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Glosario 
 
A 
 
Administración de la calidad total (TQM, por sus siglas en inglés). Sistema 

administrativo basado en el enfoque total de sistemas, que permite a una organización el 

desarrollo de una cultura de mejoramiento continuo para el cumplimiento de su misión. La 

TQM debe ser una parte integral del plan estratégico, y funciona a todo lo largo y ancho 

de la empresa, facultando a los empleados para aprender de su experiencia y transferir 

ese conocimiento a situaciones nuevas en búsqueda de los cambios que permitan 

desarrollar la capacidad de crear e influir en el futuro de la organización. 

 

Administración orientada a los procesos, Un estilo de administración  que también está 

orientado a las personas, en comparación al que está orientado sólo a los resultados. En 

la administración orientada al proceso, el gerente debe apoyar y estimular los esfuerzos 

para mejorar la forma en que los empleados hacen su trabajo. Tal estilo de administración 

supone una visión a largo plazo y, por lo general, requiere un cambio de comportamiento. 

 

Aseguramiento de la calidad. Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que son 

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio 

satisfará los requisitos dados sobre la calidad. El aseguramiento de la calidad no será 

completo si los requisitos adecuados no reflejan íntegramente las necesidades del 

utilizador.  

 

 
C 
 
Calidad.  Es el conjunto de cualidades con las que cuenta un producto o un servicio para 

ser de utilidad a quien se sirve de él. En su sentido más amplio la calidad es algo que 

puede mejorarse 

 



 

Calidad Total. La calidad total es una filosofía en la que se busca la excelencia de 

los resultados de las organizaciones, la mejora continua y la calidad en toda la 

organización 

 

Ciclo de Deming.   El concepto de una rueda en rotación continua usado por W. E. 

Deming para enfatizar la necesidad de una constante interacción entre la 

investigación, diseño, producción y ventas para alcanzar una calidad mejorada 

que satisfaga a los clientes. 
 

Ciclo PHRA.  El ciclo PHRA –planificar, hacer, revisar, y actuar-  es una adaptación 

de la rueda de Deming. Si ésta destaca la necesidad de una interacción constante 

entre investigación, diseño, producción y ventas, el ciclo de PHRA afirma que toda 

acción administrativa puede ser mejorada mediante una cuidadosa aplicación de 

la secuencia: PLANIFICAR, HACER, REVISAR Y ACTUAR. 
 
Cultura de calidad. Es el conjunto de valores y hábitos que, complementados con el uso 

de prácticas y herramientas de calidad en el actuar diario, permite a los miembros de una 

organización contribuir a que ésta pueda afrontar los retos que se le presenten en el 

cumplimiento de su misión. 

 

Cultura organizacional. Sistema de símbolos compartidos y dotados de sentido que 

surgen de la historia y operación de la compañía, de su contexto socio-cultural y de sus 

factores contingentes (tecnología, tipo de industria, etcétera).  Es el clima de sentimientos 

que se viven en una organización, debido al medio físico y a la forma en que interactúan 

sus miembros entre sí y con externos 

 

Control Total de la Calidad. Es el conjunto de técnicas operacionales que  guían, 

coordinan  y sustentan todas  las  actividades para  que la calidad de un producto o 

servicio  satisfaga ciertas necesidades. 



 

E 
 
EFQM. European Foundation for Quality Managment. Es la Fundación Europea para la 
Administración de Calidad. 
 
 
Equipo de trabajo. Grupo pequeño de personas con habilidades complementarias que 

aportan colaboración mutua, normalmente consta de 3 a 8 miembros comprometidos con 

una causa y meta comunes, que en forma coordinada participan en la toma de decisiones 

y en la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de un objetivo. 

 

 

F 
FODA. Análisis diagnóstico  de la situación interna y externa de una organización, para 

determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 
 
G 
 
Gestión de la calidad.  Aspecto de la función general de la gestión que determina y 

aplica la política de la calidad. La obtención de la calidad deseada requiere el trabajo y la 

participación de todos los miembros de la empresa en tanto que la responsabilidad de la 

gestión de la calidad corresponde a la alta dirección. La gestión de la calidad incluye la 

planificación estratégica, la asignación de recursos y otras actividades sistemáticas, tales 

como la planificación, las operaciones y las evaluaciones relativas a la calidad 
 
 
K 
 

Kaizen. Significa mejoramiento. Por otra parte significa mejoramiento continuo en 

la vida personal, familiar, social y de trabajo. Cuando se aplica al lugar del trabajo, 

Kaisen significa un mejoramiento continuo que involucra a todos –gerentes y 

trabajadores por igual. 



 
L 
 
Liderazgo para la calidad. Compromiso de la administración para ejercer un liderazgo 

efectivo para que la compañía cumpla con su misión y visión mediante la implementación 

y operación de un programa de calidad, considerando los valores corporativos en los que 

ellos creen, sobre la base de tener constancia en la planeación de la competitividad para 

lograr un crecimiento rentable. 

 

 

M 
 
Medición de la calidad. Los resultados de calidad, tangibles e intangibles deberán ser 

evaluados, con el establecimiento de indicadores y métodos de análisis estadístico, para 

cada actividad y proceso en toda la compañía que midan los problemas de calidad reales 

y potenciales. 

 

Mejora Continua. Es un proceso estructurado, que permite, a partir de los problemas 

detectados en la empresa, mediante la realización de cambios y su resolución, conseguir 

una mejor posición competitiva de la misma y por lo tanto mejorar los resultados 

 
Misión. Estatuto que define qué es una organización y a lo que se pretende dedicar en el 

presente. La misión describe, desde la perspectiva del corto plazo, la necesidad 

específica que satisface el producto y/o servicio de la compañía, el mercado que atiende, 

la tecnología utilizada para lo anterior y la manera en que se enfoca al cumplimiento de 

las expectativas de los grupos de interés e influencia. 

 

MPYME,  Es el término utilizado para nombrar al conjunto de empresas que no 

pertenecen a la categoría de grandes empresas y se refiere a las iniciales, de éstas, que 

están conformadas por Micro, Pequeñas  y Medianas empresas. 



 
 
N 
 
NORMAPME  Es la Organización Europea del Artesanado y de las PYMEs para la 

Normalización, asociación internacional sin ánimo de lucro. Creada en virtud de la 

ley belga, en diciembre 1996, por  organismos de PYMEs de la Unión Europea 
 
 
 
O 
 
Objetivos de mejoramiento. Los objetivos de calidad tienen que ser parte del plan de 

negocio. Las personas y departamentos deberán establecer objetivos de mejora y una 

unidad de medición para ellas. 

 

 
P 
 

Planeación estratégica de la calidad. Proceso basado en el enfoque total de sistemas 

que utiliza información resultado del análisis de las expectativas y necesidades de los 

clientes, los competidores y los grupos de interés e influencia de la compañía, para definir 

estrategias de valor al cliente y políticas de calidad que deben ser desplegadas a través 

de toda la organización. El cambio planeado y administrado para lograr la misión, se hará 

mediante la identificación de los factores de éxito y procesos críticos. 

 

Políticas de calidad.  Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la 

calidad, expresados formalmente por la dirección general. Aspecto de la función general 

de la gestión que determina y aplica la política de la calidad 

 

 
 
 



PYME,  Es el término utilizado para nombrar al conjunto de empresas que no pertenecen 

a la categoría de grandes empresas y se refiere a las iniciales, de éstas, que están 

conformadas por,  Pequeñas  y Medianas empresas. Este término se utilizaba antes de 

hacer una reclasificación y considerar una distinción entre las pequeñas, y las 

microempresas, surgiendo un nuevo grupo conformado por las de menor tamaño, en 

cuanto a personal e ingresos por ventas  

 

 

S 
 
Satisfacción del cliente. Proceso resultado de las comparaciones que el consumidor 

realiza del producto y/o servicio de una compañía con respecto al de sus competidores, 

en relación con el grado del cumplimiento de sus expectativas. 

 

Servicio. Actividad o conjunto de actividades de naturaleza casi siempre intangible que se 

realiza a través de la interacción entre el cliente y el empleado y/o instalaciones físicas de 

servicio, con el objeto de satisfacer un deseo o necesidad del primero. 

 

Sistema de calidad. Conjunto de la estructura de la organización, de responsabilidades, 

de procedimientos, de procesos y de recursos que establecen para llevar a cabo la 

gestión de la calidad. El sistema de la calidad debe ser proporcionado a lo que exige la 

consecución de los objetivos establecidos sobre la calidad. 

 

 

V 
 
Visión. Define el rumbo hacia donde quiere ir la organización en el futuro desde una 

perspectiva global con respecto a los conceptos presentados en el estatuto de misión. La 

visión identifica en forma explícita el intento estratégico de largo plazo de la organización 

por satisfacer las necesidades del mercado en el futuro y la intensidad con que esto será 

hecho. El intento estratégico es una “obsesión sostenida por lograr el liderazgo global a 

todos los niveles”. 



RESUMEN 
 
La representatividad  de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), 

en el sector económico mexicano y las condiciones adversas que enfrentan  en 

cuanto a la globalización y la competencia, así como sus deficiencias en 

administración y la falta de preparación de los dueños de estos negocios  han sido 

el detonante para la presente investigación.  

 

Este es un estudio de tipo exploratorio, en el que se enfatizan los principios de la 

mejora continua mediante el  modelo de Robbins de  planeación estratégica,  

como una  forma innovadora de administrar para los dueños de  tres MPYMES, 

objeto de este  estudio: Una fabricante de herramientas, otra comercializadora de 

calzado y otra fabricante de chocolates. 

 

Una vez detectada la problemática a resolve,r se aplicó un diagnóstico  de 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) a las tres empresas, 

objeto de estudio, para determinar la situación real al momento de iniciar la 

investigación, en cuanto a aspectos internos (administración, infraestructura, 

recursos) y externa (proveedores, clientes,  mercado, financiamiento). 

 

Se definieron las variables de estudio: La mejora continua (variable dependiente) y 

la planeación estratégica (variable independiente), de las cuales se determinaron  

tres categorías administrativas a evaluar, en las empresas objeto de estudio,  a 

saber: Estrategias, Clima Laboral y Planes.  

 

Para evaluar las categorías establecidas, se diseñaron cuestionaros, que se 

aplicaron a todo el personal de las empresas de estudio,  los resultados fueron 

procesados con el programa  SPSS (Statistical Processor for Social Science),  

 

A partir de los resultados de los cuestionarios se  aplicó el modelo de planeación 

estratégica, para cada empresa, cuyo trabajo, permitió elaborar una propuesta de 

intervención en las MiPyMES, para contribuir a un sistema de mejora continua. 



 
 
 
 
ABSTRACT 
 

The mexican economy is strongly supported by MPYMES (SME), but  
globalization,  competitivity, as well as the poor of its administration, and the lack of 
planning skills of the owners had been the begining for the present research. 
 
This is an exploratory work, that has the goal to get continous improvement 
through a strategic planning model, as a new management way for the three  
studied MiPYMES: a  tool producer, another a shoe seller and the last one a 
chocolate producer. 
 
Once the problem was focused, a FODA  diagnosis was applaied, this to have an 
overview of the MPYMES´ condition at that moment, about its  management,                          
human  and, finantial resources, suppliers, clients,   competitors,   market  and 
foreing currency. 
 
 
The  study variables were the continous immprovment, as dependent variable and 
strategic planning, as the independent one, and  three concepts were determinated 
to evaluate the independent variable which were: Strategics,   Labor Enviroment                     
and Plans. 
 
To evaluate this three concepts a questionaire  was designed, and applaied to all  
employees of the studied enterprises. The results were processed in SPSS 
software (Statistical Procesor for Social Science). 
 
 
Once having the questionaire results, the strategic planning model was applied in 
each MiPyME, and this work allawed  to make a training intervention propose to 
contibute  to a continous improvement system. 



INTRODUCCION 
 

 

Las condiciones cambiantes,  tanto económicas como  sociales que se viven en 

la actualidad, dejan en claro que lo único seguro es el cambio, y éste se ha 

dado en muy diferentes ámbitos, del quehacer cotidiano, de las organizaciones. 

Los avances  tecnológicos  han facilitado la comunicación entre todos los 

países del mundo, por lo que las poblaciones  tienen  acceso a información 

respecto a la forma de vivir y trabajar en muy diversos lugares, y además esta 

posibilidad se ha extendido a la apertura comercial, y a la forma tradicional de 

hacer negocios, en muchos casos ya no da los resultados esperados, como 

había sucedido en el pasado. 

 

Otro factor a considerar es  la globalización, que ha contribuido a las 

aceleradas variaciones  en la forma de administración tradicional. Las 

empresas hoy en día presentan características diferentes, por ejemplo en su 

tamaño  y estructura, o  la importancia que ha tomado el servicio a clientes en 

cuanto a sus exigencias y al incremento de competencia, lo que  obliga a los 

gerentes a tomar acciones encaminadas a  mantener,  atraer clientes y buscar  

nuevas medidas en su administración. 

 

Por ello se  requiere de una modificación  profunda en la forma de administrar y 

de incorporar  la  planeación estratégica,  que  contemple todos los aspectos de 

su ámbito, tanto internos como externos. 

 

Según la clasificación elaborada por la Secretaria de Economía,  publicada en 

el Diario Oficial de la Federación del día 04 de junio de 2003, se toma como 

criterio fundamental para  categorizar a las empresas, el número de empleados 

que las integran, dando como resultado que el porcentaje de aquellas que 

entran en el rubro de micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como 

MiPyMES componen aproximadamente el 99% del total de industrias y 



empresas del aparato económico mexicano, porcentaje que resulta 

verdaderamente representativo, por lo que es indispensable darles una 

atención especial y particular a este tipo de empresas 

 

Las dificultades que enfrentan las MiPyMES, son en general adversas para 

sobrevivir, es por ello prioritario brindarles apoyo en diversos sentidos. Existen 

organismos gubernamentales,  como Nacional Financiera (NAFIN) y El  

Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A. C. 

(COMPITE), entre otros, enfocados a esta tarea. 

 

Podemos hablar de la necesidad que tienen  los empresarios de asesoría en 

temas financieros, y administrativos, ante los cuales,  las instituciones 

educativas están en disposición de  dar esta ayuda, a través de sus  programas 

de licenciatura y  posgrado. 

 

El objetivo del presente  estudio ha sido investigar las estrategias 

administrativas para  tres  pequeñas empresas: Una fabricante de 

herramientas, una comercializadora de calzado y otra fabricante de chocolates. 

 

Por otro lado el estudio, se ha desarrollado  con la finalidad de aportar a los 

directivos  de las empresas,  apoyo y orientación para encontrar una nueva 

forma de administrar, encaminada al desarrollo de un sistema de mejora 

continua a  través del  modelo de planeación estratégica de Robbins, a partir de 

un diagnóstico y la  evaluación de tres categorías: Estrategias, Clima Laboral y 

Planes. 

 

El  primer  capítulo brinda  un panorama de la propia investigación, 

considerando la problemática de las MiPyMES, la justificación del estudio,  una 

breve descripción de las empresas estudiadas,  y la metodología seguida para 

llevar a cabo el trabajo. 

  



En los tres capítulos siguientes, se incluye el marco teórico que sustenta el 

trabajo, empezando con la planeación estratégica, pues  será la base para 

aplicar el modelo a las empresas,  después se aborda  la mejora continua,  ya 

que ésto es lo que se pretende lograr para las MiPyMES, y finalmente se 

expone un panorama mundial y nacional de las circunstancias de las empresas 

catalogadas en esta clase. 

 

Posteriormente se presenta el apartado que concentra los resultados del 

procedimiento, en primer lugar el diagnóstico de Fortalezas, Oportunidades 

Debilidades y Amenazas,  (FODA), posteriormente, las gráficas y el respectivo 

análisis de los resultados obtenidos con el cuestionario, instrumento de 

evaluación, y finalmente los resultados de la aplicación del modelo de 

planeación estratégica de cada empresa. 

 

Por último se exponen las conclusiones generales respecto a cada una de las 

categorías evaluadas: Estrategias, Clima Laboral y Planes, en las empresas 

estudiadas y una propuesta de intervención para posibilitarles, a partir de la 

planeación estratégica, desarrollar un sistema de mejora continua. 

  

 

 

 



CAPITULO 1 METODOLOGÍA 
 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 

El aparato productivo mexicano está conformado en un  99% por micros, 

pequeñas y medianas empresas, MiPyMES1.   La complejidad del ámbito 

económico, tanto nacional como extranjero, les representa una dificultad 

bastante grave de superar, debido en gran parte, a su deficiente 

administración,  por ello, es menester  que los sectores gubernamentales y 

académicos  brinden apoyo y asesoría,  con el fin de promover la autogestión 

de las  mismas,  y de esta manera   resuelvan paulatinamente, sus problemas  

para  mantenerse en la competencia. 

 

Por otro lado, la globalización ha repercutido   significativamente en los 

aspectos de mercado y competitividad de las diferentes industrias y empresas 

alrededor del mundo, lo que también afecta a las MiPyMES,   mismas que para 

enfrentar  este ambiente de competencia, deberán cuidar, entre otras cosas, la 

calidad de los productos y servicios que ofrecen.  

 

Estas condiciones de globalización  en México,  han incrementado las 

dificultades, administrativas que, desde siempre, han enfrentado las MiPyMES 

en  el país, aún cuando el porcentaje de éstas en el sistema productivo es 

verdaderamente representativo,  las restricciones  fiscales,   legales y de 

mercado en general  entorpecen su desarrollo.  

 

La mayoría de  las  empresas que existen en el mercado, más que intentar 

crecer o mantenerse, están buscando la forma de sobrevivir, afrontando las 

estipulaciones normativas y las condiciones existentes del entorno.   

                                                 
1 Fuente www.siem.gob.mx.  Hasta marzo 2004. 
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El papel que juega  la administración en cualquier empresa es determinante 

para su eficiente funcionamiento, independientemente del tamaño o giro de 

éstas. Estudios realizados por el  INEGI2  muestran que las MiPyMES,  en 

general, no cuentan con estrategias eficientes en su administración,  es por ello 

importante atender este aspecto cuidadosamente  para conseguir los 

resultados buscados. 

 

Aún cuando la experiencia o capacidad innata, de los empresarios, les haya 

permitido crear  o ganar mercado, la limitante de su falta de preparación 

especializada, respecto a cómo conducir  una empresa de manera formal y 

bien administrada, ha traído como consecuencia  grandes dificultades para 

continuar en sus mercados,  y lograr el grado de competitividad que exigen las 

circunstancias actuales de globalización. 

 

La falta de formación administrativa y estratégica de los directivos de las 

MiPyMES, que en la mayoría de los casos,  son los dueños, así como la 

carencia  de recursos económicos y de capacitación permanente,  para 

erradicar los factores negativos que repercuten en su  administración, dificultan 

la administración por calidad. 

 

Por ello, la principal interrogante en este sentido es saber si ¿Es posible, a 

través de un sistema de mejora continua, solucionar los conflictos que 

enfrentan las MiPyMES en la actualidad?, ó ¿Se puede mediante un modelo de 

planeación estratégica  resolver dificultades administrativas de los dueños de 

este tipo de empresas? 

 

En las MiPyMES se contempla  la carencia de objetivos y metas,  y no existe 

una  práctica de establecer estrategias que ayuden a trazar caminos a seguir 

para la realización de las actividades cotidianas,  éstas se van desempeñando 
                                                 
2 Giral, José. Planeación de Escenarios. Ejercicio: La calidad en México, 1998. 
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conforme las circunstancias lo van demandando, y los problemas se resuelven 

de forma emergente para  subsistir en el entorno, No existe  análisis alguno de 

las condiciones y por tanto no se evalúan los resultados obtenidos. 

 

Es necesario saber, por un lado ¿Qué tan comprometidos están los dirigentes 

de estas empresas en implementar cambios en su forma de administrar y de 

capacitar a sus empleados, para que ellos también se involucren en este 

compromiso? Y por otro, ¿Están conscientes de las condiciones externas que 

los afectan y el grado de repercusión de las mismas, en su desempeño? 

  

Por  encontrarse  inmersas en una posición competitiva desventajosa, 

requieren de mecanismos de apoyo para remediar dicha situación, por tanto es 

necesario modificar la práctica administrativa actual, y determinar, ¿Hasta qué 

punto la falta de misión, visión, objetivos globales, establecidos desde un nivel   

directivo hacia los puestos  inferiores, imposibilitan el desarrollo de un sistema 

de mejora continua?  

 

Un aspecto más a destacar en  cuanto a la dificultad de la implantación del 

sistema  de mejora continua, es el hecho de la resistencia natural al cambio de 

los seres humanos, por lo que es crucial lograr el convencimiento, a los 

directivos,   de la necesidad de erradicar los males que se  han arraigado y con 

los que están viviendo en su trabajo cotidianamente,  para comprometerlos con 

los cambios que se estiman necesarios.  

