y demás 

instalaciones críticas de la empresa. 

 

A partir de 1996 en Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) se trabajó en la 

implantación del Programa de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (PROSSPA), en 

paralelo se realizó un esfuerzo similar con en el desarrollo del Sistema Integral de 
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y ejecución del 
sistema SSPA

Subgerencia de 
Disciplina Operativa 

y ejecución del 
sistema SSPA

Subgerencia de 
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Procesos y 
Prácticas
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Diagrama 5 Organigrama de la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 
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Administración de la Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SIASPA) y su 

implantación en los Organismos Subsidiarios: Pemex Exploración y Producción (PEP), 

Pemex Refinación (PREF) y Pemex Petroquímica (PPQ), instrumentado a partir de 

1997; con este esfuerzo se lograron mejoras sustanciales en la materia. 

No obstante que los sistemas PROSSPA y SIASPA contribuyeron a una notable 

reducción en el número de accidentes, el repunte observado en el número de lesiones 

incapacitantes durante el período 2004-2005, así como los incidentes ocurridos en 

algunas de las instalaciones de Pemex, obligaron a la Institución a realizar en abril de 

2005 un diagnóstico en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 

Ambiental a sus instalaciones y operaciones críticas, con la finalidad de identificar áreas 

de oportunidad para reducir los riesgos en las instalaciones y revertir las tendencias de 

incidentes y lesiones en el corto y mediano plazos, reducir los impactos negativos al 

medio ambiente y mejorar los perfiles de salud para los trabajadores de Pemex y sus 

familias. 

Las acciones de corto plazo que se instrumentaron fueron el acuerdo entre Empresa-

Sindicato, la concientización de la organización en SSPA, la evaluación de instalaciones 

prioritarias, la comunicación de una nueva política y principios de SSPA, la instauración 

y rendición de cuentas en el  Equipo de Liderazgo Directivo en Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental (ELDSSPA) y el establecimiento de metas y objetivos para reducir 

las condiciones más críticas de riesgo en las instalaciones, así como para revertir la 

tendencia de incidentes y lesiones en el corto y mediano plazos, aminorar las emisiones 

de contaminantes y mejorar los perfiles de salud para los trabajadores de Pemex y sus 

familiares. 

 

Esta fase de contención incorporó 9 líneas  para prevenir accidentes en los centros 

críticos identificados en la organización donde se capacitó y habilitó al personal en la 

aplicación de: 

 

 Análisis de Riesgo en Instalaciones Compartidas. 

 Disciplina Operativa. 

 Corrección de Condiciones de Riesgo. 
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 Seguridad en los Talleres. 

 Análisis de Seguridad en el Trabajo. 

 Integridad Mecánica. 

 Análisis de Accidentes e Incidentes. 

 Auditorías Efectivas. 

 Plan de Respuesta a Emergencias. 

 

Finalmente, la Fase de Sistematización inició en enero del 2006 y consistió en la 

adopción en todas las instalaciones de los Organismos Subsidiarios,  de las 12 Mejores 

Prácticas Internacionales, así como los estándares para la Administración de la 

Seguridad de los Procesos, Salud en el Trabajo y  Ambiental en un horizonte de tiempo 

que abarcó hasta diciembre del 2008. Todo esto en el marco de la disciplina operativa, 

proceso que permite asegurar que las operaciones sean llevadas a cabo correcta y 

consistentemente. 

 

3.5.1 Estructura del sistema 

El Sistema Pemex-SSPA tiene como finalidad guiar a la empresa hacia una mejora 

continua en su desempeño en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 

Ambiental (SSPA), mediante la administración de los riesgos de sus operaciones y/o 

procesos productivos, a través de la implantación de los elementos que lo componen y 

la interrelación entre ellos, que actúa como herramienta de apoyo al proceso 

homologado y mejorado de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental, para 

consolidar así una cultura en la materia con énfasis en la prevención. 

 

Para un desempeño eficiente en materia de SSPA, además del compromiso de la 

organización, se consideró relevante contar con un enfoque sistémico y sistemático, 

integrado por las 12 Mejores Prácticas (12MPI) en SSPA, que indica las directrices para 

la administración integral y eficiente de los Subsistemas de Administración SSPA y su 

aplicación dentro de los mismos, estos subsistemas son: 

 



72 
 

 Subsistema de Administración de la Seguridad en los Procesos (SASP) 

El SASP hace referencia a la aplicación de los sistemas y controles 

administrativos a las operaciones que involucran materiales y procesos 

peligrosos, que permite identificar, entender y controlar riesgos en los procesos. 

 

 Subsistema de Administración de la Salud en el Trabajo (SAST) 

Integrado por catorce elementos multidisciplinarios dirigidos a promover y 

proteger la salud de los trabajadores a través de la eliminación de los factores y 

elementos de riesgo. 

 

 Subsistema de Administración Ambiental (SAA) 

Este subsistema está dirigido a la prevención y control de la contaminación, que 

en combinación con las 12 MPI, el SASP y el SAST, administra  los aspectos e 

impactos ambientales de las operaciones y procesos productivos de Pemex 

 

 

 

 

Imagen 1. Estructura del Sistema Pemex-SSPA. Fuente: http://www.pemex.com/files/content/120730_sspa.pdf 

 

http://www.pemex.com/files/content/120730_sspa.pdf
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Como resultado del uso del sistema SSPA, en el año 2000 se firmó la Política SSPA 

(Anexo 1) con la cual Pemex y los organismos subsidiarios se comprometen a cumplir 

con la aplicación del sistema en la búsqueda de la mejora continua. 

 

A lo largo de este capítulo fue posible observar las actividades y principales funciones 

de la SDOSSPA, en el capítulo que a continuación se describe, se menciona la 

metodología necesaria para la obtención del título profesional a través de la realización 

de la práctica profesional. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

 

4.1 Reglamentación de la Práctica Profesional 

El Instituto Politécnico Nacional cuenta en su haber con un “Reglamento de Titulación 

Profesional”, el cual muestra a los alumnos interesados en la obtención del título 

profesional once diferentes opciones para hacerlo. 

 

En su artículo 15 explica que la opción de Práctica Profesional “consiste en que el 

alumno realice actividades por un mínimo de setecientas veinte horas, en un área de 

trabajo que le permita aplicar los conocimiento adquiridos en la carrera 

correspondientes” (Reglamento de Titulación Profesional, 2012), así mismo enmarca 

algunas disposiciones y lineamientos que el alumno deberá tomar en cuenta para poder 

elegir esta opción de titulación: 

 

 Son independientes de trabajos relacionados al Servicio Social. 

 Únicamente los alumnos con un promedio general mínimo de 8 y que haya 

cubierto un cincuenta por ciento del plan de estudios. 

 Debe contar con un programa autorizado por la subdirección académica del 

plantel con un dictamen previo por parte de los profesores correspondientes. 

 Concluida la Práctica Profesional se deberá entregar un reporte escrito avalado 

por la  empresa y que servirá como base para el examen profesional. 

 

4.2 Justificación de la Práctica Profesional 

Pese a los beneficios que ofrece ésta opción de titulación, en diversas ocasiones el 

alumno se enfrenta a ciertos temores que impiden que tome el reto de la práctica 

profesional, como que las actividades pueden ser muy por debajo de sus aptitudes o 

que son actividades no relacionadas a su campo de estudios, y es por ello que el 

alumno siempre debe considerar qué  beneficios le puede otorgar la compañía en la 
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que está interesado en realizar su práctica, estos beneficios no siempre serán 

económicos, sin embargo, lo son en la medida de aprovechar los conocimientos y 

oportunidades que la empresa puede ofrecer. 

 

Actualmente en México cuando los jóvenes comienzan a incursionar en la vida laboral, 

en innumerables ocasiones se encuentran ante la limitante “experiencial” y la falta de 

oportunidades por parte de las empresas, para demostrar sus habilidades y 

competencias en su rama de estudios.  

 

Es por esto, que las prácticas profesionales resultan una excelente opción para los 

egresados, ya que les brinda la oportunidad de aplicar sus conocimientos a la realidad 

laboral y de adquirir nuevos conocimientos prácticos, que permiten enriquecer su 

experiencia mediante un desenvolvimiento integral, siendo éste último punto la razón 

principal que la practicante tuvo para elegir como empresa para desarrollar sus 

prácticas a Pemex, en donde a pesar de no poder elegir el departamento en donde 

estaría, estaba consciente de que formar parte de una empresa de esta magnitud le 

permitiría adentrarse a nuevos retos y demostrar sus capacidades para desempeñar 

cualquier función que le fuese encomendada. 

 

4.2.1 Alcance y Delimitación de las actividades realizadas en la Práctica 

Profesional 

Como practicante siempre hay que recordar que a pesar de tener en teoría los 

conocimientos necesarios, no se tiene el dominio práctico del mundo laboral, por lo 

cual, siempre se debe mostrar una actitud positiva y abierta a aceptar observaciones, 

sugerencias y sobre todo, estar dispuesto a aprender todo lo que sea posible y que 

pueda aplicar en un futuro a su vida laboral. 

 

La principal delimitación a la que la practicante se enfrentó fue la de no poder elegir un 

área específica o relacionada al cien por ciento a su carrera, fue asignada a la 

Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección Ambiental, en 

donde para cubrir el perfil de ésta área fue importante cumplir con características como: 
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honestidad, trabajo en equipo, trabajo bajo presión, pro actividad y sentido de la 

responsabilidad, necesarias para el desempeño de las actividades. 

 

Si bien las actividades del área en donde la practicante fue asignada no estuvieron 

estrechamente relacionadas a los conocimientos adquiridos previamente, el ser 

asignada a esa Subdirección le permitió desenvolverse en un ambiente de alto mando 

empresarial en donde las principales funciones a desempeñar dentro de la práctica 

estuvieron relacionadas al desarrollo del Primer Congreso y Expo Internacional SSPA, 

en la cual la practicante se desempeñó activamente en el proceso administrativo que 

éste implicó, así mismo, la practicante estuvo directamente vinculada con los 

proveedores y las negociaciones llevadas a cabo para su participación dentro de la 

organización de dicho evento. 

 

El plazo para la realización de ésta práctica fue de nueve meses, de los cuales ocho 

estuvieron dedicados a las actividades referentes al congreso y el último mes fue 

dedicado por completo al desarrollo de las funciones inherentes al área. En siguiente 

capítulo el lector será testigo de cómo los conocimientos multidisciplinarios del LRC 

pueden ser aplicables no solo a actividades del área comercial, sino que dichos 

conocimientos pueden ser aplicados de igual forma a la industria y sus diversas 

actividades 
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CAPÍTULO V 

RELATORÍA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL 

 

Durante la realización de la Práctica Profesional, la practicante realizó actividades 

interdisciplinarias ligadas directamente al proceso administrativo y al manejo de las 

relaciones públicas en el 1er Congreso y Expo Internacional de Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental. 

 

Es preciso recordar que la administración es un proceso que se compone de cuatro 

etapas (planeación, organización, dirección y control), en las que se busca poner orden 

a los esfuerzos que implican la gestión de recursos, cuya  finalidad es cubrir objetivo de 

manera eficiente y eficaz, el cual está ligado a diversas actividades que generan que 

sea un proceso multidisciplinario. 

 

Para el logro de los objetivos a través de la administración se deben considerar ciertos 

principios, mismos en los que la practicante durante el desarrollo de sus actividades se 

vio involucrada, estos principios son: 

 

 División del trabajo. 

 Autoridad o responsabilidad. 

 La jerarquía. 

 Unidad de mando. 

 Organización de funciones o tareas. 

 

Y debido a la complejidad que implica el estudio de la administración, la teoría 

administrativa se agrupa en subcampos de formación profesional, los cuales tienden a 

ser, La figura 1 muestra las diversas relaciones que tiene la administración dentro de los 

diversos enfoques administrativos y sus subcampos de aplicación. 
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A continuación se presenta la relatoría de las actividades y experiencias adquiridas por 

la practicante dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde a través de la 

aplicación del proceso administrativo en y el manejo de las relaciones públicas se 

desarrolló del 1er Congreso y Expo Internacional de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental, 2013. La información presentada, por cuestiones de confidencialidad de 

Pemex, fue delimitada y supervisada con la finalidad de salvaguardar la integridad de 

dicha institución, permitiendo mostrar únicamente los datos más relevantes de las 

actividades desempeñadas por la practicante en la ejecución del congreso. 

• Marketing.

• Producción y 
Operaciones.

• Contabilidad y Finanzas

• Relaciones. 
Empresariales.

• Desarrollo Humano.

•Cultura. Organizacional.

•Emprendimientos.

•Planeación.

•Organización.

•Dirección.

•Control.

•Teorías Generales de 
Administración.

•Enfoques Modernos.