 
De manera general se presentan  en el siguiente cuadro,  las  principales 

causas, que en mayor o menor grado determinan el problema, de la falta de 

administración adecuada en las MiPyMES.  
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FIGURA 1 PROBLEMÁTICA DE LAS MiPyMES       

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Conscientes de la  representatividad económica que tienen las MiPyMES en 

nuestro país y conociendo las adversidades del entorno  en el que se 

encuentran, se considera la necesidad de dar apoyo a este tipo de empresas,  

buscando metodologías acordes, principalmente en su administración, 

brindándoles soporte y asesoría, para superar estas dificultades y enfrentar de 

manera más fácil dichas situaciones. 

 

Los directivos de MiPyMES, están enfocados a sobrevivir, son pocos  los que 

tienen la intención de buscar ayuda y  asumir la responsabilidad  de  aplicar los 

cambios sugeridos en las asesorías.  A esto se debe la importancia de 

aprovechar la voluntad y la necesidad de quienes están abiertos a las 

propuestas, lo que permitirá contribuir al desarrollo de la economía propia y a la 

de México. 

 

FALTA DE 
ADMINISTRACIÓN

FALTA  
COMUNICACIÓN 

NO HAY 
CONTROLES 

CARENCIA DE  
CAPACITACIÒN 

AUSENCIA 
ESTRATEGIAS 
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DIRECTIVO 

NO HAY 
DEFINICIÓN 
CLARA DEL 
RUMBO DESEADO 
PARA LA 
EMPRESA 

GLOBALIZACIÓN NORMATIVIDAD CONDICIONES 
ECONÒMICAS 
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Dado que la participación de los dirigentes es punto clave para lograr los 

demás,  las empresas que aplican sistemas de calidad bajo diferentes  

espués de detectar las dificultades administrativas de los directivos de las 

a presente es una investigación exploratoria en la que se pretendió sentar un 

                                                

cambios esperados en la administración hacia mejores resultados.3  Es con la 

planeación elaborada por las personas en estos niveles de dirección que se va 

conformando el camino a seguir por todos los demás empleados, para  lograr 

en conjunto los cambios que lleven a la empresa a una posición  de  ventaja 

sostenida para la  competitividad  en su mercado. 

 

A

esquemas, premios  o certificaciones, obtienen  resultados superiores sobre 

aquellas que no aplican medida alguna en búsqueda de calidad en sus 

procesos y servicios.4  Es, bajo este método, que se pueden lograr los 

beneficios tan urgentes para los empresarios. 

 

D

MiPyMES, objeto de este estudio,  y atendiendo a su interés por tomar medidas 

encaminadas a corregir las causas que impiden la administración por calidad y 

la mejora continua, se estima  necesario implantar un modelo de planeación 

estratégica, adecuado a sus condiciones específicas, con la intención de 

contribuir más que a su sobrevivencia,  permanencia y crecimiento dentro de su 

mercado actual y como consecuencia de ello a la economía del país.  

 

L

antecedente del  establecimiento de un enlace entre la planeación estratégica y 

la mejora continua; ésto, modificando la práctica administrativa de los dueños y 

directivos de MiPyMES, enfocándola a la elección e implantación sistemática 

de estrategias,  que les permitan desarrollar  un sistema de mejora continua 

que les dé como resultado una posición de  ventaja competitiva en sus ámbitos 

de actividad económica. 

 

 
3 Servitje Roberto.  “Globalización de los mercados y transformación de la empresa”, p. 166 Méx. 2000. 
4 www.geocities.com Malvicino Santiago, (UBA). Irace,  hasta junio 2004.  
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Los cambios requeridos en la forma de trabajo y de administración, deben estar 

n sistema de mejora continua es la forma de trabajo que permite desarrollar 

l modelo considera implícito el compromiso directivo, para el establecimiento 

.3 OJBETIVO 
:   

iseñar una propuesta de mejora continua, e implantarla en tres empresas a 

                                                

avalados por una eficiente estrategia  y su consecuente implantación;5 y ésta 

sólo puede emanar de los más altos niveles jerárquicos  de una empresa: sus 

dueños y dirigentes. Es debido a ello, que   se eligió como herramienta clave la 

aplicación de un modelo de planeación estratégica. 

 

U

las actividades de una empresa, bajo esquemas claramente definidos y 

enfocados a un desempeño con las características  de calidad, exigidas en los 

mercados  nacionales e internacionales. 

 

E

de los objetivos más elevados de la organización y el destino deseado para la 

misma, así como la demanda de compromiso y participación de sus 

empleados, para superar las condiciones adversas y lograr sistemáticamente 

un crecimiento sostenido; situación que por consecuencia lógica facilite el 

desarrollo de un sistema de  mejora continua en su administración, lo que  

repercute en su mercado, en su industria y en  la competitividad de México ante 

el mundo globalizado. 

 

 

1
Objetivo general

 

D

través  de un modelo de planeación estratégica. 

 

 

 

 
5 www.calidad.org   Guerrero Ramos, Rosalia, La implementación de las estrategias empresariales y sus 
soportes, mayo 2005. 
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Objetivos específicos: 

) Diagnosticar las condiciones que impiden y favorecen la mejora continua. 

as 

tación del modelo de planeación estratégica en las 

esta para un sistema de mejora continua a través de la 

.4 MATERIALES Y MÉTODO 

UJETOS DE INVESTIGACIÓN 

e estudiaron tres empresas con diferentes 

mpresa No.1 

ector Industria 

 

1

2) Aplicar un modelo de planeación estratégica adecuado a las pequeñ

empresas de estudio. 

3) Evaluar la implan

MiPyMES de estudio. 

5) Elaborar una propu

planeación estratégica en pequeñas empresas. 

 
 
1
 
S

Para  realizar la investigación s

características y tamaño, pero con la similitud de pertenecer a la clasificación 

de MiPyMES establecida por la Secretaria de Gobernación  y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación del 04 de junio de 2003,  a continuación se 

describe cada una de ellas: 

 

 

E

 
S
Tamaño Micro 
Establecimiento Único 
Giro Fabricación herramientas para maquinaria 
Mercado Industria Automotriz 
Estructura básica Empleados-socios 
Forma de trabajo Sobre diseño 
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Empresa No. 2 

Comercio 
 

ector S
Tamaño Pequeña 
Establecimiento Único 
Giro Comercializadora de calzado 
Mercado Cliente final 
Estructura básica or familiares Puestos directivos ocupados p
Forma de trabajo Sobre pedido 
 
 
Empresa No. 3 

Industria 
 

ector S
Tamaño Mediano 
Establecimiento ucursal Matriz y s
Giro Fabricación de chocolate 
Mercado Cliente final (sector popular) 
Estructura básica Socios - familiares 
Forma de trabajo Vendedores 
 
  

En  términos generales el desarrollo de la presente investigación se llevó a 

 continuación se describen cada  una de las fases de la investigación: 

ase 1: Elaboración del Diagnóstico  de la situación de las empresas 
 las 

cabo en seis fases: 1) Elaboración de un diagnóstico de la situación real de las 

empresas al momento de iniciar el trabajo, 2) Determinación de variables y 

categorías a trabajar,  3) Diseño y aplicación del instrumento de medición de 

las variables y sus categorías, 4) Procesamiento de los resultados del 

instrumento de evaluación y su respectivo análisis, 5)  Implantación del modelo 

de planeación estratégica y su evaluación 6) Propuesta de intervención para el 

desarrollo del sistema de mejora continua en las MiPyMES.  

 

A

 

 F
A partir de un primer acercamiento,  se llevó a cabo un diagnóstico inicial de

tres MiPyMES, objeto de este estudio, para tener un panorama general, por un 

lado  de  su situación interna; en la que se indagaron aspectos referentes a: su 

administración, recursos humanos,  la infraestructura y los recursos financieros;  
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y  por otro, respecto a la situación  externa,  en que se  evaluaron las 

condiciones existentes  en relación a sus proveedores, clientes, competencia, 

su mercado, la normatividad,  financiamiento. 

 

Este diagnóstico FODA consistió en determinar, para cada una de las 

n base al análisis del diagnóstico FODA, se  estableció  el mecanismo que 

ase 2: Determinación de variables y categorías a trabajar 
ó a la mejora 

a planeación estratégica fue manipulada  como la variable independiente; ya 

on la finalidad de conseguir una exitosa implantación del modelo de 

de la variable independiente en la investigación,  las siguientes: 

empresas,  sus Fortalezas, Oportunidades Debilidades, y Amenazas, en los 

puntos señalados anteriormente (ver anexo 1),  lo que permitió  tener conocimiento 

de la situación prevaleciente en las mismas, al momento de iniciar la 

investigación, tanto al interior como hacia el exterior en las relaciones de la 

cadena productiva en la que se desenvuelven.  

 

E

permitiera elegir los indicadores necesarios a medir,   para reforzar los puntos 

fuertes de las empresas y determinar acciones encaminadas a contrarrestar las 

debilidades detectadas  en las mismas, respecto a su condición administrativa. 

 

F
Para lograr el objetivo de la presente investigación se tom

continua como la variable dependiente. 

 

L

que, es necesario modificar la práctica administrativa en MiPyMES,  es a través 

de ésta que se pretende efectuar dichos cambios, para que  los directivos, 

como estrategas, definan el rumbo para la empresa y motiven a los empleados 

a  trabajar bajo diferentes esquemas, encaminados a objetivos claros, 

previamente establecidos por ellos.  

 

C

planeación estratégica, se tomaron como pilares, tres aspectos eje, en torno a 

los cuales éste fue aplicado en  cada empresa, considerando  como categorías 

9 



1.-  Estrategias. 

2.- Clima laboral 

3.- Planes. 

 

Se decidió tomar  como  primera  categoría a evaluar  a  las Estrategias, en 

irtud de que, precisamente  lo  que debe hacer una empresa que desea 

rnativas, se deben fundamentar en  el análisis 

e las condiciones internas y externas y en  la definición del rumbo deseado 

ara implantar  el modelo,  fue necesario partir de un primer 

iagnóstico de las condiciones de las empresas para definir después las 

ambios en la forma de trabajar para el logro de los objetivos establecidos, es 

                                                

v

reenfocar su desempeño, es la selección de una determinada  maniobra  que 

sirva de guía para  lograr los objetivos globales y a largo plazo, es en este 

punto, donde los dirigentes eligen la forma de cómo llevar a cabo los cambios 

deseados  en su administración. 

 

La selección de las acciones alte

d

para la empresa, siendo éstos los elementos principales para que los directivos 

elijan qué acciones llevar a cabo y la forma de cómo ejecutarlas para llegar a 

donde se desea,  es decir la estrategia que permita el logro de los objetivos 

organizacionales.6

 

De esta manera, p

d

estrategias que emanarán del propósito o misión que los dueños establecerán 

para sus organizaciones, siendo así las estrategias el elemento clave para 

determinar las subsecuentes acciones a realizar por el resto de los empleados. 

 

La segunda categoría  fue el Clima Laboral, pues, si lo que se busca son 

c

mediante  la participación del personal que trabaja en esas empresas, que se 

va a lograr, por ello se dio  importancia a esta categoría,  ya que, se consideró  

que el clima laboral imperante en éstas debía atenderse de manera cuidadosa  

 
6 Chiavenato, Idalberto. “Introducción a la Teoría General de la Administración” 4ª ed. Ed. Mc. Graw 
Hill, p 368, Colombia, 1998.  
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y prioritaria, para conocer los elementos más representativos que influyen en 

este sentido. 

 

El Clima Laboral, es  el comportamiento de los miembros en una organización y 

ste se determina por diversos factores internos y externos, el primero se 

ir 

el propietario  y  de sus empleados, evitarán problemas potenciales que 

sta situación, se pueden generar las condiciones propicias 

n el clima laboral,  que permitan minimizar la resistencia a los  cambios 

lanes, ya que una vez 

efinida la forma de cómo se desea trabajar, mediante las estrategias, que  van 

é

refiere a las políticas de la compañía, las metas, los reglamentos, así como los 

recursos, que posibilitan o limitan el logro de las tareas y por tanto un 

comportamiento cotidiano  positivo o negativo. En cuanto a lo externo se refiere 

al mercado, la competencia y los clientes, todos estos elementos influyen y 

determinan en forma directa o indirectamente el ambiente de la organización. 

 

El interés que se ponga en medir la actitud de satisfacción en el trabajo a part

d

influyen en el comportamiento. Los empleados satisfechos y comprometidos 

tienen tasas más altas de productividad compromiso y una actitud positiva en el 

ambiente laboral.    

 
Una vez conocida e

e

propuestos en las estrategias, e involucrar a la totalidad de los empleados en el 

compromiso para lograr los objetivos organizacionales. 

 

Como tercera  categoría  del modelo, se tomó a los P

d

a ser  ejecutados por  el personal de las empresas mediante  el clima laboral 

propicio para los cambios deseados, fue  necesario definir clara y 

específicamente las acciones a llevar a cabo en cada área y por cada persona, 

mediante el establecimiento de los planes correspondientes.  
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Como  la planeación implica introducir cambios en la administración, y  requiere 

sí, los planes conforman las acciones resultantes de las estrategias 

a planeación representa básicamente la fijación de metas que contienen los 

abe aclarar que el trabajo en esta categoría  se centró en los planes 

e esta forma en la presente investigación se tomaron las categorías 

mencionadas Estrategias, Clima laboral y Planes,  porque se consideró que 

                                                

de  evaluar los resultados de esos cambios a través del control, que permita 

determinar la efectividad de lo que se desea lograr, el trayecto a recorrer va del 

lugar en que  se encuentra la empresa, al  punto que se desea alcanzar, a 

través  los planes que se elaboren.7

 

A

seleccionadas,  es aquí donde se encuentra la importancia dada a esta 

categoría,  planes en esta investigación, pues éstos,    conducen a eliminar el 

desperdicio de  actividades y recursos, que se presentan cuando  el trabajo  no 

ha sido enfocado y coordinado con los objetivos especificados en las 

estrategias. O sea, cuando existe una falta de planeación. 

 

L

resultados deseados, en virtud de las cuales se toman las decisiones 

administrativas estratégicas, y  la definición de planes que explican mediante 

que actividades se van a lograr las metas, la forma de cómo se van a distribuir 

los recursos y los tiempos esperados para conseguir los resultados. 

 

C

estratégicos, pues son los que contemplan a toda la organización ubicándola 

en su contexto real y con la estipulación de metas a largo plazo, elementos que 

deben surgir desde el nivel estratégico,  y posteriormente descienden a los 

otros niveles, táctico y operativo, con los  respectivos planes,  para las demás 

áreas y personas de la empresa pero alineados siempre con  los objetivos 

estratégicos. 

 

D

 
7 Koontz Harold, Weihrich Heinz, “Administración, una Perspectiva Global”, 6ª ed. Mc. Graw Hill, p. 
133, México, 1998  
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estos tres elementos constituyen los ejes en torno a los cuales se  realizaría el 

trabajo de introducir cambios en  su forma de administrar, haciendo primero en 

las tres empresas,  una evaluación de la condición real para cada categoría, lo 

que permitió posteriormente proponer a  los  directivos,  considerar las 

modificaciones necesarias para llegar al estado deseado de las mismas.  

 

Con los resultados del FODA y las categorías definidas, se elaboró la matriz de 

ategorías, (ver anexo 2), en la que se precisaron los indicadores administrativos 

 Misión 

ión 

 

abilidad 

 

 

lima Laboral 

 Liderazgo 

ión en el trabajo 

rofesional 

al 

 

 

c

que permitirían evaluar la realidad de las empresas, respecto a los ejes 

estratégicos establecidos. 

 

Estrategias 

 Vis

 Objetivos

 Respons

 Calidad 

C

 Satisfacc

 Desarrollo p

 Cultura organizacional 

 Trabajo en equipo 

 Desempeño 

 Rotación de person

 Incentivos 

 Situación laboral 
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Planes 

 Comunicación 

elaciones interdepartamentales 

l de operaciones 

tos 

 

 

ase 3: Diseño y aplicación de instrumento de medición de categorías. 
n base  a la matriz de categorías, se diseñaron cuestionarios,   que sirvieron  

ra 

l jerárquico,   se  redactaron bloques de 

reguntas,     relacionadas con  cada uno de los indicadores  determinados en 

e 

lantearon en un primer bloque, de opción múltiple, y uno segundo, utilizando 

 

 R

 Registro y contro

 Vigencia de manual de procedimien

 Responsabilidad 

 Control 

F
E

de instrumento de medición de  indicadores,  éstos fueron  elaborados   pa

ser aplicados a tres diferentes niveles jerárquicos del personal de las 

empresas, a saber,  uno para los directivos, otro para los gerentes y un tercero 

para los operarios; (Ver anexo 3); con lo que se elaboró la matriz metodológica 

para  esta investigación (ver anexo 4). 

 

En los cuestionarios de cada nive

p

la matriz metodológica, con la finalidad de detectar la realidad  del sentir de los 

empleados respecto a dichos indicadores. Únicamente se incluye una pregunta 

abierta, en el cuestionario de directivos, referente al propósito del negocio, por 

ser a ellos a quienes corresponde definirlo y es diferente para cada empresa. 

 

El resto de las preguntas para los tres cuestionarios, son cerradas, y  s

p

escala Likert, con preguntas, cuya respuesta  consistió en elegir   cinco grados  

de aceptación,  que permitieron saber la situación de distintos aspectos, a 

saber: Totalmente de acuerdo, De acuerdo, No tengo opinión definida, En 

desacuerdo y Totalmente en desacuerdo.  
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Previo a la aplicación de los cuestionarios  se efectuó un pilotaje de los 

mismos, que permitió evaluar la claridad  y utilidad de estos instrumentos, para 

plicarlo, posteriormente, de manera definitiva. El  pilotaje se realizó  en otras 

n los cuestionarios al 100% de los empleados de las tres empresas 

e estudio. El proceso para codificar los datos, se llevó a cabo mediante el uso 

l Processor for Social Science). 

estas 

e todos los cuestionarios, a continuación,    se obtuvieron gráficas 

las tres empresas de estudio, para integrarlas 

omo el universo  encuestado, procesadas también con el programa estadístico 

a

tres MiPyMES, dos de producción y una de servicios, fueron respondidos en 

promedio de 5 minutos presentando  dudas, básicamente,  respecto a si las 

preguntas se referían a cómo les gustaría que fueran las cosas; aclarándoles 

que la información buscada iba designada a evaluar la situación como es en la 

realidad.  

 

Fase 4: Procesamiento de resultados 
Se aplicaro

d

del software estadístico SPSS  (Statistica

 

También se utilizó estadística descriptiva con la que se construyó  la 

distribución de frecuencias y los porcentajes para cada una de las respu

d

representando dichos  porcentajes de la opinión de los empleados respecto a 

las tres categorías evaluadas: Estrategias, Clima laboral y  Planes, para cada 

una de las empresas (Ver Anexo 5). 

 

Después, se realizó acumulación de la distribución de las frecuencias,  de las 

respuestas de los empleados de 

c

SPSS,  para obtener las gráficas de los porcentajes totales  que representaron 

la situación existente, en  MiPyMES, respecto a cada una de las categorías 

evaluadas.  
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Fase 5: Implantación del modelo de planeación estratégica 
osteriormente,  se  realizó un programa de trabajo para implantar, la 

laneación estratégica en tres fases, por lo que se  elaboró  manual de 

er anexo 6) y  tres 

atégica 

ara su empresa, en este paso del proceso se trabajó con la estrategia 

ue 

llos en forma conjunta detectaran y propusieran los cambios estimados 

tivos, metas, estrategias y tácticas; con este proceso se  

onitorearon  y evaluaron los  avances, lo que posibilitó obtener los resultados  

P

p

capacitación con ejercicios a resolver,  para cada categoría (v

matrices donde se   monitoreó y evaluó dicha implantación. (ver anexo 7).   

 

Con el manual de capacitación se apoyó a  los directivos,    para  que fueran  

construyendo gradualmente,  desde sus  condiciones, la planeación estr

p

pedagógica de formar a  los directivos y ellos a su vez al personal,   

empezando por el establecimiento y/o rediseño de la misión y visión de sus 

negocios, para posteriormente darlas a conocer al resto de los trabajadores. 

 

Después del establecimiento o rediseño, de misión y visión,  se trabajó, 

conjuntamente con los directivos y empleados, de las  empresas, para q

e

apropiados a la situación de sus negocios y sus áreas respectivas,  para lograr 

las mejoras en cada una de  las categorías evaluadas. Estrategias,  Clima 

Laboral y Planes. 

 

Se elaboraron   matrices de evaluación para cada categoría, en las que  se 

establecieron obje

m

en cada empresa de estudio, durante la implantación del modelo de planeación 

estratégica.  
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Fase 6: Propuesta de Intervención para el desarrollo del Sistema de 
ejora Continua 

r del análisis de los resultados obtenidos en las matrices de 

ada categoría aplicada, por empresa, se  presentan las conclusiones que 

M
 

Finalmente, a parti

c

sirvieron de base para la propuesta  de cambio, enfocada a la contribución, 

para el desarrollo de un sistema  de  Mejora Continua en las MiPyMES, a partir 

de la planeación estratégica.    
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CAPÍTULO 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 

Los orígenes de la planeación estratégica, se ubican  en la década de 1960, 

asociada a los cambios en la forma de administración  cuando Frederik Taylor 

manifestaba que el papel esencial del “managment” exigía la planificación de 

las tareas de los empleados,  el gerente pensaba  el qué y cuándo ejecutar las 

tareas y el trabajador las  realizaba. La teoría clásica de la administración, 

destaca la importancia de la participación y responsabilidad de los dirigentes en 

el diseño de las tareas, ejerciendo asimismo una guía hacia los empleados, 

indicándoles el camino a seguir para llegar a conseguir las metas y objetivos 

establecidos.  

 

Es con la teoría clásica cuando  empieza a tomar importancia  la planeación, 

diferenciándola entre los diversos niveles jerárquicos de las organizaciones, y 

se comprende la necesidad de que los directivos establezcan  un plan general  

que permita conseguir los objetivos para toda  la empresa y los niveles 

inferiores empiecen a determinar las tareas particulares para cada empleado, 

en las diferentes áreas, para que los  logros individuales,  contribuyan a busque 

cumplir el objetivo general. 8

 

En las décadas de 1970 y 1980,  la administración era altamente formalizada a 

través de registros y documentación, análisis cuantitativos,  para 1996 y 1997  

los sistemas de planeación eran  informales,  abiertos a discusión,  a 

intercambio de ideas, se adoptaron nuevas reglas de juego, y menos 

presentación y muchos encuentros para acuerdos  enfocados en los asuntos 

de la reunión, actividades más concretas para la toma de decisiones. Esto 

                                                           
8  Dimitri. “La planeación estratégica”  www.monografias .com  junio 2004 
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permitió más flexibilidad y adaptabilidad en los procesos y un consecuente 

ajuste en las estructuras organizacionales. 9

 

En la actualidad, las empresas  han sufrido cambios en su forma de 

administración y  gestión,  esto definitivamente obligado por las circunstancias 

de competencia, de mercado y de las necesidades que  se requiere satisfacer 

para cumplir las exigencias de los clientes. Las empresas que desean estar a la 

altura de los requerimientos  tienen que  ampliar su enfoque hacia  los clientes, 

los proveedores, el mercado, la competencia, el entorno en general,   buscando 

invariablemente la calidad en los productos y servicios que ofrecen, 

originándose desde el interior de la empresa en el proceso de gestión. 10

 

Hoy en día, los dueños de MiPyMES pueden satisfacer los requerimientos de 

administración  para el ámbito en que se desenvuelven  sus negocios,  

cumpliendo con las elevadas demandas del entorno globalizado,  apoyándose 

en la gran cantidad de información,  las herramientas  a su   alcance y 

disposición por medio de la tecnología actual, que les permite consultar 

respecto a organizaciones que brindan asesoría y orientación en aspectos 

como capacitación en administración y planeación, fuentes de financiamiento,  

bases de datos en las que pueden apoyarse para  elaborar una planeación 

detallada, cuidadosa, a corto y largo plazo, enfocada a lograr los objetivos 

generales de la empresa. 

 

Con la planeación como inicio del proceso administrativo, en un ciclo de 

interacción constante con las demás fases del proceso administrativo y que 

involucra  a todos los empleados y áreas de la empresa. A partir de esta 

realidad, se derivan todas las tareas a realizar en los niveles inferiores, por ello 

la importancia de elaborar la planeación en estos niveles  estratégicos. 

                                                           
9 Grant  Robert. “Strategic planning in a turbulent enviroment,  evidence from the oil mayors”, p. 491, 
2003. 
10 López Viñegla. “Un Sistema Integrado de Gestión de la Estrategia, y los resultados”, p. 265,  2002. 

20 



En los años de 1990 Steiner plantea que, “La  esencia de la planeación 

estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y los 

peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores 

decisiones en el presente, para explotar las oportunidades y evitar los peligros” 
11 Desde esta perspectiva en el presente estudio se toma como variable 

independiente a la planeación estratégica. 

 

A su vez, Martín   propone que de la planeación estratégica,  surge la misión y 

la visión a largo plazo, de la organización,   anticipar el futuro, visualizando los 

fenómenos del entorno,  interno y externo que la afectan, definiendo metas y 

objetivos generales, a partir de los cuales se toman las decisiones necesarias, 

que  dan origen  a la secuencia de acciones que  debe realizar cada una de las 

áreas que la integran,  y de esta manera,  guiar a la empresa a hacer realidad 

esa visión inicial ,   actuando como hilo conductor entre todos los niveles.12

 

La finalidad de elaborar una planeación adecuada  para el logro de las metas y 

objetivos definidos es  obtener calidad tanto,  en la elaboración de los 

productos,  en la realización de las actividades y  en la prestación de servicios, 

a través de una mayor participación y compromiso de los empleados, y éste es 

un aspecto que los directivos no deben descuidar en su función de dirigentes 

de la empresa,  a la que desean llevar a niveles de competitividad y 

productividad  establecidos en la misión y visión del negocio. 

 

Es por ello que en la presente investigación se consideró como punto de 

partida, que los dueños capten la importancia de su papel en el desarrollo de la 

planeación general de su empresa, y  posteriormente   definir la misión y visión 

de las MiPyMES, objeto de este  estudio, orientándolos en la elaboración de 

                                                           
11 Steiner, George A. “Planeación estratégica lo que todo directivo debe saber”,  p 20 México, 1992. 
12 Martín, Serguei A. “La planeación estratégica gerencial”, www,cueyatl.uam.mx, agosto   2004. 
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estrategias encaminadas a cumplir con los objetivos generales  que  han sido  

planteados desde ese nivel estratégico.  

 

 

2.2 PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

La planeación estratégica, se puede definir como, el proceso de establecer los 

objetivos que se esperan lograr, contemplando a la empresa en su totalidad y 

con un alcance en el tiempo a largo plazo,  el cumplimiento de los 

requerimientos  implica la cuidadosa participación de los directivos en un 

esfuerzo conjunto por considerar todos los elementos del ámbito interno y 

externo en el que la empresa se desarrolla. Los directivos y administradores   

están enfocando su  atención a los aspectos estratégicos de la gestión para  

cumplir con los objetivos.13  Su aplicación implica enfrentar situaciones 

cambiantes  no tanto con la intención de anticipar predicciones relativamente 

exactas, sino de analizar posibles situaciones futuras  en las que se puedan 

aprovechar oportunidades resultantes de esa anticipación.14

 
Y como proceso, requiere de una secuencia  de acciones, “Es un esfuerzo 

sistemático más o menos formal de una organización, institución o centro de 

trabajo para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias para 

desarrollar planes detallados con el fin de ponerlos en práctica....” 15  

 

Para garantizar en mayor medida el éxito de la aplicación de planeación 

estratégica,   como lo afirma Martínez, se debe partir de la definición de  misión 

y visión del negocio, en el pleno entendimiento de la importancia de estos dos 

enunciados y de que conjuntamente forman un binomio fundamental, que entre 

otros propósitos, busca la integración en pensamiento y acción  de toda la 

                                                           
13  López Viñegla. Op Cit.,  p. 266, 2002. 
14  Martínez Villegas.  “Auditoria Estratégica”, Comunicaciones para alta dirección, S. a. de C. v. p. 125, 
México, 1997. 
15  Martín Serguei, Alejandro. Op. Cit.  2004. 
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gente involucrada en la empresa, teniendo en mente la idea de a dónde se va y 

a dónde se quiere ir para proceder a las acciones consecuentes, haciendo las 

consideraciones de la situación  actuales y de las condiciones futuras 

deseables.16

 

En el caso de MiPyMES es al dueño a quien corresponde la responsabilidad de 

elaborar la planeación para toda la empresa considerando objetivos a largo 

plazo y con una visión hacia el futuro que desea para el negocio. Porque de 

esta manera, él va a dar inicio a la secuencia de decisiones y actividades que  

realizará el resto del  personal, y los guiará por medio de las estrategias 

elegidas para  llevar a la empresa a la posición deseada.  

 

Entre diferentes autores, se tienen similitudes y variaciones en cuanto al 

proceso a seguir para implantar la planeación estratégica, a continuación se 

presenta el modelo de  Robbins, que además enfatiza lo siguiente “… pero 

incluso la mejor de las estrategias puede fallar si la gerencia no la implementa 

debidamente o si no evalúa bien sus resultados” 17

 

1. Identificar Misión, objetivos y estrategias actuales de la organización.  

2. Análisis del entorno  

3. Identificación de oportunidades y amenazas.  

4. Analizar los recursos de la organización.  

5. Identificar fortalezas y las amenazas. 

6. Volver a evaluar misión y los objetivos de la organización  

7. Formular estrategias.  

8. Implementar estrategias.  

9. Evaluar los resultados.   

 

 

                                                           
16 Martínez Villegas.  Op. Cit.,  p. 128, 1997. 
17 Robbins Stephen. “Fundamentos de Administración”,  Prentice Hall, p. 90, México, 2002. 
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Esta visión reúne los pasos para cerrar un ciclo y  además el último paso puede 

servir como punto inicial para uno nuevo, a partir de las modificaciones  que se 

juzguen pertinentes después de la evaluación de resultados y la detección de 

modificaciones que  generen otras estrategias para remediar las desviaciones 

ocurridas hacia el cumplimiento de los objetivos  y la concordancia con la 

misión de la empresa. 

 

También esta evaluación puede obligar al replanteamiento de la misión,  debido 

a los cambios del entorno, que hayan afectado significativamente a la empresa 

y que exijan una modificación de tal magnitud. Y  el seguimiento completo del 

ciclo  de este paradigma permite contemplar ambas situaciones, para así 

ajustarse a las condiciones que se enfrenten al iniciar un nuevo proceso de 

planeación estratégica.  

 

En la investigación que se realizó en las MiPyMES, objeto de este estudio, se 

consideró el modelo de Robbins, porque propone  la necesidad de un cambio, 

en virtud de las implicaciones del ambiente, que demanda a cualquier persona 

o empresa hacer modificaciones para mantenerse activos y actualizados.  La 

secuencia de actividades  plasmadas en este modelo, permitieron primero  

crear conciencia en los directivos, de la responsabilidad que en ellos recae  y 

posteriormente,   generar, en sus empleados,  el compromiso de una continua  

participación en el logro de los objetivos a través de la calidad en  su trabajo.  

 

Considerando que, para lograr una administración de calidad, hacia la mejora 

continua, en la variable planeación estratégica se buscará efectuar  mejoras en 

la forma de trabajar, que inician en el liderazgo que debe ejercer el dueño para 

definir la filosofía organizacional, influir en sus empleados y motivarlos hacia su 

trabajo y la elección de estrategias para poner en marcha los cambios que se 

juzguen necesarios. 

 

 2.3 EL DIRECTIVO EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Martínez propone que la planeación estratégica es un instrumento que surge 

para enfrentar ambientes de cambios acelerados y alta competencia; y es la 

transición orientada entre la posición que una organización tiene ahora y la que 

desea para el futuro, en virtud de las oportunidades que ha identificado y 

pretende aprovechar. 18

 

La turbulencia del ambiente actual representa un reto a la habilidad para  

planear en la  empresa. Intentos para reconciliar la planeación estratégica 

sistemática con la turbulencia incluyen: planear escenarios, intentos 

estratégicos y el rol de la visión, innovación estratégica, complejidad y auto 

organización. 19 Por ello la importancia de la participación y compromiso de los 

directivos para dar secuencia a estos pasos y lograr la integración de todos los 

empleados de la empresa, puesto que la dificultad de las condiciones, que de 

por sí tienen las MiPyMES, aunadas a las del entorno globalizado, hacen 

imposible el logro de la planeación estratégica sin la participación de todos los 

colaboradores de la empresa y la consideración de la mayoría de los factores 

que la afectan.  

 

Además  de los notorios cambios en las condiciones de operar de las 

empresas, y su consecuencia en los ajustes requeridos en las estructuras 

organizacionales de las mismas, otro punto esencial que demanda 

modificaciones, es  lo referente al factor humano,  usualmente los 

administradores fijaban los objetivos de la organización en base a las metas 

deseadas para ventas o  las utilidades esperadas, y a partir de  éstos, se 

definía la planeación para todos los departamentos, pero de acuerdo a Harry 

Levinson  gran parte de la falla de la administración por objetivos es que no 

consideran el aspecto humano, se centran en las metas que se deben alcanzar  

en cuanto a ventas, ingresos, etc.  y al compromiso y responsabilidad que 

                                                           
18 Martínez Villegas. Op. Cit.,  p. 129, 1997. 
19 Grant. Op. Cit. p. 496,   2003. 
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adquieren los supervisores para demandar de los subordinados el 

cumplimiento de esas metas,  sin  considerar las necesidades personales de 

los empleados.20

 

Es imperativa la necesidad de generar el cambio, como requisito para 

mantenerse en condiciones competitivas y asumir todas las transformaciones 

implicadas en él, y esto va desde reestructurar la administración, los procesos, 

modificar la  cultura en el personal, a través de la capacitación y el aprendizaje. 

Considerando siempre la importancia del compromiso y convicción de los 

dirigentes, mediante la planeación estratégica. 21

 
Grant en un estudio realizado en 2003 a empresas petroleras descubrió que se 

han dado cambios respecto a  la responsabilidad de la planeación en lo 

referente a la toma de decisiones en el siguiente sentido: 

1. Ésta pasó del corporativo, a los gerentes de  negocios. Generando mayor 

velocidad en la respuesta  a las circunstancias cambiantes externas 

2. Del staff de planeación, a los gerentes de línea.  Con un mejor desempeño 

divisional por esta responsabilidad de los gerentes por sus unidades. 

El mismo autor  identifica en estos cambios,  fuentes de decisiones estratégicas 

críticas  (adquisiciones, reestructuración, reducción de costos), originadas de la  

planeación estratégica de las empresas, que ahora es trasladada a los 

dirigentes que están directamente involucrados en las funciones que se están 

planeando,  dándose un cambio estructural, con lo que se busca una mayor 

velocidad de respuesta a las condiciones del entorno.22

 

Hoy en día la forma tradicional de administrar ya no encuentra aplicación 

completa en las  condiciones que enfrentan los gerentes y directivos, la 

evolución de la humanidad se encuentra en un momento de cambios 

significativos, y vertiginosos,  la constante que enfrentan día con día quienes 

                                                           
20 Harry Levinson.  “Administración, ¿por los objetivos de quién?”,  p. 16,  2003.   
21 Servitje. “Globalización de los mercados  y transformación de la empresa”, p. 186,  2000. 
22 Grant Robert. Op. Cit. p. 491,   2003. 
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están a cargo de las decisiones, es el cambio, y ello obliga a los dirigentes de 

empresas pequeñas, medianas y micro a considerar detenidamente los 

requisitos y características de estas nuevas condiciones de administrar, así 

como  contar con la suficiente información y preparación para poder elaborar 

una planeación estratégica acorde a la situación particular de la empresa que 

dirigen y del entrono en el que ésta se desenvuelve.  

 

Parte de este cambio demanda romper paradigmas, dejar atrás las prácticas 

tradicionales de administración, y considerar que aún cuando éstas hayan dado 

buenos resultados, llegará el momento en que  esa forma de administración no 

pueda resolver los problemas actuales y generar graves dificultades. 23

 

La globalización  ha permitido una mayor facilidad en el intercambio de 

información y actividades entre los diversos países del mundo, ha propiciado 

que entre todos ellos exista un nuevo modo de conducir los negocios, debido a 

que obtienen referencias de empresas y mercados  de otras  naciones, lo que 

les permite conocer diferentes  formas de trabajar, generar nuevas  ideas para 

aplicar a sus propias empresas, contar con datos del ámbito externo que les 

afecta directa o indirectamente,   en función de tomar  decisiones, de 

planeación estratégica, sobre bases más fundamentadas gracias al manejo de 

la información adquirida 

 

Otro factor que ha influido en el cambio de la forma de administrar según 

Aponte, se ha dado por  el acceso comercial  a diferentes países  a raíz de la 

apertura de fronteras, provocando la facilidad de incursionar en otros 

mercados, con lo que se incrementa la competencia, los clientes tienen la 

facilidad de acceder a productos de otros proveedores,  sus gustos han 

cambiado  y sus demandas son más exigentes, esta situación  obliga a buscar 

                                                           
23 Servitje. Op. Cit., p. 186, 2002. 
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otros medios de actuar, debido a la presión que ejerce el incremento de 

competidores en los mercados globales. 24

 

Los directivos o gerentes son los responsables de hacer cumplir los objetivos, a 

ellos les corresponde hacer un análisis detallado de la situación general de la 

empresa, considerando todos los elementos internos que en ella existen, así 

como del entrono externo, económico político social, en el que se desarrollan. 

Esta actividad requiere de una capacidad estratégica singular de planeación  

que deben desarrollar y cultivar para lograr la participación y el compromiso de 

todos los integrantes en sus actividades y responsabilidades individuales, para  

generar mayor productividad en la organización. 25

 

Los empresarios,  pueden encontrar una opción de ayuda para enfrentar el 

cambio,  valiéndose de la planeación estratégica, siguiendo el proceso que les 

permita implementar las modificaciones en  sus funciones y actividades, una 

vez que hayan detectado sus oportunidades y riesgos, y elaboren el análisis de 

sus circunstancias, en base a las cuales generen su propia estrategia para la 

mejora continua en su administración. 

 

Los factores clave del éxito son: el compromiso del líder para con la 

organización, sus objetivos y su gente, la relevante importancia de la educación 

tanto del directivo como de los empleados para estar actualizado  en las 

nuevas tecnologías y condiciones del ambiente y capacitado en  cuanto a la 

forma de desempeñar sus actividades,  la creación de herramientas 

actualizadas y acordes a las circunstancias particulares de su entorno, 

rompimiento con reglas que funcionaron en el pasado para permitir la 

introducción de cambios en la forma de administrar y planear, éxitos tempranos 

y la creatividad al pensar las cosas de forma distinta a lo usual para incursionar 

con innovaciones en el trabajo. 
                                                           
24 Aponte. “ La necesidad de definir una estrategia que se anticipe a los cambios”, www.pyme.com.mx 
hasta junio 2004. 
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Por otra parte, entender que las causas del fracaso se deben a no enfocarse en 

los procesos y distraerse con aspectos como finanzas, actualizar equipos, 

descuido de los pasos esenciales para desarrollar las labores,   intentar que la 

modificación suceda del nivel jerárquico inferior  hacia el superior, esperando 

que los empleados implementen cambios en su forma de trabajar sin que los 

dirigentes manifiesten  el compromiso  hacia dichos cambios.  

 

También son parte del fracaso factores como, el no enfrentar la resistencia al 

cambio y derrotarse en los primeros intentos considerando que esto no se 

puede conseguir,  o por  no dedicarle tiempo y  recursos a educación y 

comunicación, ya que esto implica un trabajo adicional que no estamos 

esperando y no tenemos la seguridad de que funcione por lo que es necesario 

destinar  recursos como tiempo y educación para  estar preparados ante las 

exigencias que se presenten, por último a seguir practicando la cultura del 

control  haciendo correcciones y modificaciones una vez que se han detectado 

los errores, en lugar de anticipar las condiciones y buscar la disminución o 

anulación de las causas que provocan esos errores. 26

 

El directivo tiene que actuar como estratega, contemplando todos los 

elementos que intervienen y afectan el entorno de la organización, y las 

relaciones que entre estos elementos se dan, para  integrar todas las instancias 

organizacionales.  en un panorama completo que le permita establecer los 

caminos por los cuáles pueda transitar su personal, hacia una meta común.   

 

El  líder no puede concretarse a tomar medidas probadas en otro ámbito, 

porque ya han dado buenos resultados, a él le corresponde la decisión de 

adoptar las modificaciones que considere adecuadas, conforme a algún  
 
25 López Viñegla. Op. Cit., p. 266 2002. 
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estudio realizado de las características en las que se desenvuelve la empresa, 

sino que debe construir de acuerdo a sus necesidades especificas. 27

 

En la mayoría de los casos, no es posible, cambiar las condiciones  que rodean 

o influyen  la organización, pero si se pueden ajustar a  los sistemas que lo 

apoyan para su desarrollo, mediante las estrategias adecuadas, a través de  

una planeación cuidadosa para ponerlas en acción. 28 En el caso del presente 

estudio consideramos lo que plantea este autor, es que en  base a las 

estrategias implantadas y los resultados obtenidos se diseñaron tácticas 

acordes a cada  empresa. 