Pensamiento 
Administrativo

Proceso 
Administrativo

Áreas 
Funcionales

Aspectos 
Estratégicos

Figura7. Ámbitos del Estudio Administrativo. Fuente: Proceso Administrativo para las Organizaciones del Siglo XXI, Ed. Pearson 
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5.1 1er Congreso y Expo Internacional Seguridad, Salud y Protección Ambiental, 

2013 

A finales del primer trimestre del año 2012, se llevó a cabo por parte de la Subdirección 

de Disciplina Operativa Seguridad, Salud y Protección Ambiental la organización del 

Primer Congreso y Expo Internacional Seguridad, Salud y Protección Ambiental, 2013,  

cuya finalidad era reunir a ejecutivos y especialistas en Seguridad, Salud en el Trabajo 

y Protección Ambiental que compartirán sus experiencias en la implementación del 

Sistema de Administración de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; así como 

conocer casos de éxito, prácticas innovadoras y nuevas tecnologías. 

 

Por otra parte, el Congreso tuvo la finalidad de ser el medio por el que empresas, 

instituciones y proveedores relacionados con el tema, presentaran a través de una 

exposición sus productos y servicios, y permitiera a los asistentes participar en las 

sesiones técnicas y conferencias plenarias realizadas por expertos en la materia. 

 

Este congreso se celebraría los días 28, 29 y 30 de Noviembre de 2012 y pretendía 

reunir a ejecutivos y especialistas en Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección 

Ambiental, mediante un evento autosustentable en donde los involucrados pudieran 

tener la oportunidad de compartir experiencias sobre la administración de riesgos en el 

sector, la implantación de sistemas de gestión, así como conocer las nuevas 

tecnologías disponibles en el mercado. Sin embargo, por razones ajenas a la empresa, 

el Congreso tuvo que posponerse. 

 

5.2 Planeación 

Al aplicar los conceptos descritos en capítulos anteriores al desarrollo del Congreso, se 

observó que durante esta etapa se designó un comité organizador preliminar que 

tomara las primeras decisiones, entre las que estuvieron la investigación de diversas 

operadoras de eventos que pudieran llevar a cabo la venta de stands, la investigación 

de posibles sedes así como la definición de objetivos a alcanzar con el Congreso. 

Dentro de la planeación del 1er Congreso y Expo Internacional Seguridad, Salud y 
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Protección Ambiental; la practicante se vio indirectamente involucrada debido a que en 

cuanto fue designada a la SDOSSPA el desarrollo del congreso tenía tres meses de 

iniciado. 

 

Al momento de la incorporación de la practicante y de un nuevo coordinador general al 

proyecto, se realizaron diversas acciones que permitieron establecer metas para el 

desarrollo del 1er Congreso y Expo Internacional de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental, entre las cuales estuvieron principalmente: 

 

 Establecer estándares de ejecución y calidad. 

 Definición final de la Sede y fecha de ejecución. 

 Definición de proveedores. 

 

5.2.1 Definición de la Sede 

La elección de la sede, fue un factor determinante para el desarrollo del evento, que 

dependía de diversos factores como lo es la accesibilidad al lugar, disponibilidad 

hotelera, flujos vehiculares y distancias aeropuerto-hotel-sede y viceversa, el costo del 

recinto así como la cantidad de proveedores locales que pudieran satisfacer las 

necesidades del Congreso. 

 

Debido a que previo, a la llegada de la practicante a la SEDOSSPA, ya estaba 

conformado un equipo preliminar que inició el análisis de los factores anteriormente 

mencionados, la practicante no se involucró de lleno en este tema, hasta el momento 

en el que el bajo nivel de ventas de los espacios de exposición, orilló al Comité 

Organizador a buscar nuevas opciones para el desarrollo del evento. La necesidad 

inmediata del Comité Organizador era la reducción de costos y tiempo de desarrollo, 

por lo tanto, la practicante fue encomendada a la búsqueda de sedes alternas, dicha 

búsqueda estuvo constituida por un comparativo de cotizaciones de diversos centros de 

convenciones, en donde destacan: el Centro Banamex, Expo Bancomer, La Arena 

Ciudad de México, sin embargo, al no encontrar alternativas favorables para la 

empresa, se continuó teniendo como sede al Estado de Yucatán con la única diferencia 
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Imagen 2. Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Fuente: Centro de Convenciones 

de que el evento tuvo que aplazarse dos meses más para elevar la cantidad de venta 

de espacios de exposición. 

 

De manera específica, la sede del evento fue el Centro de Convenciones Yucatán Siglo 

XXI; ubicado  al norte de la ciudad de Mérida, a 20 minutos del centro y a 10 minutos de 

los principales hoteles. Independientemente de la cercanía que el recinto tiene hacia la 

zona hotelera, fue elegido por las facilidades brindadas por parte de CULTUR, quienes 

en todo momento apoyaron al evento y a la empresa a través de diversas opciones de 

proveedores, sitios para la realización de eventos alternos y utilización de espacios. 

 

 

 

 

El Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI cuenta con una superficie total de 84,000 

m2 se encuentra el área de convenciones y exposiciones con una superficie techada de 

20,900 m2, los cuales se adaptaban a las necesidades que el Comité organizador tenía 

para ejecutar el Congreso, ya que permitía contemplar un área de exposición así como 

salones de gran dimensión para la impartición de algunas sesiones técnicas.  

 



82 
 

 

 

 

A su vez, el  área de exposiciones cuenta con: 

 

 Energía eléctrica (Iluminación general). 

 Aire Acondicionado. 

 Limpieza y Seguridad (Áreas comunes). 

 Música ambiental y equipo de voceo. 

 Señalamiento institucional. 

 Equipo contra incendio. 

 Planta de emergencia (Luces). 

 Estacionamiento. 

 Sanitarios.  

 

Imagen 3. Plano Centro de Convenciones, Yucatán Siglo XXI. Fuente: Centro de Convenciones. 
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La proyección de utilización de los  11, 000 m2 del piso de exposición estuvo enfocada 

a la colocación de 200 stands, dentro de los cuales empresas del ramo petrolero e 

industrial exhibieron  sus productos y mostraron sus servicios con la intención de forjar 

relaciones con los empresarios asistentes al congreso así como los organismos de 

Pemex, lo cual representó una oportunidad de networking para ellos. 

 

Por otra parte,  se proyectó que en su interior hubiera tres Geodésicas, tres para 

sesiones técnicas  de contenido nacional y dos salas para sesiones técnicas 

internacionales. 

 

5.2.2 Segmentación 

El primer Congreso y Expo Internacional de Seguridad, Salud y Protección Ambiental 

fue dirigido a todo el personal de Petróleos Mexicanos que debido a sus actividades 

diarias deben estar actualizados en las tendencias y procesos de Seguridad, Salud y 

Protección ambiental utilizados en su área de trabajo a través de la asistencia a dicho 

Congreso; así mismo, se buscó dirigirlo a empresarios y a  miembros de la industria 

relacionados con la Seguridad, Salud y  Protección Ambiental que pretendieran crear 

conexiones de negocio tanto con Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios 

como con el resto de los expositores. 

 

5.2.3 Selección de Proveedores 

Se considera proveedor a aquella persona o empresa que provee o abastece de todo lo 

necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc. Para el 

Comité Organizador un proveedor se convirtió en aquella persona o empresa que a 

través de sus servicios contribuyó a la ejecución del, la SEDOSSPA se buscó que los 

proveedores contaran con calidad adecuada al menor costo, con las mejores 

condiciones de financiación, y en el tiempo propicio para la entrega de los materiales y 

ejecución de los servicios.  
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El principal proveedor fue la Operadora (por razones de confidencialidad no se puede 

mencionar el nombre de ésta empresa), responsable de coordinar al grupo de 

proveedores que mediante sus productos y servicios hacían posible la ejecución del 

evento, dichos proveedores fueron subcontratados  por la Operadora, bajo la 

aprobación previa del Comité Organizador, así mismo, la Operadora cumplió con la 

función de realizar el financiamiento del evento (anticipo de pago a proveedores), hasta 

que a través de la venta de espacios de exposición realizado por su personal se 

cubriera la totalidad de dicho financiamiento. 

 

Para la selección de la empresa Operadora se entrevistaron a tres diferentes empresas, 

las cuales habían trabajado anteriormente con Pemex y debían entregar para su 

evaluación una propuesta económica, así mismo, se consideraron como criterio de 

selección los siguientes rubros: 

 

• Solidez de la propuesta. 

Dentro de la solidez del servicio, se consideró la experiencia que la Operadora y 

demás proveedores tenían en eventos de la misma magnitud. 

 

• Precio competitivo. 

La empresa Operadora trabaja como financiadora del evento, sin embargo sobre 

el volumen de ventas que realicen, la empresa obtiene un porcentaje el cual será 

su ganancia, por lo tanto, el Comité Organizador estaba interesado por la 

empresa que ofreciera mayor número de beneficios al menor costo 

 

• Calidad del servicio. 

Ese rubro se basó en la experiencia de otros comités organizadores dentro de 

Pemex, fotografías, videos y asistencia a eventos organizados por cada 

operadora. 

 

• Facilidades para la entrega en sitio. 

Hace referencia a las facilidades de la empresa Operadora para trasladar a su 

equipo y materiales hacia la sede. 
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Las propuestas que recibidas relativamente mantenían el mismo estándar en cuanto a 

calidad, facilidades de entrega y servicios (Creación de página web, comercialización 

de los stands, difusión del evento, pre-registro de asistentes, registro, coordinación de 

proveedores para la ejecución del evento), la diferencia fue encontrada en el porcentaje 

cobrado sobre la venta de los stands, por lo cual se eligió a la Operadora con base al 

porcentaje más bajo de comisión. 

 

 

Operadora A Operadora B Operadora C Operadora D 

 

 

 

Al momento de ser necesaria la búsqueda de una nueva Operadora (bebido al bajo 

nivel de venta de stands), la practicante se vio involucrada en el análisis de nuevas 

propuestas; dichas propuestas debían incluir los rubros anteriormente mencionados y la 

empresa debía comprometerse a realizar la venta de los stands faltantes lo más pronto 

posible, ya fuera para que el evento se llevara a cabo en la fecha programada (28, 29 y 

30 de noviembre de 2012) o lo más pronto posible; así mismo, durante la etapa de 

entrevistas a las diversas operadoras, la practicante asistió a reuniones, en las que fue 

necesario estipular el avance que el evento tenía, mediante presentaciones donde se 

incluían renders del plano de exposición que detallaban los espacios vendidos y 

gráficos que detallaban los ingresos y egresos obtenidos hasta el momento, y los 

anticipos realizados a los proveedores; dichas reuniones a su vez fueron de utilidad 

para conocer diversos puntos de vista por parte de las operadoras y en conjunto llegar 

a la creación de estrategias de comercialización del congreso, definición de quienes de 

los proveedores contratados por la Operadora anterior deberían continuar,  así como la 

definición de forma de trabajo y cooperación entre el comité organizador y la nueva 

Operadora. 

 

Imagen 4. Gráfico de Porcentajes de comisión de Operadoras. Fuente: Comité Organizador 1er Congreso y Expo Internacional SSPA 

% % 
% 

% 
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Dentro de este punto, fueron de gran importancia las habilidades de negociación por 

parte de la practicante,  debido a que cada operadora tiene su manera de trabajar con 

los proveedores que a esta le convienen por conseguir precios que favorezcan sus 

operaciones, sin embargo, debido a la importancia del evento fue necesario separar las 

actividades de cada proveedor y ser gestionadas por ambas partes (Operadora y 

Comité Organizador), con la finalidad de garantizar que los proveedores de mayor 

importancia para la realización del evento trabajaran de manera directa con el Comité, y 

aquellos proveedores con un menor grado de importancia quedarían bajo la supervisión 

y seguimiento de la Operadora, a pesar de esta separación todas las actividades de 

estos proveedores quedaron bajo previa aprobación del Comité Organizador.  

 

Se estipuló que la empresa Operadora sería la responsable de llevar el control directo 

de los proveedores de los siguientes servicios: 

 

 Registro y página web.  

El proveedor de estos servicios debía cumplir con la función de administrar la 

página web del evento y llevar a cabo el pre-registro en línea de los asistentes al 

congreso así como la realización del registro físico previo a la inauguración del 

Congreso en la sede del mismo. 

 

 Hotelería. 

La empresa a cargo de la hotelería, era responsable de conseguir cortesías y 

conforme a la cantidad de pre-registros, realizar los bloqueos de habitaciones 

necesarios para garantizar a los asistentes del evento su estancia. 

 

 Servicios turísticos y de transporte. 

Estos servicios hacen referencia a la disponibilidad de unidades de transporte, 

atención médica y servicios de alimentos necesarios durante el Congreso. 

 

 Limpieza y seguridad. 

Los proveedores de estos servicios, debían garantizar la limpieza del recinto y 

área de exposición después del montaje, durante la exposición y después del 
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montaje así como la seguridad y resguardo de los bienes de las diversas 

empresas expositoras durante el Congreso 

 

Mientras que el Comité Organizador fue responsable de los proveedores de los 

servicios de: 

 

 Sede. 

En este caso, el Comité Organizador llevó de forma directa la relación con los 

directivos del Centro de Convenciones Siglo XXI. 

 

 Diseño Gráfico. 