 

 

2.4 CLIMA LABORAL 
 

El clima organizacional constituye diversos factores como la cultura,  el trabajo 

cotidiano, el estilo de liderazgo del jefe, la relación con el personal, las 

opiniones de los compañeros, su grupo de trabajo, la flexibilidad de la 

organización, los obstáculos con los que se enfrenta cotidianamente el 

empleado, las actitudes de los compañeros, el nivel de motivación y 

satisfacción; cada uno de estos elementos se tienen que analizar en la 

organización y vislumbrar qué visión se tiene, como directivo y si esta 

perspectiva coincide con la de los empleados, además de verificar qué tanto el 

ambiente ha favorecido un clima  positivo de entusiasmo y satisfacción; o todo 

lo contrario.29

 

Para conocer y poder evaluar el trabajo de los empleados se requiere planear 

estratégicamente las actividades a realizar a corto y largo plazo, bajo este 

 
26 Cárdenas. “La reingeniería y la mejora continua, como estrategias competitivas”, p. 152 VI congreso 
internacional de calidad total. México, 2000. 
27 Lozano, Noemí. “Artículo sobre liderazgo” www.calidad.org hasta  Mayo  2005. 
28 López Viñegla. Op. Cit., p. 267 2002. 
29 Leal   Pérez.  “Elaboración de una investigación experimental para mejorar los tipos de administración 
y el clima organizacional, Estudio de caso en farmacias de la zona metropolitana”  UNAM,  p. 25,2003. 
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proceso es esencial el seguimiento para verificar si se cumple con lo 

determinado en la planeación y por último, evaluar junto con el equipo de 

trabajadores los logros y los errores cometidos, el fin de esta tarea, es buscar 

alternativas de solución y mejora. 

 

Es necesaria la participación de los empleados en esta evaluación y la 

aportación de sugerencias para poder llevar a cabo con eficiencia el trabajo 

cotidiano. Otro elemento a considerar se refiere al ambiente físico, este 

elemento se presenta en el lugar de trabajo, incluye: la temperatura, 

iluminación, calidad de aire y exento de ruido, puedan ejercer efectos 

apreciables en el desempeño y las actitudes del empleado. 

 

Para el trabajo en equipo, es necesario en primer lugar, hacer un análisis de los 

objetivos individuales de sus participantes y comparar si coinciden con los de la 

organización. En segundo lugar será importante conocer si  la organización le 

brinda al empleado: Seguridad,  estatus, autoestima, afiliación,  poder, logro de 

los objetivos personales y profesionales. 

 

Se pueden  diferenciar los factores necesarios para que el personal se sienta 

en un ambiente propicio en relación al trabajo, pero que no son motivadores, 

los elementos de un ambiente sano para trabajar, que son factores extrínsecos: 

Un buen jefe, una vida personal satisfactoria, un trabajo de prestigio, buenas 

condiciones de trabajo, normas, regulaciones, procedimientos y políticas claras 

y sensibles a la organización y seguridad en el trabajo. ¿Qué quiere la gente de 

su trabajo? 

 

La satisfacción en el trabajo incluye las actividades del trabajo, la interacción 

con los colegas y los jefes, seguir las normas y políticas, cumplir con los 

estándares de desempeño, obtener logros en el trabajo,  sin embargo, existen 

otras variables asociadas a la persona y su ambiente, como son: sus relaciones 

familiares, sociales y otras  que también intervienen en la satisfacción laboral, 
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por supuesto que estos elementos no son susceptibles de mejorar en el 

trabajo, sólo aquellos que inicialmente se han mencionado. 

 

Los gerentes enfrentan continuamente adversidades que les representan retos 

difíciles de salvar, y que las prácticas tradicionales de administración ya no les 

aportan los elementos suficientes para tener resultados satisfactorios. 

Actualmente, deben  contar con nuevos conocimientos y  tomar acciones 

creativas e innovadoras para anticipar a sus competidores e involucrar, 

comprometer y motivar a sus empleados en esta acción. 

 

Este criterio se refiere a la convicción y energía con que el equipo de dirección 

guía a la organización hacia el logro de los objetivos definidos, a través de su 

gestión y ejemplo. Se refiere al método y los procedimientos mediante los 

cuales el dirigente establece los valores que definirán  el accionar de la 

empresa, plantea  su visión, misión y objetivos de manera inequívoca para la 

toma de decisiones, basándose en la selección y el análisis de información 

relevante, además los directores deben comunicar y difundir los valores (cultura 

organizacional), a todos sus integrantes,  procurando alinearla bajo esta 

filosofía, buscando la sinergia, la creatividad y la innovación, y siempre el trato 

respetuoso y digno para con sus colaboradores y participantes. 

 
El liderazgo efectivo, implica un proceso continuo de capacitación y 

autoanálisis, partiendo de la autoevaluación de las habilidades  que como líder  

le posibilitan que su equipo de trabajo sienta seguridad, respeto empatía y  

compromiso, con sus compañeros y su jefe, lo anterior, sólo se logra, con el  

ejemplo del jefe, pero lamentablemente no se pueden dar recetas para lograr 

ejercer un liderazgo efectivo, se requiere de la  toma de conciencia  y la 

voluntad para modificar y mejorar las actitudes, y sobre todo que el grupo viva 

con naturalidad el comportamiento efectivo del líder. 
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Si los líderes no saben o no definen la misión de su empresa, difícilmente van a  

transmitir a los niveles inferiores lo que se espera de ellos. Si se continua con 

la idea tradicional de administración en que los gerentes se concretan a realizar 

la planeación, definiendo objetivos, que simplemente superen lo que se ha 

alcanzado en años anteriores, considerando que de esa manera ha resultado 

en el pasado, y así seguirá funcionando, los resultados sin duda alguna pueden 

ser desastrosos o en el mejor de los casos,   tener resultados por debajo de lo 

planeado, o  con ciertas mejoras, pero ante las condiciones adversas  de 

competencia,  globalización, falta de financiamiento y de administración las 

MiPyMES están en grave riesgo de perecer, pues difícilmente lograrán  

continuar de esta manera. 

 

El liderazgo ha sido considerado como un indicador importante para el presente 

estudio, en virtud de la importancia que tiene la participación de los dueños de 

las MiPyMES, en su papel de guías hacia la realización de los objetivos y visión 

definidos, pues en ellos recae la responsabilidad de la iniciativa, que provoque 

en los demás integrantes de la empresa el deseo de actuar para hacer realidad 

dichos objetivos. 
 
Para Robbins “Un plan estratégico puede ser verdaderamente bueno, pero si 

no se implementa correctamente no tendrá éxito. El liderazgo de la alta 

gerencia es un ingrediente necesario para que una estrategia tenga éxito”30

 
En este estudio se pretende identificar el estilo de liderazgo existente en los 

dueños de las MiPyMES de estudio, a partir de lo cual se encuentren las 

características que les hacen falta, y posteriormente propiciar los cambios 

necesarios en su forma de dirigir, para  conseguir de los empleados una 

integración en equipo de trabajo en el que ellos comprendan y sientan que su 

participación  en la empresa es indispensable y reconocida.  

 

                                                           
30 Robbins.  Op. Cit  p.  81 2002. 
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Y también que los dirigentes entiendan la importancia de hacer a los 

empleados parte integrante del equipo, pues es definitivamente a través de 

ellos que se ejecuta el trabajo y en la medida en que se tenga el interés y 

compromiso de  los trabajadores será el beneficio, o no, de los resultados que 

obtengan. 

 
 
2.5 MISIÓN 
 

Es una iniciativa que debe emanar de los altos dirigentes, de los líderes, que 

como parte de su función, se ven obligados a tener el conocimiento pleno de su 

negocio, de los elementos que lo conforman, de los aspectos que lo afectan y 

lo favorecen,  deben conocer por qué y para qué están luchando. Es necesario 

un claro  concepto de lo que  se desea que la empresa sea y haga.,   tener 

completamente definida la misión de la empresa dentro de su entorno 

socioeconómico  pero siempre con el enfoque de lograr la satisfacción de sus 

clientes que en principio de cuentas  es por ellos que existe la empresa, La 

misión expresa el CÓMO se pretende cristalizar la visión. 

 

 En forma breve y precisa, la razón de ser de una organización o el por qué de 

su existencia, destaca el quehacer fundamental o concepto de negocio al que 

se dedica una organización, haciendo énfasis en el valor y beneficio que 

reciben sus receptores o clientes”31

 

La misión es la esencia del quehacer de un negocio, se refiere a lo que la 

empresa hace como tal, cuál es su tarea fundamental, lo que le permite estar 

en el mercado y generar las condiciones de competitividad adecuadas para 

enfrentar a los rivales comerciales. 

 

                                                           
31 Martínez Villegas.  Op. Cit., p. 126, 1997. 
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La misión debe contemplarse abarcando todas las tareas  y funciones de la 

organización como un conjunto integral, dentro del contexto en el que se 

encuentra, y no continuar con la práctica común de asignar a cada  gerente de 

departamento su propio concepto y permitirles  la fijación de sus metas y 

objetivos particulares, cada uno de ellos. 

 

Con esta  perspectiva se  genera una desintegración y desviación de esfuerzos  

hacia caminos individuales, sino que todos deben estar enfocados  a la 

integración y teniendo presente la necesidad de hacer  y conservar a los 

clientes,  con lo que se logrará   mantenerse en la competencia, por lo que es 

de vital importancia su definición en el proceso de la planeación estratégica.  

 

Es un enunciado que plasma verdaderamente lo que la empresa es, y con el 

que se identifican  los directivos,  gerentes y  el resto de los empleados, por lo 

que debe ser claro, breve y preciso,  expresando el compromiso de todas las 

áreas en conjunto y para quiénes se trabaja, diferenciando y distinguiendo a la 

organización.  

 
 
2.6 VISIÓN 
 

La visión de la empresa es la idea de lo que el dueño desea que ésta llegue a 

ser en un futuro determinado,   es el responsable de visualizar a dónde desea  

llevar su negocio y fijarse un lapso de tiempo para  concretar esta idea teniendo 

como  punto de partida  la visualización que él se forme del concepto que 

espera llegar a ser como negocio, para posteriormente  establecer  las 

acciones necesarias que deban llevarse a cabo por el resto del personal en 

dirección del camino que el directivo como guía les ha de marcar. 

 

En esta visualización de los propietarios contempla la posición competitiva que 

desea lograr para la empresa, por lo que requiere definir las principales guías a 
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seguir por cada una de las áreas funcionales  “La visión es una luz en el 

horizonte que ciertamente no cambia, empero inspira a sus seguidores a 

responder al cambio con el cambio mismo” 32

 

La visión puede iniciarse a partir de una idea, un sueño, un deseo, quizás hasta 

una fantasía creada en la mente de los dirigentes, respecto al futuro de su 

negocio, y la competitividad que quiere llegar a tener en un tiempo 

determinado, pero es necesario que él  tenga la firme convicción de querer 

concretar todo ésto;33 Para ello es forzoso  que le vaya dando forma 

aterrizando todas sus ideas en palabras y situaciones concretas,  claras, 

imaginables, factibles, entre los principales requisitos que señala Martínez  y 

sobre todo comunicarla,  pues va a ser su  difusión  el principio de  la  puesta 

en marcha de un pensamiento a la acción,  participación e integración de todos 

los individuos que conforman la empresa. 34

 

La visión debe contener elementos capaces de atraer la atención y el interés de 

los empleados, tiene que  ser realista y alcanzable para atraer la participación y 

el compromiso de todo el equipo de trabajo. Los gerentes han de considerar 

formas de conectar a los empleados con la visión de la empresa, para que no 

suceda lo que expone Brooke: que para los empleados la visión es una 

colección de palabras que dicen los  socios y no significan nada para aquellos 

que deben implementarla.35 O como lo expresa Martínez Villegas  ”Es 

indudable que la visión -frecuentemente ignorada- es vital para la gerencia y 

para su liderazgo, porque bien definida, dirigida y comunicada a los demás, 

motiva a éstos para cumplir la razón de ser de la organización”36

 

                                                           
32 Mártinez Villegas. Op. Cit.  p. 126, 1997. 
33 Mendizábal. Planeación Estratégica para la Calidad en una PYME en Guatemala, 2000. 
34 Martínez Villegas. Op. Cit.  p. 126, 1997. 
35 Brooke. Creating a strategy implemetation enviroment, p. 43 2003. 
36 Martínez Villegas. Op. Cit., p. 127, 1997. 
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Aponte citando a Charles Handy indique que no se puede considerar al futuro 

como una extensión del pasado, porque no será igual y es importante tener 

claro el desafío competitivo que se va a enfrentar. 37

 

“En consecuencia, la planeación estratégica cierra la brecha entre lo que es 

una empresa en el presente y  lo que debe ser en futuro. De esta forma se 

definen los cambios que deben emprenderse a través del tiempo…Es así como 

la visión, junto con la misión se convierten en un binomio rector del proceso 

estratégico tanto en su diseño, como en la implementación de acciones”38

 

 

2.7 OBJETIVOS 
 

Los objetivos son la separación, en etapas o fases, de lo que se expresa en la 

misión y visión, materializándolas,  a través de las estrategias seleccionadas 

por los directivos, haciendo una división de tareas, que en conjunto, van a dar 

como resultado todo lo que se ha planeado  en la filosofía de la empresa. .39

 

Para llegar a esta finalidad es necesario cumplir con  las diferentes actividades 

correspondientes a cada una de las áreas y personas que conforman la 

empresa. De esta manera cada quien debe tener claro lo que le corresponde 

ejecutar, encaminando todas las tareas al mismo fin propuesto. 

 

Es importante para el éxito,  compaginar tanto  las necesidades individuales 

como las organizacionales,  pues cuando estas se complementan los 

resultados favorables fluyen fácilmente. 40

 

 

                                                           
37 Aponte. Op. Cit. 
38 Martínez. Op. Cit, p. 132, 1997. 
39 Idem. p. 125, 1997. 
40 Levinson. Op. Cit,  p. 18, 2003. 

37 



2.8 ESTRATEGIAS 
 

Las estrategias constituyen la descripción de la forma en cómo se llevarán a 

cabo las acciones requeridas para concretar los objetivos definidos por la 

misión y visión, esto es,  una vez  aclarado lo que se desea lograr, es necesario 

expresar la manera de realizarlo. El mayor acierto que los gerentes pueden 

tener para hacer una decisión estratégica no es su conocimiento inmediato, 

sino su habilidad para buscar y hacer sabio uso de la retroalimentación. 41  
 
Primero ha de establecerse qué se desea conseguir,  si   se busca   prosperar  

o simplemente se pretende sobrevivir  a los cambios del entorno. De esta 

forma, en la definición de estrategias se deben contemplar diversas 

posibilidades, imaginando variados escenarios para  considerar las diferentes 

situaciones  que puedan ocurrir en cada uno de ellos, la planeación estratégica 

puede ser que una fuente de innovación que  impulse a los gerentes a explorar 

opciones que vayan mas allá del alcance de sus primeras experiencias.42  
 
El establecimiento de estrategias es función clave de los administradores y 

dirigentes, es la tarea que determina cómo se realizarán los objetivos, e implica 

la capacidad de suponer las circunstancias  y contingencias que enfrentará la 

empresa y sus posibles consecuencias, para que en base a todas estas 

alternativas se pueda elegir cuál es la mejor opción para enfrentar  dichas 

condiciones y así   obtener resultados positivos 

 
La esencia de esta actividad no se concreta a suponer diversidad y decidir la 

mejor elección sino también en la habilidad  de los líderes para implementar la  

que se ha tomado y vigilar que ésta se desenvuelva conforme a lo planeado, 

según López Viñegla  solo un 10% de las estrategias elegidas se  llevan a cabo 

correctamente.43

 
                                                           
41 Mezias. “¿Qué es lo que saben los gerentes?”,  p. 17,  2003. 
42 Grant. Op. Cit., p. 493,  2003. 
43 López Viñegla. Op. Cit.,  p 268,  2002. 
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En este contexto de la planeación estratégica, en las MiPyMES, objeto de 

estudio, se implementó el modelo de Robbins  partiendo de la visión de los 

empresarios respecto a sus negocios, considerando los factores que afectan su 

entorno, identificando sus oportunidades y amenazas, reconociendo los 

recursos con que cuentan, lo que les permitirá determinar sus fortalezas y 

debilidades, para conocer el panorama sobre el cual puedan establecer sus 

objetivos estratégicos; posteriormente, se  definieron las estrategias a seguir 

para cumplir con los objetivos establecidos,  luego se determinó la forma de 

implantarlas y finalmente monitorear los avances logrados durante el proceso. 

 

Todo ello mediante la definición de los planes necesarios para cada uno de los 

niveles jerárquicos y en todas las áreas que integran a la empresa, pues son 

los planes, la puesta en marcha de la planeación y éstos se establecen primero 

en el nivel estratégico y de aquí emanan hacia los niveles inferiores para 

elaborar los planes tácticos y posteriormente los planes operativos, siempre 

enfocados al logro del objetivo global de la empresa. 

 

Es importante aclarar que el proceso se inició con la capacitación de los 

empresarios, con el fin de que comprendan los conceptos esenciales de la  

planeación estratégica para que tengan conciencia de la importancia de su 

intervención en el desarrollo y seguimiento del proceso, pues ellos son los 

responsables de involucrar a los empleados en los objetivos de la empresa. 

 

Debido a la necesidad de modificar la práctica administrativa que han llevado a 

cabo hasta la fecha los dirigentes de MiPyMES, se tomó a la planeación 

estratégica como  la herramienta que les permita efectuar los cambios, pues 

son los directivos quienes, como estrategas, deben propiciar, mediante una 

nueva actitud, en el resto de los empleados la motivación y conciencia de 

trabajar bajo nuevos esquemas, encaminados hacia el rumbo que se desea 

para la empresa. 
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CAPÍTULO 3. CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 
 

 
3.1 ANTECEDENTES 
 

La calidad ha sido preocupación de los hombres, tal vez desde sus orígenes, 

todos los individuos buscaron aquellos bienes o servicios  que mayor 

satisfacción nos proporcionen, y que algunas veces renunciamos por las 

dificultades  para obtenerlos, como puede ser,  el no encontrar aquel producto 

específico que necesitamos o no contar con los recursos, generalmente 

económicos,  para obtenerlos,  pero esto no indica que no se desee calidad, de 

esta manera los administradores  desde hace mucho tiempo han dedicado su 

tiempo a encontrar formas y métodos que faciliten a los productores y 

empresarios a conseguirla, para ofrecer a sus clientes lo que ellos buscan. 

 

En tiempos de la Revolución Industrial, los dueños de las fábricas, se 

preocupaban principalmente por incrementar la producción, en el entendido de 

que a mayor producción mayores ventas, y de alguna manera los 

consumidores, al no tener otras alternativas, adquirían los artículos resultado 

de la producción en masa, sin mucha exigencia por la calidad, en un intento por 

obtener mayor productividad, los encargados de la planta, gerentes o jefes de 

producción, comenzaron a hacer inspecciones una vez  terminados los 

artículos y separando aquellos que resultaban con defectos, para su 

reprocesamiento o en su caso, desecharlos definitivamente. 

 

Algunos estudiosos y observadores de esta situación comprendieron que los 

bienes, producidos con  fallas,  representaban un alto costo, pues la revisión se 

realizaba una vez terminado el proceso, y en ese momento se determinaba si 

el producto era aceptado o rechazado, por lo que se empezaron a aplicar 

revisiones y supervisión, para evitar la producción defectuosa, durante el 
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desarrollo del proceso, desde las primeras etapas, con lo que se consigue una 

disminución en costos por concepto de rechazos. 

 

Cantú mencionando a Bounds, habla de cuatro eras en la evolución de la 

calidad: la etapa de  inspección, (uniformidad en la producción); la etapa de 

control estadístico de proceso, (registro cuantitativo),  la etapa de 

aseguramiento de  la calidad,  (involucra a todas las áreas y personal de la 

organización)  y la etapa de administración estratégica de la calidad total, ( 

interés  en los mercados y necesidades del cliente),  “reconociendo el efecto 

estratégico de la calidad como una oportunidad de competitividad”44 será  esta  

última la que se tome para el presente estudio. 

 

En la época actual, el mercado, y la fuerte competencia provocada por la 

globalización,  demandan la calidad como una forma de ser  y de actuar de 

manera continua y  constante hacia la mejora, para cualquier empresa que 

desee una participación representativa en  la rama productiva. 

 

El objetivo de la mejora continua es volver a las empresas más competitivas, 

ofrecer productos y servicios de calidad mundial a la sociedad, a un precio más 

accesible, incrementar la participación en los mercados, así como la lealtad de 

los clientes. Sobre todo es una forma de dignificar y revaluar el trabajo humano.  