La empresa proveedora de los servicios de Diseño Gráfico, era responsable de 

crear con base a los intereses del Comité Organizador la imagen del Congreso, 

la cual incluía: logotipos, diseño página web, diseño de carteles y material 

impreso y el diseño de layout para los promocionales. 

 

 Stand 

En el caso del proveedor del Stand, éste debía incluir el diseño, materiales y 

montaje del mismo en la sede. 

 

 Audio y Video. 

Los proveedores de Audio y Video debían proveer los materiales necesarios para 

realizar las proyecciones de las presentaciones de las diferentes sesiones a 

impartirse durante el congreso. 

 

 Artículos promocionales. 

La empresa proveedora de los artículos promocionales debía ser responsable de 

proveer los mismos, conforme a las necesidades y preferencias del Comité 

Organizador. 
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5.2.4 Plan de Medios 

Una de las obligaciones de la Operadora hacia la empresa fue la elaboración del plan 

de medios, el cual hace referencia a la solución para a la difusión del congreso, es decir 

,la respuesta a la necesidad de llegar al público objetivo y lograr que éste reciba el 

mensaje de manera rentable y eficaz. 

 

Dentro de este plan de medios se contemplaron las generalidades del evento, la 

comercialización, los impresos y la señalización que se tendría en el recinto, el manejo 

de las relaciones públicas externas (invitaciones a empresas, empresarios estudiantes, 

de forma electrónica e impresa) y la señalización utilizada en el evento. Pese a que el 

plan fue creado por la empresa Operadora las actividades descritas, exceptuando la 

parte de comercialización, fueron totalmente independientes a ella, ya que el control y 

trato directo hacia la diseñadora fue realizado por la practicante y la Coordinadora 

general del evento. 

  

La practicante se vio involucrada en el manejo del plan de medios ya que debía dar 

seguimiento a las actividades realizadas por parte de la Operadora y la Diseñadora, 

para mediar la comunicación entre ambas partes y corroborar que las actividades que 

llevaban a cabo fueran realizadas conforme a lo estipulado por parte de la 

Coordinadora General del Evento; así mismo estuvo encargada de realizar las 

negociaciones necesarias para la elaboración del layout (Anexo2) y fabricación 

promocionales (USB) entregados en el Congreso. 
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5.2.4.1 Imagen del Congreso 

La imagen que se buscó proyectar durante el congreso fue una imagen innovadora que 

reflejara dinamismo y que conjuntara la parte industrial y ambiental de una manera 

integral. La practicante participó durante las reuniones del Comité Organizador con la 

empresa de Diseño elegida en donde a través de lluvia de ideas se comenzaron a 

determinar las necesidades, gustos e ideas preliminares de la que podía ser la imagen 

del congreso. 

 

Se partió del hecho de que la sede sería la conocida “Ciudad Blanca” de Mérida, 

Yucatán, lo cual sirvió para utilizar como base de la imagen el color blanco y colores 

grises claros; estos tonos fueron de gran utilidad ya que una el sistema SSPA se 

encuentra integrado por los libros de los subsistemas, los cuales  están clasificados por 

colores: azul, rojo, verde y blanco, por lo tanto los colores base hacen que resalten los 
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MCD Diseño imagen del evento

MCD Diseño Gafetes 6 diseños

MCD Diseño constancia 1 diseño

MCD Diseño reconocimientos 2 diseños Expositores,Premiados día SSPA

MCD Diseño programa general 1diseño

MCD Diseño de slide oficial para ppt 1diseño

AHM/MBH Página w eb ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT 8 actualizaciones Diseño imagen a cargo de MCD

PEMEX Relaciones públicas Manejo C.S.,Proveedores organismos.

MBH Venta/llamadas en frio 200 stands Apoyo de base de datos PEMEX

M BH/PEM EX Desayunos 1 CAMP,1VSA

MBH Envío de ficha tecnica Los necesarios

MBH Seguimiento de venta Los necesarios

MBH Envío de op. Patrocinio Los necesarios

MBH Envío manual expositores Los necesarios

MBH Envío contrato,plano,flyer Los necesarios

MCD Diseño carteles

PEMEX Pegado carteles

PEMEX Handout carteles Pemex

MCD Diseño Suplemento Reforma 8 páginas tabloide, papel  roto pipsa

M BH/PEM EX Dist. Tiraje Suplemento 1,500 Entrega en piso de expo

MCD Señalización sala VIP 1

MCD Señalización Geodésicas 4

MCD Señalización Plenaria 1

MCD Señalización Pasillos 6

MCD Arco de acceso Expo 1

MCD Mesa de registro 1

MCD Señalización hoteles-rutas 5

GENERAL DELEVENTO

SEÑALIZACIÓN

CANTIDAD OBSERVACIONES

COMERCIALIZACIÓN 

IMPRESOS

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC. ENERO
R ESP ON

SA B LE

R EQUER IM IEN T OS Y 

A C T IVID A D ES D E 

P R OM OC IÓN  Y M ED IOS

Tabla 6. Planificación de medios. Fuente: Empresa Operadora. 
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colores del sistema, dando como resultado en una imagen agradable y llamativa a la 

vista. 

 

5.2.4.2 Logotipo 

Dentro del congreso, el logotipo fue una de las partes más importantes de la imagen, ya 

que éste estuvo presente en todas las señalizaciones, impresos, invitaciones, y 

promocionales utilizados durante el evento.  

 

En el caso del logotipo del congreso se recurrió a la creación de un isologotipo ya que 

se encuentra integrado por dos elementos principales: el símbolo y el nombre del 

evento (tipografía) con la finalidad de posicionar el evento dentro de la empresa y 

comunicar el mensaje requerido. 

 
 

 

El símbolo se encuentra constituido por la mitad de un engrane que denota la parte 

industrial de todos los procesos llevados a cabo en Petróleos Mexicanos, un círculo 

azul que trata de simbolizar la parte global que implica el cuidado de la salud y 

protección personal en el trabajo; una flecha roja que hace énfasis a que es un proceso 

continuo y finalmente tres hojas que hacen alusión a la protección ambiental. 

 

La parte textual del logotipo se eligió con la finalidad de reforzar el nombre del evento, 

sede y fecha del mismo. 

 

Imagen 5. Logotipo del Congreso. Fuente: Comité Organizador 1er Congreso y Expo Internacional SSPA. 
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5.2.4.3 Página web 

Una de las principales herramientas empleadas del plan de medios fue la página web; 

la función principal de la página www.sspa2013.com fue la de ser utilizada como un 

apoyo para la venta de los espacios del área de exposición (stands).Se buscó que este 

portal fuera una herramienta dinámica de fácil uso y acceso a la información, tanto 

como para los expositores (información relativa a la adquisición de espacios de 

exposición, ficha técnica de venta (Anexo 3)) como para los asistentes en general al 

evento incluyendo toda la información necesaria para el hospedaje, programa de 

sesiones técnicas e interactivas así como el formulario correspondiente al pre-registro 

en línea del evento. 

 

 

 

 

Debido a que Pemex cuenta con branding propio, fue necesario alinear la página a los 

requerimientos hechos por Comunicación Social, ya que Pemex, al ser una de las 

empresas más importantes de México, debe de cuidar la imagen proyectada de la 

Imagen 6. Página web. Fuente: Comité Organizador 1er Congreso y Expo Internacional SSPA, disponible en www.sspa2013.com 

http://www.sspa2013.com/
http://www.sspa2013.com/
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empresa hacia la sociedad e independientemente de que el congreso fuera un evento 

autosustentable, éste no dejaba de ser parte de Pemex por lo cual tuvieron que hacerse 

diversas modificaciones en el diseño de la página web.  

 

Para el desarrollo de esta página, la practicante estuvo involucrada en el seguimiento 

de las actividades del desarrollador de la misma (aplicación de cambios, actualizaciones 

de información, comunicación entre diseñador-desarrollador web) y la diseñadora, 

comunicándoles los cambios necesarios para alinearse al branding de Pemex así como 

para informar de posibles fallas previas a la publicación oficial de la página, así mismo, 

la practicante asistió a diversas reuniones con el departamento de Comunicación Social 

con la finalidad de conocer los cambios necesarios para ajustar la página al branding de 

Pemex. 

 

5.2.4.4 Impresos 

Los medios impresos cumplen con la función de persuadir a las personas que los leen, 

éstos van auxiliados de imágenes y texto que hagan comprensible la idea al lector. 

Dentro de éste ámbito se consideraron para el Congreso dos opciones internas y una 

externa:  

 

1. Mensajes internos a través de oficios. 

2. Carteles (Anexo 4) impresos en papel couche de 150 grs. de 50x70 así como 

carteles de 70x100 cm impresos en papel bond.  

3. Suplemento en el periódico Reforma. 

 

Para lograr la realización de ambos impresos fue necesaria la intervención del 

departamento de Comunicación Social (Anexo 5), quienes revisan y autorizan el 

contenido de los mismos, es éste mismo departamento el que se encarga de realizar las 

impresiones, las cuales, una vez  listas son distribuidas a los diferentes centros de 

trabajo (PEP, PGPB, PREF y PPQ) para su distribución interna, de esta forma, el 

departamento de Comunicación Social cumple con su función de persuadir al personal 

a asistir a las diversas actividades que la empresa organiza. En el Diagrama 6 es 
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posible observar cuále es el proceso que dicho departamento tiene para la difusión de 

eventos a través de medios impresos. 

 

 

 Diagrama 6. Proceso de requisición de materiales impresos Pemex. Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de este proceso, la practicante participó en las requisiciones hechas a 

Comunicación Social. Para los mensajes internos, se utilizaron oficios, en donde la 

practicante colaboró con su redacción y los envió para autorización al departamento de 

Comunicación Social; la distribución de los mismos correspondió internamente a 

personal de Pemex. Por otro lado, en la elaboración del Cartel SSPA, la practicante 

apoyó en la revisión del diseño de los carteles con la finalidad de verificar que cumpliera 

con las características necesarias de un cartel informativo, para dicho cartel se acordó 

que fuera elaborado en formato vertical y que en síntesis describiera de manera gráfica 

cada uno de los subsistemas y unirlos en un todo, representados por figuras 

distribuidas en cuatro cuadrantes del color de los libros del sistema SSPA (rojo, blanco, 

azul y verde) y una frase simple pero significativas para cada subsistema; el tamaño de 

los carteles fue de 70x100 cm y de 50x70 cm, los primero fueron diseñados para 

colocarse en mamparas a la entrada de cada uno de los edificios de Pemex mientras 

que los segundos debían ser colocados en elevadores, pizarrones informativos y 

columnas. Así mismo, la practicante se encargó de la recepción de los carteles, 

empacado para cada centro de trabajo y distribución de los impresos finales por medio 

del sistema de correo interno de Pemex; para esta distribución se envió la totalidad de 

carteles correspondientes a los enlaces de cada organismo subsidiario, quienes con 

base a la cantidad de trabajadores y las dimensiones de sus centros de trabajo se 

hicieron cargo de la distribución y pegado de los mismos.  

 

Finalmente refiriéndonos al suplemento en el Periódico Reforma, éste  surgió con la 

intención de hacer difusión del Congreso y como parte de las aportaciones de la 

operadora hacia el congreso (sin costo para el Comité Organizador). La practicante 

participó activamente en la revisión de la hoja de venta del suplemento (Anexo 6) la 

cual fue utilizada para la difusión del evento. Por otra parte, la practicante colaboró en la 

revisión del diseño preliminar del contenido del suplemento, el cual constaba de 8 

páginas en las que se realizaba la invitación al evento, los programas, directorio de 

expositores así como los anuncios de diversos patrocinadores, en donde fue necesario 

verificar que la diseñadora aplicara la imagen del congreso, así mismo fue responsable 

de la elaboración del texto correspondiente al foro universitario (Anexo 7). 
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5.3 Organización 

Dentro de la etapa de organización de éste proyecto se definió de manera formal al 

Comité organizador, sus funciones y alcances de los mismos con la finalidad de hacer 

una distribución de las actividades y posteriormente tener el control de las mismas. 

  

En esta fase, la practicante participó de forma multidisciplinaria en el comité organizador 

a través actividades de seguimiento a proveedores,  y relaciones internas en Pemex 

con la finalidad de afinar detalles al momento de la ejecución del evento. 

 

5.3.1 Comité Organizador 

Para el correcto desarrollo del evento, se tomó la decisión de formar un comité 

organizador que llevara el control de todas las actividades el cual fue oficialmente 

estructurado poco antes de aceptar a la participación de la nueva Operadora. 

 

La función principal del comité organizador es la de ser un homologo a las actividades 

desempeñadas por parte de la operadora y sus proveedores, por lo tanto, los 

integrantes del comité organizador eran los responsables directos ante la Coordinadora 

General de que las actividades y tareas fueran entregadas en tiempo y forma; en el 

caso particular de los integrantes de la Subdirección y una de las Gerencias adscritas a 

ella, fungieron principalmente como enlaces directos de los organismos subsidiarios y 

de los trámites internos necesarios para la ejecución de actividades. 

 

Las funciones que tuvo la practicante durante el desarrollo del Congreso estuvieron 

directamente relacionadas con las actividades llevadas a cabo por parte de la 

Coordinadora General, las cuales incluyeron dar seguimiento a las actividades llevadas 

y los demás proveedores; dicho seguimiento incluyó principalmente la revisión de los 

presupuestos de los proveedores ajenos a la operadora y la integración al concentrado 

general de ingresos y egresos del evento con la finalidad de tomar decisiones respecto 

a la elección del stand, renta de equipo, material promocional, entre otros, dentro de los 

cuales desarrolló sus habilidades de negociación y trato a proveedores, delegación de 

actividades, trabajo en equipo y bajo presión; así mismo, realizó actividades inherentes 
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a Pemex  bajo la supervisión de un Asesor Técnico, con quien principalmente se 

efectuaron trámites internos (llenado de solicitudes y envío de oficios a los Centros de 

Trabajo) para la coordinación de transmisión del evento por intranet y solicitud de 

impresos a comunicación social. 

 

5.3.2 Presupuesto 

Durante esta etapa el manejo y seguimientos de los presupuestos fue pieza clave para 

el desarrollo del congreso, ya que al ser un evento autosustentable se dependía al cien 

por ciento de la cantidad de espacios de exposición comercializados. Este tipo de 

eventos realmente representa para las empresas la oportunidad de dar a conocer las 

actividades y servicios que ofrecen dentro del mercado sin poner en riesgo el capital de 

la empresa e incluso si estos eventos son llevados a cabo bajo una buena organización 

pueden generar cierto porcentaje de ganancias a la empresa. El manejo de los 

presupuestos se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

1. La practicante debía revisar de manera periódica los presupuestos recibidos por 

parte de los proveedores a cargo del Comité Organizador. 

 

2. La practicante, en conjunto con la coordinadora general del evento, asistía 

quincenalmente a reuniones con la Operadora con la finalidad de revisar el 

progreso en las ventas y los presupuestos provistos por parte de los proveedores 

a su cargo. 

 

3. En conjunto la Operadora, la Coordinadora y la Practicante analizaban qué 

elementos del presupuesto podían ser ajustados o eliminados sin llegar a afectar 

el evento. 

 

4. La practicante debía informar a los proveedores a cargo del Comité Organizador 

las nuevas necesidades del mismo con la finalidad de obtener nuevos 

presupuestos o mejores propuestas en cuanto a los materiales, diseños y equipo 

a proveer (pantallas, material del stand, equipo de audio, traductores) 
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5. La operadora debía integrar todos los presupuestos en un solo concentrado. 

 

Mediante este proceso fue posible realizar los análisis económicos necesarios para 

tomar las decisiones adecuadas y no comprometer la sustentabilidad del evento. 

 

5.4 Dirección 

La aplicación del proceso de dirección durante el desarrollo del evento se dio mediante 

el seguimiento prestado a cada una de las actividades de la operadora y proveedores. 

Este punto del proceso fue más notorio al momento de arribar al estado de Yucatán 

debido a que éste fue el punto en el cual mediante la recepción del recinto, el montaje y 

la ejecución del evento tuvieron lugar mediante la interacción final e integrada de todas 

las partes que conformaban al equipo de trabajo, desde directivos hasta proveedores y 

staff del comité organizador. 

 

Durante esta etapa las habilidades de liderazgo y sobre todo, la capacidad de 

comunicación existente entre el Comité organizador, la Operadora y los proveedores 

jugaron un papel determinante para el éxito del evento, sobre todo porque éste fue el 

punto en el que todo el trabajo previo tenía que aplicarse.  

 

La practicante fue capaz de desarrollar su capacidad de delegación de actividades y 

liderazgo ya que debía coordinar las actividades relacionadas con la administración de 

personal y ser responsable de la supervisión delas actividades de algunos proveedores, 

dichas actividades son descritas a continuación. 

 

5.4.1 Recepción del Recinto 

La recepción del recinto hace referencia a la acción en la que el encargado del Centro 

de Convenciones hace entrega de las instalaciones tanto a la Operadora como a el 

comité organizador, dicha entrega es con la finalidad de demostrar que las instalaciones 
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se encuentran en óptimas condiciones para llevar a cabo el evento, a su vez las partes 

involucradas se comprometen a entregarlo tal y como lo recibieron. 

 

Debido a que el congreso estaba enfocado en temas de seguridad, la practicante en 

conjunto al staff del Comité Organizador realizó una auditoria de las instalaciones del 

Centro de Convenciones enfocándose en la accesibilidad a las salidas de emergencia, 

señalamientos así como la funcionalidad y disponibilidad de extintores. Durante esta 

auditoria se encontró que los extintores del recinto no cumplían los estándares 

requeridos para el evento y se solicitó al director hacer un cambio de los mismos. 

 

A partir de la recepción del recinto la ejecución del evento comenzó a tomar lugar, en 

donde el primer paso fue designar un lugar en el que el Comité organizador así como el 

staff, pudieran coordinar las actividades diarias para la ejecución de las sesiones 

técnicas, la coordinación de auxiliares de servicio social, seguridad y limpieza. 

 

5.4.2 Montaje 

El 1er Congreso y Expo Internacional de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, 

2013 tuvo lugar entre los días 30 de enero al 1 de febrero, por lo cual se contempló 

para el montaje dar apertura del recinto desde el día 27 de enero con la finalidad de que 

los expositores pudieran colocar los stands, maquinaria, productos y demás 

complementos para su presentación. 

 

Durante el montaje se consideraron tres áreas principales:  

 

1. Salón de plenaria. 

Se encontró constituido por una pantalla de 7 x 20 mts., así como asientos para 

1500 personas y área técnica para el manejo de cámaras, enlaces, proyección, 

audio, video y traducción simultánea. Una vez terminad el montaje, se realizaron 

pruebas de enlace con las plataformas y Centros de Trabajo con la finalidad de 

tener una mayor interacción durante la ceremonia de inauguración, así mismo, se 

comenzaron a realizar ensayos de dicha plenaria con la finalidad de verificar de 
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Imagen 8. Montaje equipo de control de Audio y Video. Fuente: Elaboración propia. 

qué manera iban a enfocarse las cámaras, saber cuál iba a ser la secuencia de 

las presentaciones, corroborar el correcto funcionamiento del equipo de audio e 

iluminación. 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Montaje equipo de control de Audio y Video. Fuente: Elaboración propia. 
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2. El área de registro. 

Fue otra de las áreas a preparar durante el montaje, estuvo integrado por una 

mesa de pre registro, un caja de cobro, y 8 líneas de registro para entrega de 

gafetes y material promocional; esta área fue de gran de importancia para el 

evento y una de las áreas más cuidada por los elementos de seguridad del 

congreso ya que dentro de ésta área se encontraba disponible el dinero de la 

caja, equipos de cómputo para el registro así como el material promocional que 

incluía mochilas impermeables para computadoras, una USB conmemorativa del 

congreso, un suplemento del periódico Reforma y una muestra de Xtabentún 

(licor típico de Yucatán). Esta área, al igual que todas, se encontró notoriamente 

identificada con la imagen del congreso, a través de la representación de los 

cuadrantes contenidos en el cartel del evento y se utilizaron los mismos colores e 

imágenes solo que estos en lugar de encontrarse unidos de forma vertical 

formaron una línea de imágenes consecutivas que sirvió para ser el frente y la 

imagen de la mesa de registro. 

 

 

 

 

3. Zona de Expo. 

Estuvo integrada por 118 espacios de exposición, tres geodésicas para sesiones 

técnicas, área de alimentos y un área cultural para la promoción del estado de 

Imagen 9. Área de Registro. Fuente: Elaboración propia. 
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Yucatán para exponer artesanías y ofrecer degustaciones alimentos y bebidas 

típicas de la región. 

 

 

 

 

El montaje de esta área dependió netamente de cada uno de los proveedores y 

con la finalidad de que pudieran terminar la construcción de los stands se les 

permitió el acceso 4 días antes del inicio del congreso. En esta área se ubicó el 

stand de Pemex el cual estuvo conformado por 300 mts2 (20x15 mts.) divididos 

en cuatro áreas que representaban cada uno de los subsistemas de Pemex 

SSPA con los correspondientes a los mismos (verde, rojo, azul y blanco) y un 

área gris que representa la parte corporativa que une al sistema, cada área contó 

con cuatro pantallas (para cada uno de los organismos de Pemex), un pequeño 

escritorio y un banco para los expositores. 

 

La practicante estuvo a cargo de la supervisión de la construcción del Stand 

corporativo, para realizar dicha supervisión se basó en el método de la 

Imagen 10. Montaje piso de exposición. Fuente: Elaboración propia. 
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observación mediante visitas frecuentes al equipo de carpinteros y rotuladores, 

una vez terminada la construcción del Stand se realizó la instalación de las 

pantallas y en conjunto con los proveedores de audio y video se realizaron las 

pruebas necesarias para corroborar su funcionamiento. 

 

 

 

 

Durante el montaje la practicante estuvo encargada de la supervisión de la colocación 

de los señalamientos, colocación de programas y banners,  así como del conteo de 

stands, progreso del stand institucional y colocación de mantas externas. Dicha 

supervisión constó de verificar que los señalamientos fueran colocados en el sitio 

correcto mediante la guía de los planos de colocación (Anexo 8), que no se dañara el 

inmueble durante la colocación y que los señalamientos estuvieran a tiempo antes de la 

inauguración. 

Imagen 11. Montaje de Stand. Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4.3 Inauguración 

El día 30 de enero se dio inicio oficial a las actividades del congreso, la inauguración 

comenzó con una ceremonia plenaria en la que el Subdirector de la SDOSSPA dio la 

bienvenida y dedicó algunas palabras a los trabajadores de Pemex en donde destacó la 

importancia del evento en las actividades cotidianas. 

 

 

 
Imagen 13. Inauguración del 1er Congreso y Expo Internacional SSPA. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 12. Montaje de Señalización. Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez concluida la ceremonia plenaria se hizo el corte del listón en el área de Expo, y 

de esta manera se dio inicio a la agenda del día. 

 

 

 

Las funciones de la practicante durante la inauguración fueron las de coordinar a los 

chicos de Servicio Social con la finalidad de auxiliar y apoyar la correcta ejecución de 

las sesiones técnicas estipuladas. Se contó con la asistencia de 16 estudiantes de la 

Licenciatura de Turismo de la Universidad del Valle de México campus Yucatán, la 

practicante, con base a los conocimientos de cada uno de ellos, los distribuyó en las 

cinco diferentes salas, dos de las cuales fueron destinadas a pláticas internacionales. 

Previo a la inauguración, la practicante tuvo una entrevista con el grupo de jóvenes con 

la finalidad de conocer sus habilidades e intereses de manera general, estipular 

horarios de asistencia al evento así como definir sus actividades.  

 

Debido a que los alumnos pertenecían tanto al turno matutino y vespertino se acordó 

que ocho alumnos fueran durante la mañana y ocho durante la tarde, en ambos 

horarios; cinco de ellos estarían a la entrada de cada sala técnica para dar la 

bienvenida a los asistentes, mientras los otros tres 15 minutos antes de cada sesión 

darían un recorrido dentro del área de exposición para invitar a los asistentes al evento 

Imagen 14. Inauguración 1er Congreso y Expo Internacional SSPA (2). Fuente: Elaboración propia. 
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a las diversas sesiones Los alumnos con disponibilidad de asistir a la sede durante el 

horario contrario al que se les había asignado fueron comisionados para apoyar en el 

Stand de la Secretaría de Turismo para brindar información del estado a los asistentes 

e invitarlos a diversos sitios turísticos de la ciudad. 

 

5.4.4 Clausura 

La ceremonia de Clausura se llevó a cabo el día 31 de enero de 2013 (Por motivo de 

confidencialidad no se pueden detallar las razones por las cuales el congreso terminó 

un día antes de lo previsto). 

 

5.5 Control 

Tal y como se ha visto con anterioridad, la etapa de control es utilizada para garantizar 

que las actividades reales puedan ser ajustadas a las actividades proyectadas durante 

la etapa de planeación. En el diagrama presentado a continuación se presenta el 

proceso de control, el cual fue aplicado durante el desarrollo del Congreso. El proceso 

del control puede observarse a través del siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento de 

los estándares de 

desempeño 

Medición del 

desempeño Comparación 

Comparación de la 

medición 

Dentro de los 

límites 

Retroalimentación con 

acciones correctivas NO .SI 

Diagrama 8. Proceso de Control. Fuente: Elaboración Propia basada en el libro Proceso Administrativo para las Organizaciones del 

Siglo XXI, Bernal Torres, César Augusto, Ed. Pearson. 
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Derivado del diagrama anterior, el proceso de control en el 1er Congreso y Expo 

Internacional de Seguridad, Salud y Protección Ambiental se dio de la siguiente 

manera: 

a) Establecimiento de los estándares de desempeño 

Este punto hace referencia a las metas fijadas respecto a calidad, satisfacción 

innovación, entre otras y éstos no están limitados a estándares operativos de los 

trabajadores, sino que pueden abarcar funciones básicas o áreas clave  

 

La SDOSSPA fijó como meta organizar un congreso autosustentable  innovador, 

que mostrara una imagen fresca de lo que representa para Pemex la Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental; la primer manera de controlar las actividades 

mediante estándares fue la comparación con otros eventos de magnitudes 

similares, eventos a los cuales la practicante asistió como observadora para 

elaborar un reporte con base a las observaciones realizada; dichos eventos 

fueron: 

 

 Expo Foro Pemex 2012. 