Según Robbins  las mejoras incrementales son algo que pasa a ser parte 

integral de las operaciones de la organización y se llegan a convertir en una 

ventaja acumulativa considerable.45

 

En el caso de las MiPyMES, posiblemente tengan mayor facilidad en este 

sentido en virtud de su tamaño, pues el directivo o dueño está más fácilmente 

en contacto con todas las áreas y empleados de la empresa, lo que  permite 

estar en un mejor control de la implementación de los cambios enfocados hacia 

                                                                  
44 Cantú. “ Desarrollo de una cultura de calidad”, p.5, 1997. 
45 Robbins, Stephen. Op . Cit.,  p. 99, 2002. 
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la mejora, por supuesto siempre y cuando los dirigentes se comprometan con  

la calidad. 
 

Es sin duda a través de la mejora continua y la reingeniería que se ha podido 

responder a las exigencias del entorno actual, con prácticas que se logran 

mediante el cambio de actitud de los dirigentes, en la tarea administrativa, pues 

de las estrategias administrativas, se derivan las decisiones que permitan 

introducir las modificaciones en el quehacer cotidiano de las empresas.46

 

Por medio de la mejora continua se han implementado adecuaciones  en el 

producto y servicio que se ofrece, satisfaciendo los requerimientos de los 

clientes; en la gente, considerando y dando la importancia requerida para 

preparar al personal, con la convicción de que es por ellos que se obtienen los 

logros, cualesquiera que sean éstos,  y en los procesos, haciendo un análisis 

de los ajustes que se necesitan para que  se lleven a cabo conforme a las 

especificaciones exigidas.47

 

La preocupación por el tema de la gestión de la calidad en las organizaciones 

ha propiciado la aparición de varios modelos y sistemas para  potenciar a  las 

organizaciones; modelos con los que se pretende estimar o valorar en qué 

grado la organización en cuestión, alcanza el nivel de calidad acorde con el 

modelo aplicado. 

 

Los más conocidos y aplicados son los correspondientes a las normas ISO, al 

Premio Deming en Japón, al Malcolm Baldrige en Estados Unidos, y al Modelo 

de Excelencia de la EFQM, en Europa.   Existen otros modelos,  como el 

australiano o el iberoamericano, con amplios parecidos a los anteriores. Sin 

embargo, cada empresa tiene sus propias características internas  y del  

                                                                  
46 Cárdenas.  Op. Cit.,1998. 
47  Produce www.Produce.org.mx/calidad/html, hasta agosto 2004. 
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entorno en que operan, por lo que es necesario adaptar  modelos apropiados a 

dichas características. 

 

Los diferentes modelos  de los que una empresa puede disponer para 

implantar  calidad, son resultado del trabajo de muchos especialistas 

interesados en aportar cambios significativos que representen  beneficio en su 

productividad,  y analizando el desarrollo en este tema no podemos ser 

indiferentes a la participación de Demming, Jurán, Ishikawa, Crosby, conocidos 

como “los Gurús de la calidad”, sin embargo otro aspecto que definitivamente 

tampoco puede ser ignorado, es que la  experiencia de las muy diversas 

empresas interesadas en seguir uno u otro modelo, no han tenido resultados 

exitosos al 100% 

 

El fracaso al aplicar un modelo  para la calidad se debe a que cada empresa es 

diferente, al igual que las condiciones en que se desenvuelve, por ello es 

imposible seguir una “receta” al pie de la letra sin que dichas características 

influyan en los resultados,  además es necesario hacer un análisis detallado de 

las diversas circunstancias involucradas, para buscar los elementos 

condicionantes más significativos a los que se deban aplicar cambios y 

mejoras, con lo que se está eligiendo una opción que se ajuste a la medida de 

la empresa, en la que se  desea aplicar la calidad. 

 

Un estudio publicado por The Quality Management Forum en 1999 y 

reproducido por Irace 48  revela que al preguntar en  las empresas sobre la 

aplicación de sistemas de calidad total, éstas tienen ventajas competitivas con 

respecto a las que no aplican el sistema. La muestra de 600 empresas 

ganadoras del premio Malcolm Baldrige (Premio Nacional a  la Calidad de 

Estados Unidos), arrojó como conclusión que las empresas que aplicaban un 

modelo de excelencia mostraron mejores resultados que las que no lo aplicaron 

                                                                  
48 Irace Malvicino Santiago.  www.geocities.com, hasta junio de 2004. 
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y en épocas de recesión fueron las empresas que gozaron de posiciones más 

sólidas que la de sus competidores que no aplicaban el modelo. 

 

Velásquez, trabajando con la empresa Mitsui O. S. K. Lines de México, S. A. de 

C. V. elabora un estudio comparativo con su filial en Norteamérica  y a partir de 

éste elabora un diagnóstico del modelo de calidad empleado referente a los 

aspectos que la empresa mexicana cumple, y determina los porcentajes de 

cumplimiento  para los siguientes rubros: Responsabilidad gerencia, sistema de 

calidad, revisión de contrato, control de documentos y datos, control de equipo, 

acciones correctivas y preventivas, entrenamiento, servicio. Y desarrolla una 

propuesta para el caso con la preparación de un programa de capacitación 

para asegurar la calidad.49  

 

De esta manera  la investigación  realizada con las MiPyMES,   pretendió 

inducir  su administración, a la mejora continua, trabajando  primero con los 

dueños y directivos, en la elaboración de la planeación estratégica. El modelo 

utilizado se sustenta en las teorías de  Demming y Kaizen, porque sus 

fundamentos están encaminados a conseguir mejores resultados de una u otra 

manera,  y   reúnen aspectos esenciales, que para el caso particular son 

aplicables. 

 

“La esencia de las prácticas administrativas más exclusivamente japonesas –ya 

sean de mejoramiento de la productividad, actividades para el CTC (Control 

Total de la Calidad), círculos de CC (Control de Calidad) o relaciones laborales- 

puede reducirse a una palabra: KAIZEN”50

 

 

 

 
                                                                  
49 Velásquez. “La Calidad en el Servicio y la Mejora Continua(Kaizen) en la empresa Mitsui o.s.k.Lines 
de México, S. A. de C. V.” Tesis ESCA Tepepan, 2002. 
50 Imai, Masaaki., Kaizen, La clave de la ventaja competitiva japonesa, Ec. CECSA, p 40, México, 2003. 
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3.2 CULTURA 
 

La adopción de la  filosofía de calidad total requiere una trasformación cultural, 

una nueva forma de administrar el negocio, donde el énfasis cambia de las 

utilidades, a la satisfacción del cliente; en donde en lugar de administrar 

resultados  se administran y mejoran continuamente los sistemas y procesos 

que lo producen.  

 

El camino hacia la excelencia implica ese  cambio cultural necesario y 

profundo, una filosofía acerca del manejo integral de la organización, mediante 

valores o creencias que deben ser compartidas por todos los integrantes. 

 

Kaizen   es un proceso que abarca a una organización en su conjunto,  

mediante una gestión integral,  determinada por los niveles de satisfacción que 

logre en cada uno de los sectores que tienen interés común en el desempeño 

organizacional, esto es,  los clientes, los accionistas, los empleados, los 

proveedores y la comunidad. Es una filosofía que esta fundamentada  en el 

esfuerzo consciente y continuo  de la administración por apoyar dicho esfuerzo, 

pero en el que virtualmente se requiere la participación de todos.51

 

Kaizen,  puede adecuarse al presente estudio, por ser  disciplina que, involucra 

de manera especial a los altos gerentes directivos, y tratándose de MiPyMES, 

esta es una condicionante definitiva para aplicar cualquier modificación. 

 

 

3.3 CALIDAD Y  MEJORA CONTINUA  
 

Al implementar cualquier modelo para la calidad,  éste se debe ajustar a las 

características de la organización en la que será utilizado, y Kaizen permite 

                                                                  
51 Imai. Op. Cit.  p 63, 2003. 
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esta flexibilidad, al enfocarse al  mejoramiento desde la alta administración y de 

aquí emanarlo hacia los otros niveles. 

 

Asímismo, se apoya en otras teorías, en las que encontramos refuerzo hacia  la 

aplicación práctica de la investigación a realizar  como la de Deming que entre 

sus 14 puntos  de mejoramiento gerencial, plantea aspectos relacionados con 

la misión de la empresa, considerando el presente y el futuro, una  nueva 

filosofía. que implica cambio y entrenamiento a todo el personal, buscar  

mejoramiento del proceso no sólo de la producción, la importancia del liderazgo 

que se requiere para llevar a la gente hacia el cambio y del compromiso de los 

dirigentes, desterrar el temor, para aceptar y participar  en el cambio sin que 

éste quede en pretensiones  o deseos, el establecimiento de metas y métodos 

y  por último tomar medidas para lograr la transformación.  

 

Otro de los aspectos de la teoría de Deming en que coincide con la filosofía de 

Kaizen es el “Ciclo de Deming”  como una de las herramientas vitales para el 

control de calidad 52 que implica un continuo mejoramiento de todas las 

actividades y proceso y por consiguiente de las personas que los ejecutan 

Una empresa que emprende la ruta del mejoramiento continuo tiene que 

cambiar sus percepciones, no solamente los principios corrientes de negocio, 

sino los aspectos fundamentales de cómo funciona el mundo, sus creencias y 

sus prácticas empresariales. 

 

La transformación es responsabilidad de todos, pero en el núcleo del cambio 

requerido está la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar sobre 

aspectos cruciales. El reto mayor de Deming para la Gerencia es cambiar la 

forma como tratamos a la gente. Esto es lo que determinará si 

"verdaderamente" nos insertaremos en el futuro. 

 

 
                                                                  
52 Imai.  Op. Cit.,  p. 47, 2002. 
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Figura  2.-  Metodología basada en el ciclo PHRA 

 

  
PPllaanniiffiiccaarr  

((aaddmmiinniissttrraacciióónn))  

  
AAccttuuaarr  

((aaddmmiinniissttrraacciióónn))  

  
RReevviissaarr  
((IInnssppeecccciióónn))  

  
HHaacceerr  

((ttrraabbaajjaaddoorr))  

                 FUENTE:KAIZEN, LA CLAVE DE LA VENTAJA COMPETITIVA JAPONESA 

 

El ciclo de Deming debe, entenderse como un proceso a través del cual se 

establecen constantemente nuevos estándares de calidad con el propósito de 

que vuelvan a ser revisados y reemplazados por unos mejores. Ahora bien, 

este mejoramiento continuo de cada etapa del proceso sólo es posible si  

quienes intervienen en él llevan a cabo en su propia actividad laboral el ciclo de 

calidad.  El mejoramiento continuó es, al final,  resultado de esta aplicación del 

ciclo de calidad por  cada trabajador en su propia actividad laboral. 

 

Por ello las filosofías de  Kaizen,  y Deming se aplicaron en esta investigación,  

iniciando con el modelo de la  planeación estratégica,   para  que los dueños de 

las empresas,  se comprometan con el cambio hacia la nueva cultura,  

planteado  Kaizen y  buscando las estrategias adecuadas a su realidad, 

involucrando a todas las áreas y coordinándolas para realizar las metas y 

objetivos,  derivadas de la política general de calidad, y que los cambios se 

conviertan en parte de su quehacer cotidiano, como se contempla en el ciclo de 

Deming, encaminándose de esta manera a la aplicación de la mejora continua. 
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 3.4 CALIDAD Y MEJORA CONTINUA EN MiPyMES 
 

El Modelo Nacional para la Calidad Total, en México, es una guía para auto 

evaluación de cualquier empresa que esté interesada en  lograr la calidad, 

mejorar su productividad  y por consecuencia una mayor competitividad. En 

ésta se plantea el propósito  de encaminar a las empresas a niveles de clase 

mundial a través de la mejora continua y se dirige a cualquier organización 

mexicana, independientemente de su giro y tamaño. 

 

El modelo  asume que para lograr la mejora  en las empresas se  requiere 

modificar la forma de SER y HACER las cosas, entendiendo para ello la 

necesidad de cambios en la administración,  y considera a la mejora continua 

como el medio para lograr altos niveles de competitividad y crear valor a través 

de la producción de bienes y servicios  y construyendo la calidad mejorando los 

procesos, no enfocándose solo al producto o resultado. 53

Figura 3- Modelo Nacional para la Calidad Total 
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                       FUENTE: www.pnc.org.mx 

 

                                                                  
53http://www.siem.gob.mx/siem2000/spyme/premios/calidad/doctos/Modelo_2002.doc, hasta  junio 2005. 
 

49 

http://www.siem.gob.mx/siem2000/spyme/premios/calidad/doctos/Modelo_2002.doc


El modelo contempla un ciclo en constante movimiento en el que se 

identifiquen causas, se propongan planes para introducir cambios para mejoras  

y se evalúen los resultados para reiniciar el ciclo, y considera  a la  planeación 

estratégica  para  establecer objetivos globales y desarrollar estrategias, 

integrándolas a todos los grupos de interés de la empresa. 

 

Cumplir con esta guía permite  a las empresas  conseguir  mejoras y  aspirar al 

premio nacional de calidad, que es  “El máximo reconocimiento a nivel 

nacional, que se entrega anualmente a las organizaciones que se distinguen 

por contar con las mejores prácticas de Dirección para la Calidad Total y que 

por ello representan un modelo a seguir”54  

 

Cualquier empresa  puede  hacerse acreedora al premio, no es necesario que 

tenga una certificación ISO,  y es independiente la clasificación, a la que 

pertenezca, micro, pequeña, grande, comercial, industrial o de servicios, 

también pueden buscar primero algún otro premio o  reconocimiento como 

premios estatales o premios institucionales vinculados (Red de calidad, 

Intragob, reconocimiento y premio Innova). 

  

Lo que si,  es necesario apegarse a la guía del modelo para la calidad total, las 

categorías son consideradas conforme a la clasificación de  la Secretaría de 

Economía, en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa, publicada en el Diario Oficial de la Federación 

de fecha 30 de diciembre de 2002, de acuerdo al número de empleados que 

tengan. 
 

De acuerdo a datos obtenidos en la página  del Premio Nacional de Calidad se 

puede observar que el Distrito Federal es la entidad con mayor participación en 

esta contienda, siguiendo el Estado de Nuevo León, asimismo  es claro que  la 

cantidad de pequeñas empresas que hasta 2004 han intentado ganar el 

premio, es mínima en relación al total de las participantes grandes,  por otro 
                                                                  
54 www.pnc.org.mx,  hasta junio 2005. 
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lado es el sector servicios el que más compite con sus similares medianas y 

grandes, con una menor intervención de los sectores industrial y comercial.  

 

También se observa que la mayor cantidad de premios obtenidos hasta 2004, 

para pequeñas empresas lo tienen las que pertenecen al sector industrial, sin 

embargo la diferencia respecto a sus similares medianas y grandes es notoria.   

 

Cabe aclarar el Modelo  para la Calidad y el Premio Nacional de Calidad, hacen 

alusión a que sirve para cualquier tipo y tamaño de organización,   más no  

tiene apartados, ni criterios específicos dirigidos exclusivamente a las micros, 

pequeñas o medianas empresas, -como es el caso de el Modelo Europeo-  en 

donde se ha comprendido la diferencia existente en los tamaños de las 

empresas y  que para éstas puede representar una inversión de tiempo y costo 

que muchas veces no pueden afrontar debido a las condiciones ya expuestas. 

 

Así con la finalidad de aportar a las MiPyMES, opción para superar las 

adversidades administrativas que las caracterizan,  se propone un mecanismo 

mediante la búsqueda de la calidad,  en la forma de trabajar de todo el 

personal,   valiéndose para ello, de la planeación estratégica; lo que les 

permitirá desarrollar un sistema de Mejora Continua. 

 

Esta metodología de trabajo, se considera factible de seguir en MiPyMES, en 

virtud de su tamaño, ya que, es posible trabajar directamente con los dueños e 

infundirles el deseo de participar activamente en la  implementación de mejoras 

en todas las áreas de sus negocios.  

 

Por esta razón en la presente investigación se buscó dar a los dirigentes de 

pequeñas empresas, un soporte administrativo, que les permitiera llevar una 

sistematización en su planeación que a la larga aporte paulatinamente  las 

mejoras en su forma de trabajo y en la de todos sus empleados, 

encaminándolas de esta manera hacia la calidad total.  
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CAPÍTULO 4. MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 
 

 

4.1 ¿QUÉ SON ? 
 

Actualmente uno de los efectos negativos que a todas luces,  es factor 

preocupante  para el desarrollo del país, es el alto índice de desempleo que se 

sufre, en el país,  en casi todas las industrias, sin embargo, la necesidad y la 

creatividad de quienes padecen estas consecuencias, ha generado el 

crecimiento de pequeños y medianos.  

 

Hay que aclarar que este no es un fenómeno privativo de México. La 

globalización, es la causa principal de las exigencias de los cambios en 

diferentes ámbitos de la humanidad, social, cultural, económico;  del mismo 

modo, en los demás países del mundo, están sufriendo problemas de 

desempleo con sus respectivas consecuencias. Esto  nos da un panorama de 

la crisis de desempleo que está sufriendo el mundo y del por qué de la 

creciente iniciativa de  los empresarios por generar ingresos económicos, a 

través de la creación de nuevos negocios de limitadas dimensiones. 55

 

Las MiPyMES, generalmente,  son negocios fundados por una persona, 

dedicada a realizar una actividad mayoritariamente,  artesanal,  quien dirigía el 

negocio y en el cual  participaban los miembros de su familia. En un intento de 

hacer prevalecer las enseñanzas de los fundadores.  

 

Estas empresas se han creado por gente con iniciativa.   En otras 

circunstancias han sido creadas  debido a la pérdida de empleo del miembro 

que es el sostén de la familia,  que demanda buscar nuevas fuentes de ingreso 

y autogenerar su propia organización.  

                                                           
55  Bolaños. “¿Empledo o PYME?”,  www.pyme.com  hasta junio  2004. 
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Aunque con el paso del tiempo y las condiciones comerciales cambiantes, 

estos negocios han sufrido transformaciones en muchos sentidos,  hasta llegar, 

en muchos casos, al cierre. Otras se han enfrentado a nuevas  formas de 

comercializar, de publicitar y sobre todo de administración que demanda 

calidad en todos los procesos  y productos como un factor competitivo 

determinante para  enfrentar dichas condiciones.   

 

 

4.2 CONTEXTO INTERNACIONAL. 
 

Actualmente, se hace patente el interés de buscar, al igual que en las grandes 

empresas, mecanismos para la administración de calidad, en MiPyMES,  con 

las debidas consideraciones del tamaño  y  sus implicaciones. 

 

Los estándares internacionales que se les impone a las MiPyMES  se utilizan 

para describir las características de un producto, (tamaño,  peso,  cantidad de 

componentes, tiempo de vida útil),  que  son susceptibles de demostrarse,   a 

través de las mediciones que se hagan de estas especificaciones, pero la 

estandarización en aspectos intangibles, como son los sistemas de 

administración, es algo reciente, en lo que se están buscando mecanismos 

para mejoras y su correspondiente evaluación, por ejemplo,  se han utilizado 

certificaciones independientes para estándares de administración.  

 

En este trabajo se buscó implementar mejoras administrativas, monitoreando 

los cambios implementados, para poder estandarizar en un proceso constante 

de mejoramiento. 

 

La disposición a los estándares internacionales para sistemas de gerencia ha 

aumentado desde los años 60´s  y 70´s, ya que anteriormente las grandes 

compañías  imponían sus propios estándares en la industria a la que 

pertenecían y establecían la base  y el núcleo alrededor del cual se creaban las 
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necesidades específicas de los clientes, y a los cuales se debían apegar todas 

las empresas que buscaban la certificación. 56

 

En la conciencia de que las MiPyMES tienen condiciones y características 

diferentes de las grandes, se han estado generando mecanismos, diseñados 

específicamente para éstas organizaciones, tenemos ejemplos de ello en 

algunas partes del mundo. 