Se llevó a cabo en el Centro Banamex y fue dirigido exclusivamente al 

personal de Pemex. La finalidad de este evento fue generar relaciones 

con empresas interesadas en proveer sus servicios a Pemex, así como 

presentar resultados de actividades al personal de la empresa. 

 

 Expo Capital Humano 2012 

Esta exposición fue un evento al que se invitó al personal de Pemex, con 

la finalidad de adquirir conocimientos respecto a las innovaciones en la 

administración del personal, ya que el evento incluía zona de expo, fue de 

utilidad para conocer diversas alternativas de empresas dedicadas a la 

producción de material promocional.  
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 MexiPan 

Debido a que en algún punto dentro de la planeación del Congreso fue 

necesario considerar diferentes opciones para una nueva posible sede del 

evento, uno de los posibles proveedores, el World Trade Center (WTC) 

Cd. De México a través de uno de sus ejecutivos de cuenta invitó a la 

Coordinadora General del evento y a la Practicante a asistir a dicho 

evento con la finalidad de que pudieran observar sus instalaciones y 

servicios. 

 

 iCOMEX 

La asistencia a este evento fue debido a que uno de los posibles 

proveedores de audio (PSAV) estaría presente como patrocinador del 

equipo de Audio y Video. En esta ocasión la practicante tuvo la 

oportunidad de hacer una requisición verbal al gerente de ventas de la 

empresa, referente a las necesidades del Comité Organizador para el 

equipo de Audio y Video. 

 

A partir de la asistencia a estos eventos se comenzaron a determinar los 

estándares de calidad: 

 

 Audio y Video 

Principalmente a partir del Expo Foro Pemex, el Comité Organizador 

determinó, que el audio debía tener el número uno en prioridad del 

evento, ya que el congreso giraría en torno a sesiones técnicas y 

conferencias, por lo tanto, la calidad del audio debía ser lo suficientemente 

buena para que auditorio completo pudiera escuchar con claridad los 

temas expuestos para el ponente, con esta finalidad se buscó que la 

empresa proveedora de este servicio contara con equipo de audio lineal, 

el cual logra una mayor cobertura de sonido; referente al video se 

buscaron proyectores de alta resolución 
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 Mobiliario e imagen del recinto. 

Al asistir a los diferentes eventos, el comité organizador se percató que 

uno de los puntos que se necesitaba cuidar era la imagen, ya que al ser 

un evento internacional y relacionado a la seguridad, se tenía que 

procurar que el mobiliario fuera lo más seguro posible. 

 

En primer instancia, la Practicante se percató, que en los eventos a los 

que asistió, la alfombra de los recintos representaba cierto grado de 

inseguridad a los visitantes, ya que el cableado eléctrico utilizado por los 

stands pasaba debajo de esta, por lo tanto, al no ser señalizada 

debidamente causaba que los asistentes tropezaran, por otro lado, al 

menos en el 50% de los eventos, la alfombra era de diferente material y 

tonalidad a lo largo del piso de exposición, lo cual daba la impresión de no 

haber contado con el material necesario para la exposición. 

 

Otro de los puntos observados por la practicante, fue la colocación de 

pendones, los cuales se encontraban ubicados muy alto dentro de los 

recintos y cuando los visitantes se detenían a tratar de ver en dónde se 

ubicaban, ocasionaban choques entre los visitantes y detenían el flujo de 

la circulación; así mismo, a causa del aire acondicionado los mismos 

pendones tenían un constante movimiento, lo cual dificultaba leerlos. 

 

A partir de estas observaciones, se tomó la decisión de que durante el 

Primer Congreso y Expo Internacional de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental 2013 no se colocaría alfombra, para aprovechar que el Centro 

de Convenciones contaba en su área de exposición con piso de cemento 

pulido y permitía al Comité Organizador reflejar una imagen más industrial 

que podía ser señalizada con stickers y cintas de protección, también se 

determinó que el ancho de cada pasillo sería de 2.5 mts. Para evitar 

aglomeraciones entre los visitantes. 
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 Diseño del Stand 

Durante los recorridos realizados en los eventos se llegó a la conclusión 

que para el diseño del Stand, era necesario que fuera único y diferente a 

las opciones existentes; debido a que el espacio destinado al Stand era un 

espacio de 300 m2 que debía incluir los cuatro Organismos Subsidiarios 

de Pemex (PPQ, PREF, PGPB y PEP) y una parte que representara la 

parte Corporativa de Pemex. 

 

Se estipuló que para este punto debía ser un Stand fabricado de Madera, 

que no fuera un modelo prefabricado cuyo diseño pudiera pertenecer a 

Pemex, debía incluir 1 pantalla LED de 50” que representara la parte 

Corporativa de Pemex y 16 pantallas LED de 32” las cuales serían 

divididas en 4 pantallas para cada Organismo Subsidiario y a su vez una 

para cada Subsistema de Pemex SSPA. Así mismo, las paredes 

construidas debían incluir una pequeña barra de atención y un banco por 

cada pantalla existente, las paredes debían ser pintadas con pinturas 

vinílicas de colores rojo, azul, blanco, verde y la zona Corporativa de color 

gris; cada pared debía incluir imágenes en blanco y negro y frases 

relacionadas a los subsistemas, las cuales fueron propuestas por personal 

de cada Organismo Subsidiario. 

 

Por lo tanto, el proveedor del Stand debía contar con la capacidad 

suficiente para construir el Stand conforme a las peticiones del Comité 

Organizador. 

 

 Promocionales 

Los aspectos observados por la practicante acerca de los promocionales, 

fueron que durante los eventos los visitantes reciben una gran cantidad de 

información publicitaria, por parte de los organizadores, la cual 

mayormente termina depositada en la basura. Con la finalidad de evitar 

que nuestros promocionales tuvieran el mismo destino, se llegó a la 

conclusión de entregar promocionales que representaran un grado de 
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utilidad para los asistentes al Congreso, en este caso los materiales 

elegidos fueron una mochila, una USB conmemorativa del Congreso así 

como el suplemento del Reforma que incluía la agenda diaria, teléfonos de 

emergencia, la bienvenida al evento en palabras Director Corporativo de 

Pemex y el Subdirector de la Subdirección de Disciplina Operativa, 

Seguridad, Salud y Protección Ambiental. 

 

Para este fin, la practicante llevó el control de estas actividades mediante 

el seguimiento a los proveedores correspondientes; en primer instancia 

tuvo que analizar el manual de Identidad Institucional de Pemex, con la 

finalidad de hacer a los proveedores las requisiciones del material con el 

formato correcto y aceptado por Comunicación social, dicho manual 

estipula que en caso de utilizar el logotipo completo de Pemex, la 

impresión de éste debía ser de un tamaño mínimo de 1.5 cm de ancho en 

la palabra “Pemex” y en caso de que el logotipo fuera bordado la altura 

mínima debe considerar 4 cm. 

 

 

 

 

Sin embargo, el Comité Organizador, con aprobación previa del 

departamento de Comunicación Social, determinó que sus promocionales 

deberían estar enfocados 100% a la imagen creada para el Congreso, por 

lo tanto, con base al manual interno de Imagen del 1er Congreso y Expo 

Internacional SSPA 2013 (Anexo 9) los promocionales que la practicante 

debía solicitar necesitaban cubrir las siguientes características: 

Imagen 15. Diseño Promocionales Pemex-Comunicación Social. Fuente: Manual de Imagen Institucional PEMEX. 
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El estándar de calidad de los promocionales se estableció mediante el uso 

de los colores establecidos con base a Pantones y fueron el Pantone 300 

(azul), Pantone 185 (rojo) Pantone 375 (verde) y Pantone 430 (gris); 

cuando el logotipo fuera aplicado sobre fondos de color el logotipo debería 

ser utilizado en blanco; para la calidad de las USB no se estableció una 

marca específica únicamente se estableció que su capacidad debía ser de 

4 GB, finalmente, respecto a las mochilas, la calidad de estas se midió 

mediante la capacidad, debía ser capaz de contener una laptop así como 

otros elementos; la marca, debía ser marca TechZone y el material del 

que estaba hecha la mochila, éste debía ser impermeable. 

 

Otro de los estándares de calidad establecidos principalmente para la 

elaboración de los promocionales fue el costo, en particular de las USB, la 

practicante fue comisionada a pedir cotizaciones de material promocional, 

elaborar una tabla comparativa de costos y finalmente el comité 

organizador tomó la decisión de contratar los servicios de Promolife 

 

b) Medición del desempeño 

Tal y como se ha visto con anterioridad, la medición del desempeño se encuentra 

en función de los sistemas de información, dicha información ser oportuna, 

confiable y válida. 

 

Para realizar la medición del desempeño, el Comité Organizador se basó en las 

reuniones quincenales con la empresa Operadora, a partir de estas reuniones el 

control se vio reflejado mediante la medición del volumen de ventas, lo cual 

permitía hacer reajustes en presupuestos y analizar los pasos restantes para el 

logro de los objetivos, así mismo, a partir de estas reuniones se determinaba la 

necesidad de reuniones con el resto de los proveedores para dar seguimiento a 

sus actividades y determinar acciones para el cumplimiento en tiempo y forma de 

las mismas. 
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Otro de los sistemas llevados a cabo para la medición del desempeño fue un 

formato propuesto y empleado por la practicante en la que mediante un sistema 

de semáforos en un libro de Excel se establecían las listas de actividades 

inherentes a cada proveedor, el responsable directo de dichas actividades, las 

requisiciones o solicitudes surgidas después de cada reunión y finalmente la 

fecha límite de entrega, este semáforo permitía analizar mediante los colores de 

cada celda (verde para aquellas actividades con tiempo suficiente para su 

entrega, amarillo para actividades cuya fecha de entrega estaba próxima y 

finalmente rojo para actividades vencida) el progreso y flujo de actividades de los 

proveedores, a continuación se muestra un extracto de dicho formato. 

 

 

P R OVED OR ACTIVIDAD RESPONSABLE SOLICITUD
FECHA DE ENTREGA

(MM/DD/AAAA)
DÍAS PENDIENTES

Presupuesto Final FRANCIS/MARINA 19/10/2012 -381

Revisión de Contrato Final FRANCIS/ALICIA 19/10/2012 -381

Firma del contrato FRANCIS/ALICIA/MARINA 19/10/2012 -381

Base de datos del Expositor FRANCIS/MARINA 06/11/2012 -363

Base de datos del Visitante FRANCIS/MARINA 06/11/2012 -363

Plan de Conferencias 
FRANCIS/MARINA/MELIS

A
DEFINIR TEMAS A EXPONER 05/11/2012 -364

Conferencistas Externos
FRANCIS/MARINA/MELIS

A
DEFINIR 03/10/2012 -397

Conferencistas Internos
FRANCIS/MARINA/MELIS

A
DEFINIR 18/10/2012 -382

Firma de contrato con el recinto FRANCIS/MARINA MANDAR CONTRATO FIRMADO 07/09/2012 -423

Anticipo 1 de pago al recinto FRANCIS/MARINA
COMPROBANTE DE PAGO Y 

NOTIFICACIÓN
28/09/2012 -402

Anticipo 2 de pago al recinto FRANCIS/MARINA
COMPROBANTE DE PAGO Y 

NOTIFICACIÓN
30/11/2012 -339

Pago final a recinto FRANCIS/MARINA
COMPROBANTE DE PAGO Y 

NOTIFICACIÓN
18/01/2013 -290

Pago de servicios Varios al recinto FRANCIS/MARINA
COMPROBANTE DE PAGO Y 

NOTIFICACIÓN
21/01/2013 -287

Plan de promoción a Expositores FRANCIS/MARINA/IRENE
CÓMO VAMOS? QUÉ INCLUYE, 

QUÉ SE HA HECHO?
26/11/2012 -343

Diseño y revision de  Flyer

FRANCIS/MARINA/MARG

ARA/COMUNICACIÓN 

SOCIAL

DISEÑO 19/10/2012 -381

Impresión de Flyer

FRANCIS/MARINA/MARG

ARA/COMUNICACIÓN 

SOCIAL

19/10/2012 -381

Envio de impresos

FRANCIS/MARINA/MARG

ARA/COMUNICACIÓN 

SOCIAL

19/10/2012 -381

Envio Electrónico

FRANCIS/MARINA/MARG

ARA/COMUNICACIÓN 

SOCIAL

19/10/2012 -381

Visual de patrocinios

FRANCIS/MARINA/MARG

ARA/COMUNICACIÓN 

SOCIAL

¿A que te refieres? 14/10/2012 -386

Seguimiento y cierre FRANCIS/MARINA/IRENE 15/01/2013 -293

Plan promocional a Visitantes FRANCIS/MARINA/IRENE
¿A QUE TE REFIERES, QUÉ 

INCLUYE?
14/10/2012 -386

Envio 1 Flyer Electrónico 
FRANCIS/MARINA/IRENE/

MARGARA
05/11/2012 -364

Envio 2 Flyer Electrónico 
FRANCIS/MARINA/IRENE/

MARGARA
30/11/2012 -339

Envio 3 Flyer Electrónico 
FRANCIS/MARINA/IRENE/

MARGARA
10/12/2012 -329

Internet Web
FRANCIS/MARINA/MARG

ARA/HERNANDO

QUE SE HA HECHO? QUÉ 

NECESITA DE NOSOTROS? 
14/09/2012 -416

Posters
GERARDO/MARGARA/MARIN

A/CS
19/10/2012 -381

Pegado de Posters
GERARDO/MARGARA/MARIN

A/CS
02/01/2013 -306

Flyer impreso handout PEMEX
GERARDO/MARGARA/MARIN

A/CS
30/11/2012 -339

Relaciones Publicas/desayunos FRANCIS/MARINA/LBS ¿Qué ES ESO? 26/10/2012 -374

Confirmación agendas
FRANCIS/MELISA/MIGUEL

/LBS
30/10/2012 -370

Confirmación Auditorio UADY MARINA/AMIGO YUCATAN
ENVIAR CONVENIO FIRMADO, 

CON HORARIOS
15/10/2012 -385

Definición de los temas y programa JORGE GONZALEZ/GERARDO

SOLICITAR PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES PARA EL DIA 3 DE 