  

En Europa existe  la organización europea del artesanado y de las MiPyMES 

para la normalización NORMAPME, que representa a 10 millones de MiPyMES 

en 18 países, tanto de la Unión Europea , como de países externos, cuya 

finalidad es apoyar a estos negocios  para que  sean capaces de establecer 

negociaciones en condiciones similares a las grandes empresas,  esto 

mediante el establecimiento de parámetros de estandarización  y calidad,   para 

que ello les permita disminuir o evitar barreras en cuanto a las diferencias de 

criterios de calidad entre las MiPyMES y las grandes empresas.57   

 

La Fundación del Modelo Europeo para la Calidad, (EFQM, por sus siglas en 

inglés)  que ha  estructurado en una nueva versión  del modelo, reduciendo, de 

32 criterios que deben cumplir las grandes empresas, para la certificación  a  

solamente 22 criterios de evaluación, enfocándose específicamente a las 

PYME, para que éstas puedan elegir cualquiera de las dos versiones para, 

autoevaluarse, destacar áreas de oportunidad,  con los que se les facilite el 

camino hacia  la mejora continua. 58

 

Existe el ejemplo de un  caso de  España en el que se   destaca  la utilización 

del Modelo Europeo en empresas PYME.59 hace énfasis en  la importancia de 

la participación y el compromiso  de la dirección y el posterior establecimiento 

                                                           
56 Burges. “Estándares y TQM  al inicio del Siglo XXI”,  2003.   
57  Normapme. www.normapme.com, hasta  mayo  2004. 
58 De la Cruz.  “EL Modelo europeo se implanta en las PYME. La experiencia española” 2000. 
59 Fibla, Enrique.  “Aplicación del Modelo Europeo a una Pyme: El caso de Fepyr”, 1998. 
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formal de la política y estrategia a seguir para el establecimiento del sistema 

elegido.60  

 

La comunidad de Madrid, en los últimos 4 años ha estado en este camino  con 

el modelo de Administración de la Calidad Total de la Fundación Europea de la 

Administración de Calidad (EFQM) y la experiencia hace creer que los 

mecanismos de administración del conocimiento son  una herramienta que 

ayuda a lograr la excelencia en varias áreas del modelo europeo. 61 Esto nos 

sirvió como referencia para trabajar con los directivos de las MiPyMES, objeto 

de estudio, en el establecimiento de estrategias administrativas. 

 

En  Suiza la organización, sin fines de lucro, Fundación para el Desarrollo 

Sostenible (FUNDES)  creada con un enfoque de buscar experiencias y aplicar 

diversos métodos  para ayudar a trabajar a las pequeñas empresas.62

 

Los ejemplos anteriores indican, no sólo,  la importancia que han tomado las 

MiPyMES en diversos países de Europa, sino de los diversos apoyos que se 

les están dando para lograr su productividad, también se puede observar el 

éxito en la utilización de dichos apoyos con lo que se observa el interés de 

gobiernos y microempresarios por obtener las ventajas que se les brindan  con 

el objeto de evitar el rezago que pudieran encontrar al tratar de enfrentar y 

salvar las dificultades derivadas de su tamaño. 

 

En Norteamérica, la Federación  Canadiense de Negocios Independientes está 

preocupada  por la caída del número de empresas con 500 empleados o mas, 

de 47% a 37.7 % Para 1996 el  97.7% de empleadores ocupaban menos de 

100 personas, una investigación en 160 negocios familiares (Québec 32% y 

Montreal 68%),   con entre 50 y 500 empleados  en el sector manufacturero 

                                                           
60 Solé. “Experiencia sobre la implantación de la gestión de calidad total en una pyme: el caso gasnalsa”, 
1998. 
61 Moreno. “Knowledge managment in the comunidad de Madrid”, 2003. 
62 Bolaños. Op. Cit. 2004. 
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reveló  que el 63% ocupan menos de 100 personas, el 28% de 100 a 199 y el 

9% 200 o mas, y que de éstas 54% son de primera generación, 31% de 

segunda y 14% de tercera generación o mas, lo que confirma  el incremento en 

la cantidad y conformación de MiPyMES en otros países.63

 

En Québec,  dirigentes de pequeñas empresas se han reunido desde hace más 

de 30 años, constituyendo un grupo  formado por  900  líderes de éstas 

organizaciones,   propiciando espacios  en los que “compartir experiencia es la 

fuente de los valores del grupo”64 con la intención de motivarse y apoyarse 

mutuamente para enfrentar las dificultades cotidianas y emergentes. 

 

También se puede observar que en Canadá se ha hecho conciencia tanto por 

parte del Gobierno como de los microempresarios, respecto a la 

representatividad económica de éstas empresas, y de la atención que se les ha 

dado para que tengan los apoyos que les permitan resolver las dificultades 

continuas. En estos casos se aprecia, igual que en Europa, el uso que hacen 

las MiPyMES  de los recursos a su disposición. 

  

En Asia, se tiene como  ejemplo de estas condiciones,  el caso de Hong Kong, 

en el que  las pequeñas empresas  comprenden más del 98% de los negocios 

de ese país y  juegan un importante papel en el éxito de la industria. Los 

gerentes de empresas saben que para mejorar  su competitividad  y 

rentabilidad  a largo plazo,  es necesario buscar innovación en el diseño y 

desarrollo de productos y servicios,  agregándoles  valor,  por lo que han 

estado implementando filosofías de cambio como reingeniería de proceso 

TQM, JIT y otras, para  la  empresa. 65

 

                                                           
63  Demers. “In Quebec, it´s not lonley at the top”, 2003. 
64  Idem. 
65 Chu. “An organizational culture and the empowerment for change in SMEs in the Hong Kong 
manufacturing industry”, p 505, 2003. 
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Existen también algunos ejemplos en América de la representatividad 

económica de las MiPyMES,  de las condiciones que enfrentan y de los apoyos 

que se les brindan para su sobrevivencia. 

  

En Guatemala, según  resultados de la VI Encuesta Empresarial efectuada por 

la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de Guatemala, el 

66% de micro y pequeñas empresas encuestadas, reportan un descenso en 

sus ventas en el año 2000 y, manifiestan su pesimismo  en cuanto al  futuro,  

en  comparación con las grandes, perciben un grave ambiente de incertidumbre  

en el que prevalece baja en las ventas.66

 

En el caso particular en Perú, un centro educativo, ofrece cursos de 

capacitación y asesoría para que las MiPyMES, elaboren análisis y diagnóstico  

empresarial.  También poniendo a su disposición información suficiente y la 

forma de utilizarla, de manera que puedan aumentar su competitividad.67

 

En América se presenta, al igual que en Europa el incremento de las MiPyMES 

en diferentes países, incluyendo a México, sin embargo las condiciones 

económicas adversas y la insuficiencia de recursos,  hacen más difícil que se 

les otorguen apoyos, aún cuando existe la conciencia y el interés por otorgarles 

herramientas para  salvar las dificultades de competir en el ámbito globalizado. 
 

Todo lo anterior es evidencia de la preocupación que existe en Europa, Asia y 

América por apoyar a MiPyMES y de la relevancia que han tomado,  pues ya 

no se consideran como negocios aislados, dedicados a la artesanía o la 

producción en baja escala,  ahora se reconoce la importancia de los 

porcentajes que aportan a las economías de sus países que a través de sus 

gobiernos  y de instituciones privadas, impulsan la existencia y crecimiento de 

estas organizaciones. 

 
                                                           
66 López Mendizábal. “Planeación estratégica para la calidad en una PYME de Guatemala”, 2000. 
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Los apoyos, a MiPyMES  en el resto del mundo, no se limitan a brindarles 

recursos económicos, ya que las investigaciones realizadas demuestran que 

las necesidades de estas empresas van más allá de resolver problemas de 

financiamiento y liquidez, sino que, requieren asesoría  en sistemas 

administrativos, para el cumplimiento de estándares de calidad,  concientizar a 

los dueños de su compromiso hacia la administración por calidad,  orientarlos 

en métodos diversos para lograr competitividad. 

 

 
4.3 EN MÉXICO. 
 

México ha sufrido una  transformación económica como consecuencia del 

cambio  mundial, pasando de una estructura semi-cerrada a una de mayor 

apertura económica. Las repercusiones de estos ajustes económicos han sido  

tanto positivas como negativas,  desde hace varios años,   entre los cambios 

positivos podemos contar sin lugar a dudas el  surgimiento de un nuevo espíritu 

empresarial, comprometido con el país, que ha llevado al empresario a la 

renovación y capacitación para enfrentar el reto  de la  competitividad.   
 
 

Entre 1980 y 2000 la economía creció a un ritmo del 2.8%,  crecimiento mayor 

al de la población 1.8%. En este lapso la economía logró una reestructuración 

estratégica para competir en los mercados internacionales, iniciándose un 

cambio de actitud de los empresarios, aunque no todos pudieron adaptarse al 

cambio, algunos cerraron sus establecimientos, otros enfrentaron la crisis y 

otros se integraron a la globalización. 

 

En los noventas la expansión empresarial de los procesos no agrícolas fue de 

4.5% anual. La expansión no fue homogénea, el sector de servicios privados 

no financieros (restaurantes, bares, negocios profesionales) aumento 5.4%, el 

 
67 Senati.  www.senati.edu.pe/Pymes.htm, hasta mayo  2004. 
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manufacturero (sectores no tradicionales) 4.6% y comercio 3.2%. Por lo que las 

empresas que motivaron la expansión han sido las de menor tamaño, 

especialmente microempresarios (emplean de 0 a 15 personas), seguidos de 

las pequeñas (16-100 Trabajadores) y en menor proporción las medianas  y 

grandes. El INEGI reportó entre 1993-1998 la creación de 527,106 nuevas 

empresas, de las cuales 514,124 fueron micro (incremento 97.5%), 11,037 

pequeñas, 1,120 medianas y 831 grandes.68

 

De acuerdo a la clasificación de la Secretaria de Economía en información del  

Sistema de Información Empresarial Mexicano,  publicado en el Diario Oficial 

de la Federación del día 4 de junio de 2003, el criterio para la clasificación de 

empresas, conforme al número de sus empleados es como sigue. 
CUADRO 1.- CRITERIO DE ESTRATIFICACIÓN DE EMPRESAS DE ACUERDO AL 

NUMERO DE EMPLEADOS 

CLASIFICACION POR NÚMERO DE TRABAJADORES  

SECTOR / TAMAÑO  INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  

MICRO EMPRESA  0 - 10  0 - 10  0 - 10  

PEQUEÑA EMPRESA  11 - 50  11 - 30  11 - 50  

MEDIANA EMPRESA  51 - 250  31 - 100  51 - 100  

GRAN EMPRESA  251 EN ADELANTE  101 EN ADELANTE  101 EN ADELANTE  
 

         Fuente: Sria. de Economía, Diario Oficial de la Federación 04/06/03. 
 

Actualmente, la representatividad y distribución de este tipo  de empresas en la 

economía nacional según datos de la Secretaría de Economía  a través del 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) en cuyas estadísticas 

tenemos los siguientes datos de clasificación y padrón de empresas micro, 

pequeñas medianas y grandes.
 
                                                           
68  www.inegi.gob.mx , hasta mayo  2004. 
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Cuadro 2.-  DISTRIBUCIÓN DE MICROEMPRESAS EN MÉXICO POR SECTOR 
PRODUCTIVO 

EMPRESAS  
ESTABLECIMIENTO 

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS TOTAL  

UNICA 29,711 307,787 91,264 428,762 

MATRIZ 704 5,894 2,001 8,599 

SUCURSAL 1,920 35,108 10,025 47,053 

TOTAL 32,335 348,789 103,290 484,414  
Fuente: Sria. de Economía, hasta junio de 2004. 

 

En el cuadro anterior se  aprecia la proporción de MiPyMES por sectorde 

484,414,  mas del 72% (348,789) corresponden al sector comercio, el 21% al 

sector servicios y  el 6% al sector industria, correspondiendo así el mayor 

porcentaje de MiPyMES al sector comercio.  

 

También se puede ver, por sector,  la proporción de MiPyMES que tienen 

sucursales y las que son únicas  91% de empresas del sector industria, 88% 

del sector comercio y del sector servicios, corresponden a las que son únicas,  
 

CUADRO 3.- DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS POR SECTOR PRODUCTIVO 

EMPRESAS  
ESTABLECIMIENTO 

INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS TOTAL  

UNICA 45,117 319,231 102,452 466,800 

MATRIZ 1,788 7,430 2,757 11,975 

SUCURSAL 3,022 39,079 12,651 54,752 

TOTAL 49,927 365,740 117,860 533,527 
 
Fuente: Sria. de Economía, hasta junio de 2004. 
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En el cuadro anterior se muestran los totales por sector, en el que se incluyen  

empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, y haciendo la comparación 

con el cuadro anterior podemos observar la proporción existente de MiPyMES 

por sector respecto al total registrado: de 49,927 el 64.7%  (32,335) son 

MiPyMES en el sector industria,  de 365,740 el 95.3% (348,789) son MiPyMES 

del sector comercio, de 117,860 el 87.6% (103,290 ) corresponden al sector 

servicios y de manera global de 533,537 el 90.79% (484,414) son MiPyMES 

registradas en la Secretaría de Economía 

 

No se tiene preciso el número de este tipo de empresas, y existen datos de 

diversas instituciones como el Secretaria de Economía  y el INEGI, pero   

independientemente de la variación en cuanto al total de MiPyMES en México, 

según datos del Senado la participación de las empresas se distribuye de la 

siguiente manera: 

 
CUADRO 4.- PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LA ECONOMÍA DEL PAIS 

Tamaño % 

Micro 97.3 

Pequeñas 2.3 

Medianas 0.3 

Grandes 0.1 

Fuente www.senado.gob.mx/comisiones/pyme/docs/mipyme  junio 2004 

 

En el cuadro  siguiente se ve la proporción de la participación de micro, 

pequeñas, medianas  y grandes empresas, actualmente en la economía del 

país. Las MiPyMES generan el 78.4% de los empleos del país.70

 

 

 

                                                           
70 www.senado.gob.mx junio    2004 
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CUADRO 5.- PARTICIPACIÓN DE LAS MiPyMES, EN LA ECONOMÍA MEXICANA,  POR 
UNIDADES ECONOMICAS, PERSONAL OCUPADO Y PRODUCTO INTERNO BRUTO (%) 

Empresa Unidades Económicas Personal Ocupado PIB 

Micro 97.0 47 31 

Pequeña 2.7 20 26 

Mediana 0.2 11 12 

Grande 0.1 22 31 

             Fuente www.senado.gob.mx/comisiones/pyme/docs/mipyme  junio 2004 

 

Por muy variados que sean los datos entre las diferentes fuentes de 

información, es evidente la representatividad que tienen las MiPyMES,  en el 

desarrollo del país, razón suficiente para enfocarse a ellas.  

 

En la  gráfica 1 se representa esquemáticamente, esta participación, con lo que 

se aprecian las unidades económicas que generan, el porcentaje de personal 

ocupado que ellas contratan y su aportación al Producto Interno Bruto del país.  
 

Gráfica 1: REPRESENTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

EMPRESA, DE ACUERDO AL TAMAÑO, EN LA ECONOMÍA MEXICANA 

 

 Fuente www.senado.gob.mx/comisiones/pyme/docs/mipyme  junio 2004 
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De todo lo anterior se puede concluir que  la gran parte de la capacidad  

productiva del país,   se encuentra en  las micro, pequeñas y medianas 

empresas, por lo que es necesario enfocar la atención a este sector, aun 

cuando es sabido que las condiciones de la economía actual en el México, 

representan obstáculos a todos los niveles,  y  a este tipo de organizaciones les 

resulta más difícil, debido a la limitación de sus recursos. Es por ello el interés 

de la presente investigación por enfocarse a proporcionar ayuda en el tema de 

planeación estratégica para la calidad en MiPyMES. 

 
 
4.4 DIVERSOS PROGRAMAS DE  APOYO PARA MiPyMES EN MÉXICO. 
 

En México también existen diversas organizaciones tanto gubernamentales,  

privadas y educativas,  enfocadas a dar apoyo de diversa índole a las 

MiPyMES de todos los sectores del país, así tenemos por ejemplo:  

 

La Fundación para el Desarrollo Sostenible FUNDES México, bajo el modelo 

de Suiza, se ha constituido  sin fines de lucro,  como sociedad civil de La 

Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), con el 

propósito de  “promover a propietarios de pequeñas empresas en América 

Latina como  elemento estratégico para el desarrollo sostenible de la región” 

generando mediante capacitación propuestas metodológicas  para el desarrollo 

sostenible de MiPyMES.  En esta institución, se pretende dotar al empresario 

de las herramientas que le permitan resolver sus dificultades mediante 

capacitación y aprendizaje práctico  enfrentando problemas reales. 71

 

Otra forma de soporte para los  empresarios es el acceso a un bajo costo o 

inclusive gratuito, a consultorías y asesorías ofrecidas por instituciones 

educativas. En el proyecto organizado por la Secretaria de Economía en 

                                                           
71 Bolaños. Op. Cit., mayo  2004. 
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colaboración con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de 

Ingeniería  “100 Mejoras Tecnológicas para MiPyMES” se enfoca a la 

participación directa de los alumnos en las escuelas para hacer los estudios y 

propuestas  y mejoras que permitan a estas organizaciones las condiciones 

competitivas necesarias para su crecimiento. 72

 

No se pretende reemplazar a los especialistas en el tema, sino que, en 

conocimiento de las necesidades reales, se puede contar, desde el sector 

educativo, con apoyo de  consultaría profesional, en  el entendimiento de que 

cada organización tiene sus propias características. Y enfocados  siempre a la 

calidad en su administración que, ya no es una moda en las empresas, sino  un 

factor elemental con el que se debe contar en cualquier organización del 

tamaño que sea.73

 

Una de las dificultades más severas que los directivos,  se ven obligados a 

salvar es referente a la liquidez y obtención de recursos financieros para la 

operación normal del negocio,  que en la mayoría de las ocasiones,  los coloca 

en una posición extrema, que verdaderamente les impide atender los aspectos 

administrativos. Sin embargo, también existen las disposiciones 

gubernamentales enfocadas a cubrir esta necesidad y se han diseñados 

diversos productos en las instituciones financieras, para otorgar créditos y 

financiamiento a este sector productivo.  “Los créditos con apoyo de Nacional 

Financiera (Nafin) y de la Secretaría de Economía deben solicitarse 

expresamente  por escrito, para que los recursos o fondos sean entregados”  74            
 
Existen  en  los principales bancos comerciales  de México,: Banamex,  BBVA 

Bancomer y HSBC entre otros, diversas opciones de créditos para MiPyMES,  

destinados a gastos operativos, capital de trabajo, activos fijos, adquisición de 

maquinaria bodegas, mobiliario equipo de transporte y construcción, 

                                                           
72 100 mejoras tecnológicas inmediatas para MiPyMES mayo 2002. 
73  Siller. “Project Management para PYME” www. Pyme.com.mx, hasta  mayo 2004. 
74 Vázquez.  “Características Generales de Créditos para Pymes”, p. 45,2004 
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infraestructura,  equipamiento industrial o adquisición de inmuebles,  que 

pueden ser, dependiendo del mismo, desde $ 50,000.00 hasta los $ 

3,000,000.00  bajo diferentes, plazos, condiciones y tasas 

 

El Gobierno Federal tiene diversas iniciativas que buscan ayudar a los 

pequeños y medianos empresarios.  En la página de Nafin es posible consultar  

la lista de posibilidades de recursos y servicios  que el  Gobierno, no solamente 

esta institución,  pone  a disposición de las MiPyMES. En este listado  las 

diferentes opciones tienen liga con los sitios correspondientes para que el 

empresario pueda consultar toda la información respecto a trámites y requisitos 

en las diferentes instituciones a su alcance. .75

 
CUADRO 6:   FINANCIAMIENTO MiPyMES 

  Microcréditos  

  Adquisición de equipo  

  Adquisición de insumos  

  Adquisición de maquinaria 

  Ampliación y modernización de 

instalaciones 

  Cajas solidarias  

  Capital de trabajo 

  Capitalización  

  Cartas de crédito  

  Centros tecnológicos y laboratorios  

  Desarrollo tecnológico  

  Estudios de mercado  

  Exportación  

  Ferias y exposiciones  

  Fondo de fomento para la integración 

de cadenas productivas 

  Fondo para capacitación y asesoría  

  Fondo Sectorial de Ciencia y 

Tecnología para el Desarrollo 

Económico  

  Garantías  

  Integración de la cadena productiva 

  Pago de proveedores  

  Pago de sueldos  

  Proveeduría > 

  Proyectos de inversión para la 

exportación > 

  Proyectos ecológicos > 

  Servicios fiduciarios > 
FUENTE: NAFIN 

 

Las carencias son muchas, económicas, tecnológicas, de capacitación y 

administración,  por lo que la ayuda que se puede dar a  los empresarios es en 

muy diversos sentidos. El Gobierno de la República, cuenta con organismos 

                                                           
75Vázquez. Op. Cit.p. 34, 2004 
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responsables de atender estas dificultades para brindar apoyo y herramientas 

de información y comunicación  de fácil acceso, que  proporcionan a las 

MiPyMES los elementos necesarios de capacitación,  de   gestión para sus 

negocios, creación de redes para compartir experiencias,  y asesoría, en todos 

los ámbitos relacionados con el giro de la empresa, y que pueden utilizar como 

herramientas de apoyo  para operar adecuadamente.76

 
CUADRO 7: OTROS RECURSOS PARA MiPyMES 
 

FUENTE: NAFIN 

Secretaría de Economía  
 Sitio de la Secretaría 

 

Cabrían  las preguntas: ¿todos estos recursos son eficientes?, ¿en qué 

proporción son conocidos por los empresarios?, ¿en qué medida son utilizados 

para resolver sus problemáticas? y quizás lo más importante, ¿en qué 

proporción se obtienen resultados satisfactorios de su utilización? para saber si 

se están aprovechando y enfocando adecuadamente  en  cumplir con el 

objetivo de impulsar el mantenimiento y crecimiento de este tipo de negocios.  
 