ENERO DE LAS 15:30 A 17:30, 

PARA SUBIR A PÁGINA WEB 

19/10/2012 -381

Selección de equipo y servicios GERARDO A QUE TE REFIERES 19/10/2012 -381

Mandar a los directores de 

Universidades (solo Ingenierías) 

invitación y cuota

GERARDO/ROXANA IMPRESIÓN DE LA INVITACIÓN O 

VIA ELECTRONICA?
19/10/2012 -381

Promocionales Universitarios GERARDO REVISION DE MATERIAL 19/10/2012 -381

Convocatoria a ponenetes GERARDO/JORGE GONZALEZ
QUIENES?

19/10/2012 -381

Confirmación de ponentes GERARDO/JORGE GONZALEZ 19/10/2012 -381
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Tabla 7. Control de actividades del Comité Organizador. Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otro lado, dicho formato también era de utilidad para medir las actividades 

internas e inherentes a Pemex, las cuales se encontraban enfocadas en el 

manejo de la información expuesta en el stand institucional, los trámites internos 

para los enlaces de videoconferencias durante las plenarias y sesiones técnicas 

así como actividades de cooperación entre los Organismos Subsidiarios y el 

comité organizador para la celebración del Congreso 

 

c) Comparación del desempeño 

En este punto del proceso se comienzan a hacer las comparaciones entre lo 

deseado y lo logrado hasta ese punto de revisión, con la finalidad de ahorrar 

tiempo y esfuerzo, para detectar errores y posteriormente corregirlos. 

 

Durante el desarrollo del 1er Congreso y Expo Internacional de Seguridad, Salud 

y Protección Ambiental, la comparación de desempeño fue notoria al momento 

de requerir una nueva empresa Operadora, la primer comparación que surgió se 

dio mediante el incremento de ventas de espacios para exposición. Sin embargo, 

durante este punto el Comité Organizador se percató que muchos de los planes 

que se tenían respecto al Congreso tenían que ajustarse a nuevas realidades 

con base a la situación financiera del evento y para este fin se trazaron tres 

escenarios  

 

1. Optimista 

Dentro de este escenario se consideró que a raíz del evento quedara una 

ganancia a la SDOSSPA para adquirir materiales como Laptops y 

proyectores de uso exclusivo de esta subdirección, independientemente 

de la ganancia, el Congreso sería de una magnitud mayor en la que se 

brindaría a los asistentes dos comidas dentro de la misma sede, una cena 

de gala, dos comidas VIP exclusivas para los directivos de Pemex y los 

patrocinadores de mayor rango, así mismo, durante la cena de gala se 

contaría con la presencia de un animador con la finalidad de brindar 

entretenimiento a los asistentes y sus acompañantes (uno por asistente). 

Independientemente de los asistentes al Congreso, se contempló la 
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creación de un programa especialmente diseñado para sus acompañantes 

(generalmente esposas) que incluía un Tour por la Cd. De Mérida, una 

visita a la Hacienda de Izamal y la visita a la zona arqueológica de Uxmal, 

donde al término del recorrido podrían disfrutar de una verbena popular 

con bailes regionales y comida típica de la región. 

 

Para alcanzar este escenario, el volumen de venta de espacios para 

exposición debía ser de 285 stands y contar con al menos un patrocinador 

que cubriera la cena de gala y/o una de las comidas en el Centro de 

Convenciones. 

 

2. Conservador 

Este escenario se encontró enfocado al cumplimiento de los objetivos, los 

cuales eran reunir a ejecutivos y especialistas en Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Protección Ambiental para compartir sus experiencias en la 

implementación del Sistema de Administración de Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental; casos de éxito, prácticas innovadoras y nuevas 

tecnologías a través de un evento autosustentable que no causara 

pérdidas económicas a la Empresa. 

 

Dentro del plano Conservador se incluía en la agenda un pequeño Foro 

Universitario, en el que a través de una plática de seguridad dirigida a 

estudiantes de ingeniería de diversas escuelas de Yucatán se pretendía 

transmitir a los alumnos las experiencias del ponente en materia de 

seguridad. Por otro lado, este escenario también incluía la transportación 

hotel-sede-hotel todos los días, exposición y sesiones técnicas. 

 

Para el cumplimiento de este escenario era necesario cubrir los costos de 

fabricación del Stand, Audio y Video, personal de traducción, 

Transportación, pago a Especialistas Internacionales, construcción de 

Geodésicas, Diseño, Señalización, entre otros con la finalidad de cubrir las 

necesidades para la ejecución de las sesiones técnicas. Dichos gastos 
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eran cubiertos mediante la venta mínima de 210 Stands para no generar 

pérdidas 

 

3. Pesimista 

El escenario pesimista, tal y como el nombre lo indica, mostraba el peor de 

los escenarios respecto a la ejecución del Congreso, en donde a causa del 

bajo nivel de ventas, únicamente sería posible cubrir los gastos que 

generaban la renta de la sede, stand y sesiones técnicas; lo cual generaba 

una pérdida para Pemex (por cubrir gastos faltantes a proveedores). 

 

Conforme el volumen de ventas avanzó, la practicante se encargó de realizar 

diversas cotizaciones con la finalidad de ajustar los presupuestos y encaminarlos 

hacia el cumplimiento de los objetivos. Como se ha mencionado con anterioridad, 

a través de reuniones quincenales con la empresa Operadora, la Coordinadora 

general en conjunto con la practicante tomaban las decisiones para la 

adquisición de servicios con base a una lista de prioridad la cual se estableció de 

la siguiente manera: 

 

 Sede 

 Bloqueo de habitaciones en hoteles 

 Audio y Video 

 Stand 

 Mobiliario 

 Equipo de traducción 

 Transportación 

 Pago a proveedores 

o Diseño 

o Página web y registro 

o Seguridad 

o Limpieza 

o Empresa operadora 
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d) Corrección 

Debido a que tomar la decisión correcta siempre es de vital importancia al 

desarrollar cualquier actividad administrativa, las correcciones permiten 

reconocer cualquier desviación para el logro de los objetivos.  

 

Durante el desarrollo de Congreso, para llegar a la etapa de corrección se partió 

de la comparación del desempeño ya que a partir de esta pudieron detectarse 

cuáles eran las áreas de oportunidad respecto a la venta de espacios de 

exposición. 

 

La primer empresa Operadora contratada por el Comité Organizador entregaba 

semanalmente a modo de reporte una base de datos que enlistaba las empresas 

contactados y con los que se había hecho labor de venta, sin embargo dicha lista 

no se veía reflejada en la finanzas del evento, por lo tanto, en cuanto la nueva 

empresa Operadora comenzó labores se le designó como tarea dar seguimiento 

estrecho a las ventas realizadas lo cual reflejó que en su momento dichas ventas 

jamás fueron cerradas. 

 

A partir de este análisis, el Comité Organizador determinó la necesidad de 

generar una nueva estrategia de ventas en donde la prioridad fue recuperar a las 

empresas que habían sido contactadas y en su momento no se les dio la 

información ni el seguimiento necesario. Con la finalidad de comunicar las 

nuevas fechas del Congreso (Enero) y procurar cerrar las ventas de espacios, la 

practicante propuso realizar una serie de desayunos con los clientes potenciales, 

lo cual creaba como valor agregado la convivencia con el Subdirector de 

Seguridad, Salud y Protección ambiental de Pemex. De esta manera fue posible 

retener al menos al 45% de las empresas contactadas y cerrar la venta con el 

100% de ellas a través de un sistema de cobro que les permitía estipular y diferir 

los pagos con base a sus necesidades, en donde tenían como límite 2 meses 

posteriores a la ejecución del evento. 
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Una vez solucionado el conflicto financiero del evento, las correcciones 

subsecuentes estuvieron enfocadas a actividades internas e inherentes a 

Pemex, la principal fue el cumplimiento del Branding, ya que todo lo referente al 

diseño, promocionales, impresos y cualquier tipo de elemento utilizado para la 

difusión del evento debían alinearse a los requerimientos establecidos por 

Comunicación Social; para dicha actividad la practicante la persona encargada 

de revisar los lineamientos de branding de Pemex y mantener contacto con la 

diseñadora para realizar los cambios pertinentes para el cumplimiento del 

branding. 

 

e) Retroalimentación  

A través de la retroalimentación, la información obtenida en puntos anteriores del 

proceso de control fue posible conocer qué actividades eran necesarias ajustar 

para lograr los objetivos deseados y conocer la situación en la que el evento se 

encontraba. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la manera en la que el Comité 

organizador llevó el control de las actividades fue en su mayoría a través de 

reuniones quincenales, por lo tanto la retroalimentación era obtenida al término 

de cada una de estas reuniones y una vez finalizadas, el Comité Organizador 

debía informar a los proveedores pertinentes todos los posibles cambios que 

pudieran haber ocurrido. 

 

Así mismo, este tipo de reuniones permitía exponer inquietudes que pudieran 

tener los proveedores hacia la empresa Operadora y viceversa, así como la 

exposición de propuestas de mejora respecto a materiales, las cuales eran 

discutidas, consideradas y en caso de ser favorables al evento aceptadas. 

 

El aceptar las retroalimentaciones por parte de todas las partes involucradas en 

el desarrollo del evento dio pauta a un proceso de comunicación fluido en donde 

las decisiones no fueron tomadas de manera unilateral, sino que éstas buscaron 
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en todo momento cumplir las expectativas de los involucrados, mantener una 

comunicación constante y armónica y finalmente lograr una correcta ejecución. 

 

5.5.1 Revisión de resultados 

La revisión de los resultados representó para el Comité Organizador un alto grado de 

importancia, debido a que a partir de éste, se debía realizar el cierre final del 

presupuesto así como una evaluación del éxito que representó el Congreso. 

 

Antes de realizar la revisión final de resultados, fue necesario hacer el cierre del evento, 

el cual una vez finalizado el Congreso consistió en la entrega física de las instalaciones 

del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Dicha entrega fue realizada de la 

siguiente manera: 

 

 La Practicante coordinó al grupo de apoyo (chicos de servicio social), para 

concentrar a los visitantes en el salón de plenaria, con la finalidad de comenzar 

la ceremonia de Clausura. 

 

 La ceremonia tuvo lugar a las 17:30 hrs. del 31 de enero de 2012. 

 

 Al finalizar la ceremonia parte del Comité organizador coordinó la salida de los 

visitantes, a través de la utilización de camiones turísticos, los cuales contaban 

con rutas establecidas para facilitar la transportación de los asistentes hacia sus 

hoteles. 

 

 Se realizaron recorridos internos dentro de la sede, con la finalidad de 

contabilizar materiales y verificar el recinto estuviera completamente vacío. 

 

 Una vez vacío el Recinto, se les otorgó a los expositores el resto de la tarde y un 

día más para el desarme de sus stands y liberación de su área de exposición. 
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 La empresa operadora hizo la entrega del recinto y se cercioró que el mobiliario 

no presentara ninguna alteración o imperfecto. 

 

Dos semanas después de la Clausura del evento la empresa Operadora procedió a la 

rendición de cuentas hacia el Comité Organizador.  Los resultados finales arrojaron que 

dentro del 1er Congreso y Expo Internacional de Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental, hubo un total de 213 stands colocados que representaban a 122 

expositores, los cuales se encontraron distribuidos dentro del piso de exposición tal y 

como lo muestra la siguiente ilustración: 

 

 

 Imagen 16. Montaje de Stand. Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se mencionó anteriormente, dentro del piso de exposición se contó con la 

participación de 122 expositores, distribuidos en 213 stands, los cuales, a través de una 

encuesta de salida realizada por la empresa Operadora mencionaron cuáles habían 

sido sus experiencias dentro del Primer Congreso y Expo Internacional Seguridad, 

Salud y Protección Ambiental; los resultados más destacados fueron los siguientes: 

 

 Imagen, servicio y atención de los organizadores del evento. 

o 30% de los expositores calificaron el servicio del Comité Organizador 

como muy bueno. 

o 52% consideraron que el servicio fue bueno. 

o 15% de los expositores evaluaron como regular el servicio brindado por el 

Comité Organizador. 

o 3% evaluó los servicios como malos. 

 

 Servicio y atención por parte de la empresa operadora. 

o 54% consideró los servicios de la Operadora como excelentes. 

o 31% evaluó como bueno el servicio brindado por la empresa operadora. 

o 8% consideró los servicios regulares. 

o 5% que la empresa Operadora tuvo un mal desempeño. 

 

 Intereses del expositor durante el evento 

o 31% de los expositores asistentes estuvo interesado principalmente por la 

venta de productos que en algún momento pudieran adquirir para la 

ejecución de sus actividades. 

o 35% asistieron con la finalidad de vender sus servicios   

o 27% se encontraron interesados en la promoción e imagen de su empresa 

o 3.5% de los expositores solo asistieron con la finalidad de representar su 

empresa 

o 3.5% asistieron en busca de realizar Co-Inversiones    
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El promedio de ventas que tuvieron las empresas expositoras (35%) durante la 

exposición a corto y mediano plazo fue de $287, 931 USD; resultado que fue de utilidad 

para determinar que este Congreso cumplió con el objetivo de hacer que las empresas 

expositoras compartieran sus experiencias y servicios de Seguridad, Salud y Protección 

ambiental. Por otra parte, 88% de los expositores afirmaron que a través de este evento 

pudieron establecer entre los visitantes contactos de mediano y alto nivel, los cual se 

traduce en que a raíz del Congreso su nivel de Relaciones Públicas externas tuvo un 

incremento que a futuro permitirá generar negocios con los contactos establecidos, 

mientras que el 71% de los expositores comentó que la calidad que tuvieron los 

visitantes fue mayor a las expectativas que tenían, lo cual incrementó en ellos el interés 

de asistencia e inversión en un posible Segundo Congreso SSPA . 

 

Finalmente, el 69% de los expositores consideraron que los resultados de 

comercialización que obtuvieron por haber participado en la exposición fueron igual o 

mayor a lo que esperaban al observarse un promedio general de 193 clientes 

potenciales por compañía. 

 

Una vez analizados los intereses de los expositores, fue necesario determinar  la 

cantidad de visitantes, qué tipo de asistentes eran así como el interés que tuvieron en 

las diferentes sesiones técnicas. 

 

A través del sistema de pre-registro implementado en la página web del evento, fue 

posible crear una base de datos con la información de los asistentes al congreso, dicha 

información incluía: nombre, ocupación, empresa en la que labora y correo electrónico, 

principalmente. Tres días previos a la inauguración del congreso se dio cierre al pre-

registro en la página web, posteriormente, durante la mañana previa a la inauguración 

se hizo el registro físico en el Centro de convenciones.  

 

A través de estas acciones se obtuvo un resultado comparativo entre la cantidad de 

personas registradas mediante la página web y las personas que realmente asistieron 

al congreso, obteniendo como resultado lo siguiente: 

 Total de registros   1623 
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o Asistencia  1161 

o No asistencia 423 

 

Del total de asistentes, se determinó a qué categoría pertenecían, con la finalidad de 

saber el enfoque que debería tener este tipo de congresos y cuáles podrían ser sus 

áreas de oportunidad para atraer a un público diferente en los subsecuentes congresos 

de Seguridad, Salud y Protección ambiental. La asistencia por categoría fue la 

siguiente: 

 

CATEGORÍA ASISTENCIA PORCENTAJE 

Congresista 122 11 

Congresista Pemex 826 71 

Acompañante 33 3 

Comunicación Social 12 1 

Conferencista 14 1 

Conferencista Pemex 21 2 

Invitado Especial 26 2 

Staff 65 6 

Visitantes 42 4 

TOTAL 1161 100 

 

 

Como se mencionó anteriormente, una de las finalidades de este congreso fue la de 

compartir experiencias innovadoras entre ejecutivos en materia de Seguridad, Salud y 

Protección Ambiental, con esa finalidad se crearon más de 40 sesiones técnicas, entre 

ellas se incluyeron sesiones impartidas por expositores extranjeros quienes 

compartieron a los asistentes diversos enfoques y aplicaciones que tienen este tipo de 

temáticas en países como Inglaterra, India y Suecia dentro de sus empresas. 

 

 

Tabla 8. Asistentes por categoría. Fuente: Elaboración Propia, con base al reporte de la empresa operadora. 
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En la revisión de resultados, conocer cuáles fueron preferencias de los asistentes 

representó para el Comité Organizador un punto de gran importancia para saber más 

acerca de los gustos e intereses de los asistentes, dicha información también fue útil 

para conocer de manera interna las dudas e inquietudes que los trabajadores tienen del 

sistema Pemex SSPA así como conocer la tendencia de interés que presentan. Para 

dicho fin se realizaron conteos electrónicos al inicio de cada sesión dieron como 

resultado la información, contenida en las tablas 9, 10, 11, 12 y 13, mostradas a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

NO. NOMBRE DE LA SESIÓN ASISTENTES

Sesión 1 Evolución, importancia y tendencias del sistema Pemex-SSPA 134

Sesión 2 Evolución del sistema y estandares internacionales del SSPA en PGPB 112

Sesión 3 Actualización del reglamento de seguridad e higiene en Pemex y Org. Subsidiarios 136

Sesión 4 Plataforma tecnológica del sistema Pemex-SSPA 101

Sesión 5 Liderazgo en la ejecución del SSPA en el 2013 146

Sesión 6 Retos y desafíos del SSPA en PPQ: Gestión de procesos seguros y confiables 67

Sesión 7 Cambio cultural en SSPA 154

Sesión 8 La normalización del equipo de protección personal 90

Sesión 9 Planes de carrera en SSPA 147

Sesión 10 Proceso de auditoría externa al sistema Pemex-SSPA 67

1154

ASISTENCIA SALA 1

NO. NOMBRE DE LA SESIÓN ASISTENTES

Sesión 1 Implantación del SAST en Pemex y Org Subsidiarios 121

Sesión 2 SAA en PPQ 82

Sesión 3 Optimizar la administración ambiental e el sistema de transporte de ductos 36

Sesión 4
Evaluación integral de la calidad del aire y su huella química atmosferica en zonas 

de influencia de la industria 44

Sesión 5 Estrategiade proteccion ambiental 52

Sesión 6 Combustibles limpios 85

Sesión 7
Que la escucha y la crítica sea la fortaleza del aprendizaje: Clave para la 

implementación del SAA 94

Sesión 8 La función del SSPA: Soporte para alcanzar los objetivos del SAST 113

Sesión 9
La nueva Normatividad Mexicana en materia de monitoreo biológico de la 

exposición química laboral 51

Sesión 10 Beneficios del uso 28

706

ASISTENCIA SALA 2

Tabla 9. Asistencia Sala 1. Fuente: Elaboración Propia con base al reporte de la empresa Operadora. 

Tabla 10. Asistencia Sala 2. Fuente: Elaboración Propia con base al reporte de la empresa Operadora. 
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NO. NOMBRE DE LA SESIÓN ASISTENTES

Sesión 1 Safety culture and global safety awareness 87

Sesión 2 Estrategia del implantación de ASP en PEP 276

Sesión 3 Ingreso seguro a espacios confinados 73

Sesión 4 Análisis de riesgo y su relación con los principales conceptos de seguridad 143

Sesión 5 Process safety key performance indicators 108

Sesión 6
ASP en el proyecto de desarrollo de la infraestructura externa para la nueva 

Refinería en Hidalgo 112

Sesión 7 La nueva frontera en extinción de incendios: Espumógenos de alta eficacia 71

Sesión 8 DuPont sistainable solutions for a cleaner, safer tomorrow 107

Sesión 9 La evolución del traslado de personal costa afuera por medio de grua 51

Sesión 10 Aplicación del "Bow-tie analysis", nuevo enfoque en la administración de riesgos 76

1104

ASISTENCIA SALA 3

NO. NOMBRE DE LA SESIÓN ASISTENTES

Sesión 1 Administración integridad de ductos 99

Sesión 2 Estrategia para la implantación efectiva de ASP 93

Sesión 3 Aprendiendo de la experiencia 74

Sesión 4 Acciones de capacitación que se han realizado en ICIC 34

Sesión 5
Programa rector estrategico: Mecanismo para facilitar la implantación de los 

subsistemas SASP, SAA y SAST 110

Sesión 6 Auditoria: Herramienta de control en la sustentabilidad del sistema Pemex-SSPA 141

Sesión 7 Seguridad del los Procesos 113

Sesión 8 Implantación de seguridad en los procesos en la Subdirección de Producción 102

Sesión 9

El impacto del mantenimiento en la seguridad de los procesos y en la confibilidad 

operacional 99

Sesión 10

Metodología para la determinación de requerimientos de protección pasiva contra 

fuego en instalaciones 27

892

ASISTENCIA SALA 4

NO. NOMBRE DE LA SESIÓN ASISTENTES

Sesión 1 La protección contra efectos de incidentes explosivos en el sector de hidrocarburos 49

Sesión 2 An integrated approach to PSM implementation 82

Sesión 3 Errores humanos ¿Por qué? ¿Cuándo? Y ¿Cómo ocurren? 166

Sesión 4 Análisis de riesgos basados en barreras de protección 211

Sesión 5 El exitoso e innovador manejo de derrames de hidrocarburos 71

Sesión 6
ASP en los proyectos de PEP en aguas profundas y utra profundas de acuerdo a la 

resolución CNH 12.001/ 142

Sesión 7 Protección contra fuego en instalaciones petroleras 130

Sesión 8 Evaluación del impacto ambiental como herramienta de planeación 70

Sesión 9 Estrategia de finanzas de carbono en Pemex: Retos y Oportunidades 52

Sesión 10
Corporate enviromental planning: How to move your organization from compilance 

to performance 52

Sesión 11
Análisis predictivo en materia de SSPA: Solución para reducir el número de 

incidentes 189

1214

ASISTENCIA SALA 5

Tabla 11. Asistencia Sala 3. Fuente: Elaboración Propia con base al reporte de la empresa Operadora. 

Tabla 12. Asistencia Sala 4. Fuente: Elaboración Propia con base al reporte de la empresa Operadora. 

Tabla 13. Asistencia Sala 5. Fuente: Elaboración Propia con base al reporte de la empresa Operadora. 
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Estos resultados a diferencia de lo que el Comité Organizador esperaba, demostraron 

que las sesiones técnicas internacionales no tuvieron el impacto deseado, ya que el 

interés de los asistentes se enfocó en las sesiones técnicas relacionadas a las 

actualizaciones del Sistema SSPA, principalmente los enfocados al Subsistema de 

Administración de Seguridad en el Trabajo y Análisis de Riesgos. 

 

El último punto de los resultados a revisar dentro de esta reunión, fue el cierre final del 

presupuesto, en este cierre, se analizaron rubro por rubro los egresos que implicaron 

cada uno de los servicios, la practicante, quien estaba encargada de la revisión y 

seguimiento de algunos proveedores cumplió con la función de realizar la presentación 

y reporte de los costos de dichos proveedores, ya que al término de su presentación 

debían ser cotejadas las cifras con la que la empresa Operadora tenía en el 

concentrado general, con la finalidad de evitar desviaciones en las cifras 

correspondientes a la liquidación de los proveedores.  

 

Mediante la revisión del presupuesto, se confirmó que el evento estuvo situado en el 

escenario conservador. Este evento tuvo como plus la cena de gala y la participación de 

un grupo musical originario de la región, así como una comida para los directivos de 

Pemex en el Yucatán Country Club, desafortunadamente, por cuestiones ajenas a la 

Organización del Congreso la cena de Gala no pudo ser llevada a cabo, sin embargo,  

se dio testimonio a través de esta reunión de la donación total de los alimentos a la 

comunidad de Temozón. 

 

Las expectativas de la organización de este evento, fueron superadas, debido a que la 

premura del tiempo entre el cambio de empresa Operadora y la ejecución del congreso 

fue de tan solo cuatro meses, dentro de los cuales las ventas se incrementaron al 100% 

(ya que ninguna venta fue cerrada con la Operadora anterior) y generó una ganancia de  

$78,477.09  pesos, dinero que fue utilizado para liquidar los gastos realizados por la 

primer Operadora para hacer la labor de pre-venta. 

 

A través del cierre final del presupuesto se pudo observar que al no existir ningún tipo 

de pérdida, se cumplió el objetivo principal del Comité Organizador y a su vez de la 
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SDOSSPA de crear un evento autosustentable. A continuación se presenta el reporte 

general de ingresos y egresos al cierre del congreso. 