 

 

                                                           
76 www.nafin.com.mx, hasta  junio  2004. 

  Contacto Pyme 
  Inteligencia comercial 
  Normatividad empresarial 
  Industria y comercio 
  Minería 

 
Red Crece 

  Sitio Red Crece  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 SAT  
Compite 

  Sitio Compite 
Secretaría de la Función Pública 

  Portal Ciudadano 
  Compranet 
  Tramitanet 

Portal e-México 
  Sitio del portal e-México 
  e-Economía 
  Capacitación 
  Comercialización 
  Comercio exterior 
  Cursos en línea 
  Desarrollo de negocios 
  Desarrollo de proveedores 
  Financiamiento 
  Impuestos 
  Información oportuna sobre mercados 
  Investigación y desarrollo 
  Medios ambiente 
  Negocios con el gobierno 
  Pequeñas y medianas empresas 
  Servicios en línea 

 Trámites para operar o iniciar un negocio 
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El gobierno y las instituciones educativas, tienen diversos mecanismos a los 

que los empresarios pueden acudir solicitando apoyo y orientación para 

resolver dificultades no económicas, sin embargo, debido, en gran medida, al 

perfil administrativo de los dueños y directivos de MiPyMES,  el  uso  que 

hacen a estos medios no es el más conveniente, por diversas circunstancias,  

pues muchas ocasiones ellos desconocen estas posibilidades, o no tienen 

servicio de consulta a internet, o por atender situaciones apremiantes de su 

negocio, no se dan el tiempo para utilizar estos apoyos, o no confían en lo que 

se les puede ofrecer, o por considerar que no sirve lo que les puedan dar,  

también por  el lado de los organismos e instituciones, tal vez no se hayan 

desarrollado los mecanismos adecuados para informar y  acercarse a los 

dirigentes y otorgarles la información de todos los servicios a su disposición y 

de la forma en cómo pueden hacer uso de ellos. 

 

En la ESCA Tepepan, del Instituto Politécnico Nacional,  continuamente se han 

generado líneas de investigación enfocadas  a los empresarios de las 

delegaciones aledañas  (Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac), en una de 

las cuales nació el presente estudio. 

 
 
 
4.5 SITUACIÓN ACTUAL EN MÉXICO. 
 

Según Bolaños, está comprobado que  las MiPyMES  tienen limitaciones de 

gestión,  dificultades técnicas y administrativas, y se lo atribuye a sus 

características principales; es decir, su composición familiar  y las acciones y 

decisiones están en poder de la familia, o de uno solo de sus miembros,  pero 

también las pugnas entre los miembros de la familia repercuten en la toma de 

decisiones. Existe una falta de formalidad  casi total en su administración, no 

existe planeación, ni organización y escaso control, no tienen procedimientos 
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escritos ni registro de actividades. Presentan una enorme falta de liquidez y por 

consiguiente severos problemas de solvencia. 77

 

En una investigación realizada en  276 empresas por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología CONACYT para detectar la habilidad administrativa de 

PYMEs, se encontró que,  sobre todo en  Latinoamérica, las pequeñas y 

medianas empresas,  tienen severos problemas en este sentido. Agrupando 

cinco aspectos principalmente. 78

 

 Diagnóstico: 

Los empresarios prácticamente recurren a expertos,  o ellos mismos  elaboran  

un diagnóstico sobre su situación,  sólo en los casos en que solicitan  un 

préstamo a alguna institución, porque esto es requisito para su tramite, más no 

para que ellos lo vayan a utilizar para ejercer un control sobre la empresa o 

para apoyarse en el para tomar decisiones y hacer su planeación 

 

 Sistema administrativo:  

No existe planeación, a corto, mediano y largo plazo, aproximadamente en el 

98% de las empresas y de las que lo llevan, es sólo a corto plazo y de éstas, 

nada más el 39% lo hace por escrito. Únicamente un 56% tiene estructura 

organizacional definida  y el 57% otorga autoridad y responsabilidad a los 

niveles más bajos, un 69% permite a los jefes de departamento, la toma de 

decisiones y solamente en un 24% de ellas se implementan normas para 

controlar. 
 

 Procesos: 

Existe desorden en los procedimientos en las áreas funcionales,   se duplican 

actividades y muchas empresas no agregan valor a sus productos o servicios.  

                                                           
77 Bolaños, Op. Cit. 2004. 
78 Rodríguez, “ Pymes_ Deficiencias Administrativas” www.pyme.com.mx, hasta  junio  2004. 
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“No se tiene en la mayoría de las empresas mexicanas (80%) una conciencia 

de los procesos de la empresa y las áreas funcionales (compras, ventas) 

compiten entre sí, generando enormes desperdicios” 

 

 Aspecto humano: 

Se observa que el recurso humano está desmotivado, y el trabajo es 

deshumanizado impidiendo que éste desate su potencial de creatividad, y 

limitando sus contribuciones a impulsar el crecimiento y competitividad de la 

empresa. Se forman áreas de poder, segmentando a la organización. 

 

 Sistema de información administrativa: 

No cuentan con esta herramienta de apoyo y en muchas MiPyMES se 

desconoce cómo analizar  y diseñar  indicadores que les guíen para efectuar el 

control sobre el cual se tomen decisiones adecuadas, en todas las áreas. 

 

En una investigación realizada por la Comisión Nacional de Usuarios de 

Servicios Financieros (Condusef),  considerando como universo a  70,000 

empresas pequeñas y medianas inscritas en el “Registro del Sistema de 

Información Empresarial” de la Secretaría de Economía. Se entrevistó a  

dueño, gerente general, gerente de finanzas, gerente administrativo o contador, 

por vía  telefónica,  de los que se obtuvieron  400 casos efectivos con  un nivel 

de confianza del 95% para los resultados siguientes: 79

 

En este estudio la distribución por tamaño (pequeña y mediana) y sector 

(industrial, comercio y servicio) es equivalente 16% aproximadamente para 

cada uno de ellos, pero de estas 400 empresas sólo el 23.1% (92) tienen hasta 

24 empleados, lo que representa una planta laboral muy limitada.  Y 

aproximadamente una cuarta parte (26.8%) alcanzaron apenas ventas de $3 
                                                           

79 http://www.condusef.gob.mx/pymes/pymes.htm, hasta junio  2004. 
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millones de pesos, o menos para el año de 2001. Nada más el 21.2% son 

exportadoras y el 33.1%  tienen 21 años o mas  de creadas.    

 
Los  resultados de las investigaciones  anteriores  pueden dar  idea de la forma 

como se encuentran distribuidas actualmente las micro, pequeñas y medianas 

empresas, al menos en el área metropolitana de la ciudad de México, así como 

de su conformación en número de empleados,  el sector al que pertenecen, 

algunos de ellos exportadores,   el monto de sus ventas y la antigüedad que 

llevan operando. Esta investigación es una representación  de la población de 

MiPyMES y como se ha venido exponiendo en este capítulo  son un porcentaje 

verdaderamente significativo del aparato productivo mexicano, por lo que es 

evidente la necesidad de apoyarlas para fomentar: empleo,  crecimiento, 

productividad, competitividad y calidad de nivel mundial 

 

 En orden de uso las MiPyMES, acuden a los bancos para  utilizar sus 

servicios, como: 1.- Medio de pago, 2.- Medio de ahorro e inversión, 3.- 

Alternativa de cobro y en último lugar 4.- Como fuente de financiamiento. Y en 

mucho menor medida lo usan para cuentas de ahorro o depósitos a plazo. 

 

El servicio más utilizado por las pequeñas empresas es el de tarjeta de crédito -

27% sector industrial, 15% sector comercio y 11% el sector servicio-;  el sector 

comercio no utilizó crédito hipotecario contra un 5% del sector industrial y un 

3% del sector servicio;  respecto al uso de crédito para exportaciones, fue de  

2% en el sector industria y 3%  en los  sectores industria y comercio 

respectivamente. En tanto que la utilidad para capital de trabajo se presentó  en 

8%, 10% y 13% para los sectores industrial, comercio y servicios 

respectivamente. Lo que refleja el bajo porcentaje de créditos para capital de 

trabajo  utilizado.        
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Un 52% del sector industrial, un 31% del sector comercio y 40% del sector 

servicio, reportan que  el principal obstáculo para solicitar financiamiento 

bancario es “ninguno”: En tanto que el 13% del sector industrial indica que  la 

falta de información  sobre el financiamiento;   23% del sector comercio  

considera como obstáculo debido  que, la calidad del servicio no es buena y 

27% del  sector servicios cree que  el costo del crédito es muy elevado. El resto 

lo atribuyen a diversas  situaciones.80  

 

Sin embargo las condiciones de liquidez y las necesidades de financiamiento 

están latentes en las MiPyMES, a pesar de hacer un uso muy limitado de 

créditos bancarios, los empresarios recurren  a fuentes alternativas de 

financiamiento  como son clientes, proveedores, prestamos de los dueños y 

socios, tarjetas de crédito, prestamistas y en muy mínima cantidad préstamos 

del extranjero 

 

 En general reportan satisfacción en cuanto a la calidad del servicio recibido por 

las instituciones financieras, sobresaliendo que las principales inconformidades 

son el trato del personal de éstas y la rapidez en el servicio, pero en más de un 

75% han sido satisfechas sus expectativas 

 

Independientemente del uso y destino de fuentes de financiamiento y de los 

demás apoyos a disposición de las MiPyMES, la práctica administrativa común 

en la mayoría de los casos, resulta inoperante, como consecuencia de la 

turbulencia en los ámbitos  de gestión de negocios, por lo que algunos  

directivos, que están en la búsqueda de competitividad,  se han visto forzados 

a cambiar sus tradicionales modelos verticales de administración, con 

asociaciones de negocios cruzados, que se basan en la habilidad, el 

rendimiento  y crecimiento de valor para abarcar a toda la organización, deben 

                                                           
80 FUENTE: www.condusef.gob.mx/pymes/   hasta junio 2004.
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ubicarse en  redes emergentes  y tomar la responsabilidad de administrar todos 

los procesos involucrados en la manufactura. 81    

 

Aun cuando en la actualidad, según datos de censo del INEGI   de  350,000  

empresas, consideradas, con economía y administración formal,  únicamente 

50,000 tienen las condiciones adecuadas para encaminarse a ese escenario 

deseable, por lo que las otras 300,000  muestran evidentes condiciones de 

dificultad para lograr los cambios estructurales en su administración. 82

 

Sin embargo, la necesidad es tan grande que estos recursos son insuficientes,  

por un lado la cantidad de MiPyMES en el país  es tal, que no es posible cubrir 

con  los apoyos existentes  a todas ellas,  y por el otro no se puede abarcar  

cada uno de los aspectos que las afectan de manera individual,  pues como 

hemos visto, son entre sí, muy diferentes en cuanto a sus características  y 

necesidades,   dado que nos se rigen bajo las estructuras formales y 

tradicionales de administración que las grandes empresas. 

 

Todo lo anterior confirma, que en México; como en el resto del mundo las 

MiPyMES, son un importante  aportación  a la economía respectiva de cada 

país, y que sus dificultades son en muy diversos aspectos (económicos, 

tecnológicos, competitivos, estructurales, administrativos),  por ello en la 

presente investigación, conscientes de esta realidad, se pretendió cubrir el 

aspecto de capacitación administrativa a los dirigentes de las empresas, para 

asesorarlos en el establecimiento de una nueva forma de administrar que les 

permita en este sentido, resolver otras de las problemáticas comunes a este 

tipo de organizaciones. 

 

 

 

                                                           
81  Bigras, “Transforming SMEs”, p 145, 2002. 
82 Giral José, “Planeación de Escenarios. Ejercicio: La Calidad en México”,1998. 
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RESULTADOS FASE 1    DIAGNÓSTICO FODA 
  

Los resultados obtenidos, en   la aplicación de  los  diagnósticos FODA, donde 

se evaluaron las condiciones de:   la administración,   recursos humanos, 

infraestructura, recursos financieros, al interior de las organizaciones; y hacia el 

exterior lo relacionado con: proveedores, clientes, competencia, mercado, 

normatividad, financiamiento y otras divisas, son los siguientes. (ver anexos 1A, 

1B y 1C) 
 

Después de haber aplicado los  diagnósticos FODA a las 3 empresas, se  

presentan  los resultados  concentrados  para los cuatro aspectos: fortalezas 

oportunidades debilidades y amenazas   

 
 
RESULTADOS DE DIAGNÓSTICOS FODA A LAS  3 EMPRESAS 
Los resultados de cada empresa se presentan en los anexos 1A,1B y 1C 

 
FORTALEZAS 
 

En la administración  se observó, en los dueños, un gran interés por encontrar 

mecanismos auxiliares para solucionar las dificultades a que enfrentan. Sin 

embargo, los esfuerzos realizados hasta el momento no han dado resultados 

positivos de manera sostenida, pues dichos esfuerzos se han hecho de manera 

improvisada e intermitente,  sin una planeación adecuada. 

 

Referente a los recursos humanos se  reflejó, en los diagnósticos  la 

disposición del personal de las empresas para participar en el mejoramiento de 

las mismas. 

 

En las tres empresas se atiende con especial cuidado la calidad de los 

productos que se ofrecen. 
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Dos empresas, no reportaron dificultad en cuanto a la obtención de 

financiamiento. 

 
 
OPORTUNIDADES 
 

En las 3 empresas,  cuentan con una cartera de clientes estable e incluso con 

la posibilidad de incrementarla. 

 
Existe la posibilidad de extender su mercado. 

 
 
DEBILIDADES 
 

Se encontró en las empresas, como una debilidad importante y consistente 

que,  definitivamente no  llevan a cabo planeación estratégica, y que su 

administración carece de la atención a diversos aspectos como es el 

establecimiento de objetivos a corto plazo, en virtud de que se enfocan 

principalmente a enfrentar las condiciones adversas que se presentan en su 

entorno, básicamente por dificultades económicas como es la recuperación de 

cartera, la falta de liquidez y la obtención de financiamiento. 

 

La cultura organizacional no es un tema al que se le de importancia 

 

Carencia u obsolescencia de manuales de procedimientos. 

 

La infraestructura, en una empresa (fabricante de herramientas) representa un 

obstáculo, ya que su maquinaria es obsoleta, las otras dos no enfrentan este 

problema. 

 

Las empresas no cuentan con liquidez suficiente   
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Su administración es claramente deficiente,  sin formalidad, ni sistematización, 

sino, más bien improvisada, según la necesidad de los eventos que se 

presentan. 

  
El recurso humano, no es considerado como parte del capital de las empresas, 

por lo que la capacitación proporcionada, es únicamente, operativa, en relación 

a sus tareas específicas. 

 

El clima laboral, no es considerado factor influyente, en la productividad. 

 
 
AMENAZAS 
 

Una preocupación presente en los tres casos es la situación del entorno 

externo, básicamente por las condiciones que se presentan debido a la 

globalización, aspecto que les afecta gravemente debido, por un lado al 

incremento de la competencia y  por otro al la fluctuación en la paridad de 

nuestra moneda con otras divisas. 

 

Dificultades con los proveedores, por la ineficiencia en sus entregas y la 

dependencia de un solo proveedor. 

 

La escasez y variación de precio en la   materia prima de exportación. 

 

Problemas para enfrentar los precios de los competidores 
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RESULTADOS FASE  4    CUESTIONARIOS  
 

 

A continuación se presentan las gráficas y el análisis de  los resultados 

obtenidos de la acumulación de frecuencias, después de la aplicación de los 

cuestionarios a las 3 empresas investigadas, éstas se presentan por separado 

para cada una de las   categorías evaluadas: Estrategias, Clima Laboral y 

Planes 

 

En algunas gráficas, es probable que la suma de los porcentajes de la 

acumulación de frecuencias no sea del 100%, debido a que, en algunos casos 

no fueron respondidas todas las preguntas de los cuestionarios aplicados.  

 

De manera específica las gráficas y el análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los cuestionarios por  empresa,  se presentan al final, en los 

anexos 4A, 4B y 4C.  
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Gráfica 2 
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41% del total de empleados señalan que los resultados actuales en su área de 
trabajo se apegan a los objetivos más importantes, 18%  considera que éstos  
cumplen con todos los objetivos establecidos, 18% indica que se apegan a 
realizar las tareas más urgentes, 15% dice que están por debajo de lo esperado y  
6% cree que es algo a lo que no se le da importancia.  Lo que refleja ineficiencia 
en la estrategia para unificar resultados hacia los objetivos de las empresas.

ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

 

Gráfica 3 
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ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

56% está de acuerdo en que existe preocupación porque los clientes queden 
absolutamente contentos con los productos, 18% no está de acuerdo, 12%  de 
los empleados está totalmente de acuerdo al respecto y12% no tiene opinión 
definida.  Lo que indica ineficiencia en la estrategia para encaminar el trabajo 
hacia los objetivos de las empresas
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Gráfica 4 
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Por igual 18% de empleados cree que para  que el trabajo se haga conforme a lo 
que se requiere, la responsabilidad es de la dirección general, de la gerencia 
administrativa, y de los jefes, un 15% dice que de las secretarias  y otro 15% que 
es de todos,  mientras que el 9% opina que es de los mandos técnicos,. Lo que 
indica que no existe una estrategia para que todos asuman la responsabilidad en 
su trabajo.

ESTRATEGIAS

RESPONSABILIDAD

 

Gráfica 5 
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El   41% de los empleados indica que el principal resultado que se desea 
conseguir a corto plazo es incrementar la producción, el 29% dice que es 
aumentar las ventas,  21% cree que es tener nuevos productos, 6% considera que 
es captar nuevos clientes y el  3% señala que es mantenerse en el mercado. Por 
lo que No se tiene una estrategia eficiente para que todos conozcan la visión de 
las empresas

ESTRATEGIAS

CONOCIMIENTO DE VISIÓN
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Gráfica 6 
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ESTRATEGIAS

CALIDAD

Del total de empleados encuestados, 47%  está de acuerdo en que se toman  en 
cuenta las opiniones de los compañeros para cambiar su forma de trabajo, 24% no 
tiene opinión definida, un 12% está totalmente de acuerdo en este sentido, 12% se 
encuentra en desacuerdo al respecto y  6% en total desacuerdo. Lo que refleja falta 
de estrategia hacia la calidad.

Gráfica 7 
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ESTRATEGIAS

CALIDAD

De empleados encuestados, 47%  está de acuerdo en que se toman  en cuenta las 
opiniones de los clientes para cambiar su forma de trabajo, un 24% no tiene opinión 
definida, 12% está totalmente de acuerdo, en este sentido, 12% se encuentra en 
desacuerdo al respecto y  6% en total desacuerdo. Lo que refleja falta de estrategia 
hacia la calidad.
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Gráfica 8 
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Del total de empleados encuestados, un 36%  está de acuerdo en que se encuentran 
comprometidos en realizar su trabajo sin defectos, 32% no tiene opinión definida, 
21% está totalmente de acuerdo con ello, 6% está en desacuerdo al respecto y  6% 
en total desacuerdo. Lo que indica falta de estrategia hacia la calidad.

ESTRATEGIAS

CALIDAD

 

Gráfica 9 
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Del total de empleados encuestados, 29%  está de acuerdo que la empresa esta 
interesada en que tengan todas las herramientas para elaborar su trabajo 
conforme a lo que se necesita, 26% está en desacuerdo,  un 18% está
totalmente de acuerdo  al respecto,  21% no tiene opinión definida, y  3% en total 
desacuerdo. Lo que indica falta de estrategia hacia la calidad en las 
microempresas

ESTRATEGIAS

CALIDAD
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ESTRATEGIAS  

 

• Objetivos: no hay estrategia definida o, si existe,  no está unificada hacia 

el logro de los objetivos.  

o Las respuestas de los empleados son muy diversas respecto a 

los resultados buscados por las empresas, no existe claridad en 

las estrategias. 

o La satisfacción de los clientes, no es prioridad para todos los 

empleados. 

 

• Responsabilidad: no se tiene conciencia   clara en el sentido de la 

responsabilidad que cada uno de lo empleados tiene  para que el trabajo 

se haga conforme a lo que se requiere. 

• Visión: Las empresas no tienen visión definida o ésta no es conocida por 

todos los empleados. 