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO  TOTAL  ANEXO   CONCEPTO  COSTO 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN PEMEX 670  $                          -    $                                                                     -   0 VARIOS  $                                                            -   

CUOTA DE INSCRIPCION NO PEMEX 88  $               7,000.00  $                                                      616,000.00 1 Salones  $                                             512,770.60 

CUOTA ACOMPAÑANTE PEMEX 91  $                          -    $                                                                     -   2 Pre congreso  $                                                 8,000.00 

CUOTAS ACOMPAÑANTE NO PEMEX 13  $               1,000.00  $                                                                     -   3 Registro y Sitio WEB  $                                             366,900.00 

TOTAL 862  $                                                      616,000.00 4 Recesos de Café  $                                               35,400.00 

5 Cocktail de Bienvenida  $                                                            -   

6 Cena VIP de Bienvenida  $                                                            -   

CONCEPTO CANTIDAD COSTO  TOTAL 7 Comidas CC SXXI  $                                                            -   

STANDS 3x3 162  $             40,000.00  $                                                   6,480,000.00 8 Cena Temozón Sur  $                                             401,824.00 

STANDS 3x3 (PATROCINIOS )4 MSA, 1 IMAG. 2 

DUPONT

7  $             40,000.00  $                                                      280,000.00 
9 Acompañantes  $                                                            -   

CORTESÏAS (PEMEX y ULTRACORP) 35  $             40,000.00  $                                                                     -   
10 Speakers e invitados especiales  $                                             121,470.69 

TOTAL 204  $                                                   6,760,000.00 11 AV y Señalizacion  $                                          2,276,477.90 

12 Mobiliario  $                                             504,050.00 

13 Transportación  $                                             373,280.00 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL 14 Seguridad Congreso  $                                               11,600.00 

Patrocinio Diamante /  CENA HONOR 1000  $                          -    $                                                                     -   15 Limpieza Congreso  $                                               72,100.00 

Patrocinio Oro 1500  $                          -    $                                                                     -   16 Edecanes  $                                                            -   

Patrocinio Plata/  COCTAIL 1000  $                          -    $                                                                     -   17 Promocionales  $                                               91,291.00 

Patrocinios sin stand incluido MSA (40000),  

Imaginación ( 110,000).
1  $           150,000.00  $                                                      150,000.00 18 Hospedaje  $                                             177,517.14 

Patrocinios limpio SHERWIN e ICA 1  $             80,000.00  $                                                        80,000.00 19 Internet y líneas telefónicas  $                                               58,628.98 

TOTAL  $                                                      230,000.00 20 Extras  $                                             167,668.24 

21 Expo (%)  $                                          1,216,800.00 

22 Patrocinios (%)  $                                                            -   

23 Stand Pemex  $                                             750,133.89 

24 Promoción y diseño  $                                             120,750.00 

25 Comida Yucatan Country Club  $                                               22,069.92 

26 Traducción Simultanea  $                                             127,655.45 

27 Comida VIP Xcanatun  $                                               26,717.56 

28 Señalización recinto  $                                             170,000.00 

 $                                  7,606,000.00  $                            7,613,105.37 

 $                                                  -    $                                71,371.72 

 $                                                  -    $                                           -   

 $                                  1,216,960.00  $                            1,023,408.86 

 $                                8,822,960.00  $                         8,707,885.95 

Ba lance  (utilidad /  pé rdida )   

T ota l Egresos

-$                                                                              78,477.09 

Servicio (sobre A&B) / Otros impuestos

Fee por Coordinacion del Evento

I.V.A.

Servicio (sobre A&B)

( Antes de  Impuestos expresado en Pesos Mexicanos )

Ingresos 

( Antes de  Impuestos expresado en Pesos Mexicanos )

Subtotal

( Antes de  Impuestos expresado en Pesos Mexicanos )

T ota l Ingresos

I .V.A.

Subtotal

Fee por Coordinacion del Evento

Egresos

Tabla 14. Presupuesto general. Fuente: Elaboración Propia con base al reporte de la empresa Operadora. 
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CONCLUSIONES 

 

La finalidad de las prácticas profesionales es brindar al egresado de la Licenciatura en 

Relaciones Comerciales la oportunidad de enriquecer integralmente sus conocimientos 

mediante la experiencia práctica que incremente su competitividad dentro del ámbito 

laboral. 

 

Dada la importancia que tiene ésta modalidad de titulación, es conveniente mencionar 

las conclusiones correspondientes a la experiencia vivida por parte de la practicante: 

 

 Pemex, empresa donde la practicante realizó sus prácticas, superó las 

expectativas de la practicante, debido a que desde el primer momento se le 

integró a un equipo de trabajo en el cual le fueron asignadas diversas 

responsabilidades, motivándola a tener un mayor grado de compromiso hacia la 

empresa, así mismo, le brindó la oportunidad de poner a prueba sus 

capacidades de liderazgo, negociación, administración, relaciones públicas y 

trabajar bajo presión con éxito. 

 

 Los conocimientos adquiridos mediante el nuevo modelo de estudios basado en 

competencias, generó un impacto positivo en el desempeño de la practicante 

durante su estancia en la empresa, ya que éste fue un eje de apoyo el manejo de 

conocimientos teórico-prácticos para la inserción a las actividades de la empresa 

de tal forma que permitieron desarrollarse proactiva y responsablemente durante 

su estancia en la empresa. 

 

 El perfil de egreso del LRC demuestra que los egresados de la licenciatura no 

solamente son aptos para desarrollarse en áreas económico-administrativas, 

sino que los conocimientos y habilidades adquiridas le permiten laborar en 

diversos sectores. 
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 Tanto las relaciones públicas como la administración y su proceso presentan 

diversas características que las hacen multidisciplinarias y aplicables a diversas 

situaciones de la industria y el comercio, siendo ambas fundamentales para el 

desarrollo y crecimiento de cualquier empresa. 

 

 Las Relaciones Públicas son parte inherente de las actividades administrativas, 

en donde interna o externamente a las organizaciones el trato humano 

representa la base para el logro de los objetivos y metas empresariales. 

 

 El trabajo en equipo como parte del proceso administrativo y del trato humano en 

las organizaciones es fundamental para el desarrollo exitoso de los proyectos, en 

donde las actividades individuales forman parte de una actividad sinérgica que 

busca la realización y logro de objetivos comunes. 

 

 La participación empresarial dentro de Congresos, ya sea como organizadores, 

expositores o asistentes, debe ser considerado como una estrategia de ventas y 

relaciones públicas externas en la que se generan relaciones comerciales a corto 

y mediano plazo. 

 

De manera general, para la practicante realizar sus Prácticas Profesionales dentro de la 

Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad y Protección Ambiental, le brindó la 

oportunidad de desenvolverse en un ambiente gerencial y de alto grado de 

responsabilidad que generó un mayor nivel de confianza profesional al darse cuenta de 

sus capacidades dentro del ámbito laboral, en donde se pudo observar que la iniciativa 

y disposición son puntos cruciales para mantener buenas relaciones dentro de una 

empresa, adquirir nuevos conocimientos y habilidades. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con base a la experiencia vivida por la practicante dentro de la empresa Petróleos 

Mexicanos en la Subdirección de Disciplina Operativa, Seguridad, Salud y Protección 

Ambiental, se hacen siguientes recomendaciones con la finalidad de que sean 

consideradas por las partes involucradas  

 

RELACIÓN ESCA-EMPRESA 

Se recomienda una metodología de trabajo sinérgica en la cual la comunicación 

institución-empresa sea constante y continua, que procure facilitar los trámites al 

egresado de la licenciatura y de esta manera agilizar la inserción del egresado al 

mundo laboral. 

 

Por otra parte sería recomendable la generación de convenios con instituciones y 

empresas privadas que brinden al egresado de generaciones futuras, un listado de 

opciones para la realización de sus prácticas profesionales, de esta manera y al existir 

convenios con diversas empresas,  los tramites podían ser más ágiles y directos, ya que 

al conocer el sistema de trabajo de la ESCA para la realización del trámite de Prácticas 

Profesionales representaría un menor grado de posibilidades de desviaciones al 

momento de hacer el llenado de documentos, cartas, autorizaciones, entre otros 

requisitos. 

 

EMPRESA 

En general la experiencia vivida dentro de la empresa, fue muy buena ya que  la 

dinámica de organización del área a través de trabajo en equipo, el flujo constante de 

información y el compromiso que cada uno de los empleados mantienen durante la 

realización de sus actividades, hacen de la empresa, en particular de la SDOSSPA un 

excelente lugar para desempeñarse laboralmente. 

 

La empresa cuenta con manuales de organización, que indican las actividades y 

procesos de las mismas en cada área, sin embargo, durante el desarrollo del congreso, 

éste fue organizado con base en experiencias y recomendaciones de organizadores de 
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otros eventos, así como el conocimiento de los alcances de diferentes áreas 

involucradas, por lo tanto se sugiere crear un manual que sirva como base a cualquier 

otro comité organizador para el desarrollo de eventos de magnitudes similares; dicho 

manual deberá ser desarrollado por el departamento de Comunicación Social, y 

difundirlo a las diferentes gerencias; dicho manual podría incluir información referente a 

procesos, ya sean los empleados por comunicación social, para el contrato de 

empresas operadoras, definiciones legales y sus procedimientos, contactos de 

proveedores así como sugerencias para llevar a cabo cualquier tipo de congreso. 
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GLOSARIO 

 

BRANDING 

El término Branding hace referencia al proceso de 

construcción de una marca; busca resaltar aquellos valores 

de tipo intangibles que permiten la diferenciación entre otras 

marcas así como causar impacto dentro del mercado. 

BRIEF 

Documento que sirve como referencia para el inicio del 

proceso creativo de una campaña de comunicación y 

publicidad. 

FICHA TÉCNICA 

DE VENTAS 

Documento auxiliar para dar a conocer las bondades o 

características de un producto/servicio para su venta y 

promoción. 

GEODÉSICAS 

Forman parte de una esfera geodésica, de las cuales para 

utilización en eventos se hace referencia a cúpulas 

geodésicas generado a partir de un icosaedro. 

Las caras de la cúpula geodésica pueden ser triángulos, 

hexágonos o cualquier otro polígono cuyos vértices deben 

coincidir con la superficie de una esfera. 

ISOLOGOTIPO 
Es un elemento gráfico-verbal que sirve a una empresa, 

persona o institución para su representación. 

LAYOUT 

Dentro del ramo de mercadotecnia el layout hace referencia 

al diseño o disposición de los productos  y/o servicios en 

sectores o categorías en los puntos de venta de una 

empresa. 

NETWORKING Red de contactos 

PANTONE 

Hace referencia al Pantone Match System , que es un 

sistema de comparación de identificación, comparación y  

comunicación del color para las artes gráficas. 

RENDER Imágenes generadas a partir de sistemas informáticos y 
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vectoriales. 

STAFF 
Personal de apoyo durante la ejecución del proyecto, 

incluyendo el propio Comité Organizador.. 

STAND 

Es el espacio dentro de una feria o salón en el que una 

empresa expone y presenta sus productos o servicios, a 

través de este las empresas se identifican y permiten crear 

espacios para negociaciones. 

STICKERS 
Calcas o material adherible que representa un dibujo, 

logotipo o cualquier tipo de imagen. 

SUPLEMENTO 

Publicación independiente que se añade a una obra ya 

completa, a un periódico o a otra publicación y que se 

entrega por separado en forma de libro, revista u hoja suelta 

TIC’s 
Siglas referidas al uso de las Tecnologías de la información 

y la Comunicación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Política SSPA. 
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Anexo 2. Layout USB Pemex. 
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Anexo 3. Ficha Técnica de Ventas.
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Anexo 4. Póster SSPA 
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Anexo 5. Solicitud de Impresos 
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Anexo 6. Hoja de Venta Reforma 
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Anexo 7. Texto Foro Universitario 

 

“Petróleos Mexicanos, interesado en el desarrollo profesional de los jóvenes mexicanos y 

asumiendo su responsabilidad social, organiza en el marco del 1er Congreso y Expo 

Internacional de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, el 1er Foro Universitario de SSPA, el 

cual es un evento orientado a los estudiantes y profesionales dedicados a la investigación y 

docencia, catedráticos de los Centros de Enseñanza de Educación Superior que estén 

interesados en conocer y capacitarse en temas referentes a Normalización y Análisis de 

Riesgos. 

 

Este Foro Universitario tiene como objetivo crear un vínculo entre la industria petrolera y las 

universidades para detonar el interés ante los nuevos planteamientos y nuevas perspectivas 

sobre temas que definan la evolución de la industria, el desarrollo científico y tecnológico así 

como contribuir al desarrollo intelectual de cada participante. 

 

Así mismo, la conferencia 

programada dentro del Foro 

Universitario SSPA ha sido 

seleccionada para ser de gran 

utilidad a estudiantes y 

docentes, otorgando un valor 

agregado en conocimiento y 

experiencia al alcance de los 

participantes.” 
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Anexo 8. Mapa de Señalización Centro de Convenciones 
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Anexo 9. Manual de Identidad del 1er Congreso y Expo Internacional SSPA, 2013. 
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