• Calidad: Las empresas no tienen estrategia enfocada hacia la calidad  

o No se considera la opinión de los compañeros para mejorar la 

forma de trabajar. 

o La opinión de los clientes no es tomada en cuenta por todos los 

empleados como determinante para mejorar la calidad. 

o Realizar el trabajo sin defectos no es un compromiso que tengan 

todos los empleados. 

o No consideran que la empresa les proporciona todas las 

herramientas para trabajar adecuadamente. 
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Gráfica 10 
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CLIMA LABORAL
LIDERAZGO

El liderazgo en las tres empresas reporta que el 53% de lo empleados participan 
en las decisiones que se toman en su área. Sin embargo  el resto de ellos, solo 
influye, recomienda o no interviene. Lo que confirma que en las microempresas 
de estudio no existe un liderazgo participativo al  100% 

 

Gráfica 11 
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Referente a si ¿Sus superiores escuchan sus opiniones y propuestas de 
mejora?, los empleados encuestados opinan como sigue: 44% de acuerdo, 
24% no tiene opinión definida, 18% totalmente de acuerdo, 9% en desacuerdo y 
3 % en total desacuerdo. Por lo que  en las microempresas de estudio no existe 
un liderazgo participativo en el que todos los empleados se consideren 
escuchados. 

CLIMA LABORAL

LIDERAZGO
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Gráfica 12 
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La opinión de los empleados encuestados en relación a si, ¿Sus superiores 
le informan de los logros obtenidos en la empresa?, se distribuye así:   44% 
de acuerdo, 24% no tiene opinión definida, 18% totalmente de acuerdo,9% y 
3% en desacuerdo o total desacuerdo. Por lo que  en las microempresas de 
estudio no existe un liderazgo participativo en el que todos los empleados 
sientan que son  considerados. 

CLIMA LABORAL

LIDERAZGO

 

Gráfica 13 
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La opinión de los empleados encuestados respecto a quién esta a cargo de 
la solución de problemas  se manifiesta de la siguiente manera: 21% los 
jefes, 18% dirección general, 18% secretarias 15% mandos técnicos, y 15% 
en todos. Por lo que  en las microempresas de estudio no existe un liderazgo 
participativo en el que todos los empleados se consideren como parte de la 
solución a los problemas. 

CLIMA LABORAL

LIDERAZGO
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Gráfica 14 
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CLIMA LABORAL

ROTACIÓN DE PERSONAL

Los empleados encuestados reportan lo siguiente, respecto a la rotación de 
personal. El ultimo año su puesto ha sido ocupado por: 41% solo el empleado 
encuestado, 24% una persona, 21% dos a cuatro, 6% cinco. No se aprecia 
un ambiente laboral estable en las microempresas  de estudio, ya que mas 
del 50% de los puestos han sufrido rotación el ultimo año.

 

Gráfica 15 
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Los empleados encuestados  consideran que La principal oportunidad que le 
brinda su trabajo, es: Para el: 48% compromiso, 18% reto, 9% indiferencia y 6% 
inutilidad. Lo que refleja un fuerte sentimiento de compromiso ante la situación 
labora de las microempresas de estudio.

CLIMA LABORAL

SITUACIÓN DEL TRABAJO
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Gráfica 16 
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El  32% de los empleados consideran como primera opción para mejorar su situación 
laboral, el incremento salarial de acuerdo al cumplimiento en el trabajo, un 28% 
considera que es el fomento a la capacitación, 15% lo atribuye a  incremento salarial 
de acuerdo a horas trabajadas, un 18% cree que  es mediante bonos de 
productividad, y para un 6% se necesitan programas de promoción. Lo que refleja un 
ambiente laboral inestable ya que las opiniones para mejorar la situación laboral son 
muy dispersas

CLIMA LABORAL

SITUACIÓN DEL TRABAJO

 

Gráfica 17 
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CLIMA LABORAL

SITUACIÓN DEL TRABAJO

El 47% de los empleados consideran como segunda opción para mejorar su situación 
laboral, los  bonos de productividad, un 26% considera que es el fomento a la 
capacitación,  para un 15% se necesitan programas de promoción, 6% lo atribuye  
incremento salarial de acuerdo a horas trabajadas,  y otro 6% cree que es incremento 
salarial de acuerdo al cumplimiento en el trabajo. Lo que refleja un ambiente laboral 
inestable ya que las opiniones para mejorar la situación laboral son muy dispersas
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Gráfica 18 
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El 35% de los empleados consideran como tercera opción para mejorar su 
situación laboral, incremento salarial de acuerdo a horas trabajadas, el 24% cree 
que es incremento salarial de acuerdo al cumplimiento en el trabajo, un 18% cree 
que  es mediante bonos de productividad, un  12% considera que es el fomento a 
la capacitación y otro 12% cree que se necesitan programas de promoción. Lo que 
refleja un ambiente laboral inestable ya que las opiniones para mejorar la situación 
laboral son muy dispersas

CLIMA LABORAL

SITUACIÓN DEL TRABAJO

 

Gráfica 19 
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Al 36% de los empleados les brindan retos las actividades de su trabajo, un 28% 
las domina, para un 21% son rutinarias, para un 15% son problemáticas. Por lo que 
el ambiente laboral, no propicia un alto sentimiento de desarrollo profesional en las 
microempresas de estudio

CLIMA LABORAL

DESARROLLO PROFESIONAL 
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Gráfica 20 
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CLIMA LABORAL

CULTURA ORGANIZACIONAL

Al 24% de los empleados encuestados,  el trabajo que realiza no satisface sus 
necesidades, a 21% le da la oportunidad de  aprender más, a un 18% de tener 
un trabajo, a otro 12% de ser una mejor persona, a un 6% de obtener un salario 
y para el resto es una oportunidad distinta a las demás. Lo que refleja un 
ambiente laboral inestable ya que las opiniones respecto a la cultura 
organizacional  son muy dispersas
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El 44% de los empleados realizan su trabajo en forma individual, el 21% en 
equipo, un 3%  en pareja y el resto, en forma indistinta. Lo que implica que el 
ambiente laboral no propicia el trabajo en equipo

CLIMA LABORAL

TRABAJO EN EQUIPO
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29% de empleados encuestados, indica que para medir el desempeño se 
considera la cantidad de trabajo y además se toman en cuenta las faltas de 
asistencia,   el 26% dice que también se incluye la puntualidad, otro 26% dice 
que se toman todos los criterios, 12% opina que solo se descuentan las fallas en 
el trabajo realizado y  6% señala que no se miden los resultados. Lo que refleja 
un ambiente laboral inestable ya que las opiniones respecto al procedimiento 
para medir resultados en el desempeño  son muy diversas.

CLIMA LABORAL

DESEMPEÑO
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De los empleados encuestados, 47% esta de acuerdo, en que la empresa tiene 
interés por capacitar al personal para lograr la calidad, 21%  está totalmente de 
acuerdo, 18%, no tiene opinión definida, 9% esta en desacuerdo y  6% se 
encuentra en total desacuerdo al respecto. Por lo que el ambiente laboral de las 
microempresas no tiene un enfoque total hacia la calidad.

CLIMA LABORAL

CALIDAD
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CLIMA LABORAL   

 

• Liderazgo:  

o Los directivos de las tres empresas no ejercen un liderazgo 

participativo. 

o No hay conciencia de la responsabilidad y participación en la 

solución de problemas. 

o No todos los empleados  sienten que sus opiniones y propuestas 

de mejora,  sean tomadas en cuenta. 

o Los superiores  no  informan a todos los empleados, de los logros 

obtenidos por la empresa 

• Rotación de personal:  Existe alto índice de rotación de personal 

• Situación del trabajo:  

o Se aprecia un fuerte compromiso ante el trabajo. 

o Son  muy diversas las  opiniones de los empleados, para mejorar 

la situación del trabajo. 

• Desarrollo profesional: no se percibe que las empresas brinden retos en  

el trabajo que se desempeña. 

• Cultura organizacional: Existe insatisfacción de necesidades mediante el 

trabajo que se realiza 

• Trabajo en equipo: No se propicia el trabajo en equipo 

• Desempeño: Se presentan diferentes opiniones respecto a cómo se 

evalúa el trabajo que realizan lo empleados. 

• Calidad: No hay interés por capacitar a los empleados para lograr la 

calidad. 
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Gráfica 24 
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41% del total de empleados encuestados opina que la manera como se envían 
y reciben datos de trabajo entre las diferentes áreas es continua y constante, 
24% cree que no existe,, 15% dice que se hace esporádicamente, 12% indica 
que solo es en situaciones emergentes y  6% tiene otra opinión. Lo que refleja 
falta de planes para la comunicación en las empresas

PLANES
COMUNICACIÓN
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59% de los empleados encuestados, dice que el procedimiento de cómo se 
efectúa la producción, queda anotado en documentos, para optimizarlas 
actividades,  18% indica que es para asegurar la realización de actividades 
inmediatas, 15% señala que no queda anotado y 6% cree que el registro es 
inoperante. Por lo que no se cuenta con plan para un eficiente registro y control de 
operaciones.

PLANES

REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES
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De los empleados encuestados 35% indica que los documentos donde se anota la 
forma en que se lleva a cabo el proceso de producción solo se consultan cuando se 
está aprendiendo el puesto, 26% dice que son consultados eventualmente, un18% 
opina que son consultados constantemente, el  3% dice que no son consultados y 
el otro 5% que estos documentos no existen. Por lo que no se cuenta con plan para 
un eficiente registro y control de operaciones

PLANES

REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES
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El 35% señala que el documento que explica la forma, importancia y orden en 
que se deben realizar los procedimientos, explican las tareas, pero éstas ya no 
se realizan de esa forma, 26% de los empleados encuestados indica que explica 
claramente todas las tareas, otro  26% dice que explican solo algunas tareas, 
otro un  9% señala que la explicación no es clara y el  3% aclara que este 
documento no existe. Por lo que no se cuenta con plan para  controlar la vigencia 
del manual de procedimientos.

PLANES

VIGENCIA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Gráfica 28 
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El 29% de los empleados encuestados opina que las fallas en su área de 
trabajo, se deben a la forma de cómo se exige realizar el trabajo, un 26% 
opina que son producto de que cada quien hace una parte del trabajo, un  
12% la atribuye a que cada quien hace el trabajo como lo considera 
adecuado, otro 12% a la forma como se toman las decisiones en la empresa 
y el otro 18% a todas las anteriores. Por lo que no se existe plan para 
asignar responsabilidad en el trabajo

PLANES

RESPONSABILIDAD
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Del total de empleados encuestados 35% no tiene opinión definida respecto a 
que la medición de resultados es oportuna y confiable, 32% está de acuerdo al 
respecto, 21% se manifiesta en desacuerdo, un 6% se encuentra totalmente de 
acuerdo y  3% en total desacuerdo. Lo que refleja falta de plan para un eficiente 
control en la medición de los resultados

PLANES

CONTROL
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Gráfica 30 
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De los  empleados encuestados 29% se encuentra en desacuerdo sobre  que 
existen documentos en los que se especifican prioridades, secuencias y 
sincronización de actividades,   24% sólo está de acuerdo,   24% no tiene opinión 
definida, 18% manifiesta total acuerdo y el   6% restante se encuentra en total 
desacuerdo. Lo que refleja falta de plan para un eficiente control para el desarrollo 
de las actividades

PLANES

CONTROL
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De los empleados encuestados, 32% sólo esta de acuerdo respecto a que las 
tareas se asignan de manera equivalente a lo que saben hacer, el 29% se 
encuentra totalmente de acuerdo,   21% no tiene opinión definida,  15% está en 
desacuerdo y  3% se  manifiesta en total desacuerdo. Lo que refleja falta de plan 
eficiente para realizar la división del trabajo.

PLANES

DIVISIÓN DEL TRABAJO
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PLANES  

 

• Comunicación: La información entre las áreas no circula de manera 

constante y continúa según algunos empleados. 

• Registro y control de operaciones: 

o  No hay unificación de opiniones respecto a la utilidad que se da 

al registro de operaciones. 

o La consulta de manuales, no representa la misma importancia 

para todos los empleados. 

• Vigencia de manual de operaciones: No hay preocupación por mantener 

vigentes los manuales de operaciones. 

• Responsabilidad: Atribuyen errores de trabajo a muy diversas 

situaciones sin asumir la participación propia en los mismos 

• Control:  

o No hay un enfoque para la medición de resultados oportuna y 

confiable. 

o Ni para llevar un registro de prioridades, secuencia y 

sincronización de actividades. 

• División del trabajo: Los empleados no sienten equidad en la asignación 

de  sus tareas. 
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RESULTADOS FASE 5  APLICACIÓN DEL MODELO DE 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Una vez analizados los resultados de los cuestionarios, para continuar con la 

aplicación del modelo de Robbins de  planeación estratégica, se diseñó una 

matriz   para la formulación de estrategias y para  dar seguimiento y evaluación 

a cada una de las categorías trabajadas: ESTRATEGIAS, CLIMA LABORAL Y 

PLANES. 

 

La investigación en este punto se enfrentó a varias dificultades, debido a la 

resistencia para ir trabajando con esta metodología,  principalmente de los 

dueños,  en virtud de las urgencias de sus negocios, que les demandaban  

atención y su presencia para resolverlas. A pesar de ello se mostró interés por 

dedicarse a la planeación que se estaba proponiendo. 

 

En la empresa No. 1 Fabricante de herramientas se trabajó la mayor parte de 

este procedimiento, con el gerente de calidad, y  en menor medida con el socio 

principal, debido a su necesidad de atender asuntos urgentes. 

 

En la empresa No. 2 Comercializadora de calzado, se trabajó, únicamente con 

el gerente administrativo, -que pertenece a la familia del negocio- quien hizo 

labor de intermediario con el dueño, para sugerir las modificaciones que se 

estimaron necesarias, y sólo a través de su intervención se fueron dando los 

cambios. 

 

En la empresa No. 3 Fabricante de chocolates, se había estado trabajando con 

la gerente administrativa, -que no es parte de la familia propietaria del negocio- 

y en este  caso a ella le resultó imposible atraer el interés del dueño hacia el 

presente trabajo, por lo que ya no se  logró continuar con ellos en esta fase de 

la investigación. 
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Empresa No. 1 Fabricante de herramientas. (ver anexo 7A) 
 

ESTRATEGIAS 

Re planteamiento y difusión de la Misión  a todo el personal de la empresa. 

Re planteamiento y difusión de la Visión a todo el personal  de la empresa. 

Difusión de la necesidad de una cultura de calidad en toda la empresa. 

Se replanteó  y difundió el objetivo general de la organización 

 

CLIMA LABORAL 

Se evaluó el clima laboral imperante en la empresa y se elaboró una propuesta 

de mejora, con aportaciones de los empleados. 

Se evaluó la distribución de la planta y se reubicaron las máquinas para un 

mejor aprovechamiento de los espacios. 

Se evaluó el trabajo en equipo  y se reafirmó la necesidad y ventajas de esta 

forma de cooperación para obtener mejores resultados. 

Se pudo consolidar un clima, en el que los trabajadores, en general, se 

encuentran a gusto y de acuerdo con sus funciones. Mediante la difusión de 

misión, visión y objetivo general de la empresa. 

El socio principal, reconoció la necesidad de involucrar a todo el personal en 

los objetivos comunes y mantener una constante comunicación entre ellos, 

para estar informados de las acciones que se deban llevar a cabo para lograr 

dichos objetivos. 

 

PLANES 

Se  estableció plazo para el cumplimiento del objetivo organizacional. 

Derivados del objetivo general de la empresa se planearon objetivos por área a 

corto plazo. 

Se difundieron los objetivos a corto plazo. 
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No se lograron las metas al 100%, únicamente se reconoció, por parte de todos 

los socios, la necesidad y urgencia de establecer planes a corto plazo, 

enfocándolos al objetivo global de la empresa. 

 

Empresa No. 2 Comercializadora de Calzado. . (ver anexo 7B) 

 

ESTRATEGIAS 

Re planteamiento y difusión de la Misión  a todo el personal de la empresa. 

Re planteamiento y difusión de la Visión a todo el personal  de la empresa. 

Difusión de la necesidad de una cultura de calidad en toda la empresa. 

Se replanteó  y difundió el objetivo general de la organización 

Difusión de los valores organizacionales. 

Se cubrieron las metas de esta categoría al 100%. 

 

CLIMA LABORAL 

Se evaluó el clima laboral imperante en la empresa y se elaboró una propuesta 

de mejora, con aportaciones de los empleados. 

Se evaluó el ambiente físico de la organización. 

Se reubicaron las áreas de trabajo y se asignaron espacios de trabajo  para un 

mejor aprovechamiento de los mismos. 

Se elaboró el análisis de puestos y se revisó por el dueño. 

Se  integraron equipos de trabajo para mejorar la productividad de la empresa. 

Se evaluaron los logros del trabajo en equipo. 

No se cubrieron las metas de esta categoría al 100%. Sin embargo, se tuvieron 

alcances suficientes para mejorar el clima, a partir de la reorganización física 

de la planta y la mayor participación de los supervisores,  no así con el resto 

del personal. 

 

 

 

 

107 



PLANES 

Se identificó el objetivo general de la organización. 

Se inició la elaboración de planes a corto plazo, enfocados hacia el objetivo 

general,  para las diferentes áreas de la empresa. 

Se identificaron las premisas más relevantes en la organización, para poder 

cumplir con los planes establecidos. 

 

Se logró sensibilizar tanto al gerente administrativo como a los supervisores 

para ser capacitados y considerar ésta como una prioridad en la empresa. 

 

No se cubrieron las metas al 100% debido a la falta de participación del dueño, 

y fue el gerente administrativo quien estuvo realizando un trabajo extra al hacer 

de intermediario con él para que se fueran implantando los cambios,  que se 

estimaron necesarios 

 
 
Empresa No. 3 Fabricante de Chocolates. 
 

Esta fase de la investigación no fué posible llevarla a cabo en esta empresa, en 

virtud de que el dueño no mostró interés alguno por este trabajo, por lo que con 

esta organización se concluyó el estudio con los resultados de los cuestionarios 

aplicados, trabajo que se llevó a cabo gracias a la colaboración de la gerente 

administrativa. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de haber evaluado y analizado los resultados obtenidos  de la 

aplicación del modelo de planeación estratégica, se concluyó lo siguiente: 

 

 

Empresa No. 1 Fabricante de Herramientas 
 

ESTRATEGIAS 

 La empresa carece de ESTRATEGIAS adecuadas para que los 

empleados conozcan y se involucren con los objetivos de la empresa,  

aún cuando son conscientes de la responsabilidad que  tienen hacia el 

trabajo. Sin embargo ya se inició el trabajo para definirlas. 

 Es necesario continuar con la definición de estrategias claras hacia la 

calidad, y que éstas no se enfoquen solamente hacia la producción, sino 

que  contemplen los servicios   ofrecidos a los clientes, y la forma de 

realizar las labores cotidianas en el trabajo. 

 Hace falta que los directivos  mantengan la difusión de la misión y visión,  

unificando con todos los empleados el rumbo que se desea para la 

empresa. 

 Se requiere definir claramente la responsabilidad de cada uno de los 

empleados para  el logro del objetivo general de la empresa. Se planteó 

la necesidad de evaluar los  puestos, esta acción, se puso en marcha. 

 

CLIMA LABORAL 

 En esta empresa la apreciación de la situación, en el nivel directivo,   

nos permite afirmar que el liderazgo,  se presenta de manera directiva  y 

autoritaria por parte del socio mayoritario,  sobre los otros socios, 

principalmente, en aspectos administrativos, aunque también interviene 

en decisiones de producción en menor medida, ejerciendo una mayor 

delegación en este aspecto, esto quedó claro para el socio que intervino 
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en el estudio, por lo que se pretende continuar, a través de la 

capacitación a los empleados y al socio mayoritario.  

  A pesar de la baja rotación de personal,  refleja  una conformidad  de 

parte de los empleados hacia su trabajo. Lo que refleja un clima de 

desmotivación, por el contrario se observa incertidumbre.  Factor que es 

necesario atender. 

 No se manifiesta motivación hacia el desarrollo profesional  por el 

trabajo que realizan. Se pretende mejorar este aspecto con la 

capacitación a los empleados. 

 La cultura organizacional de la empresa, no propicia el compromiso de 

los empleados  hacia la empresa. Se trabajó con el socio principal en el 

reforzamiento de los valores de los empleados en la empresa. 

 No  existe  la creencia  respecto a los beneficios del trabajo en equipo. 

Se inició la modificación en este sentido, a partir de la difusión de Misión 

y Visión de la organización. 

 No existe un sentimiento de satisfacción respecto al desempeño del 

trabajo. Se inició la modificación en este sentido, a partir de la difusión 

de Misión y Visión de la organización 

 Los empleados carecen de claridad respecto a cuáles acciones pueden 

mejorar su  situación de trabajo. Se hizo una propuesta para cambio de 

hábitos en el trabajo, que favorezcan el clima laboral. 

 El clima laboral no está enfocado hacia el logro de la calidad en todos 

los aspectos laborales. Esta circunstancia se pretende modificar 

mediante la sensibilización que se dará en la capacitación. 

Por lo tanto, no existe una cultura, que propicie la identidad de los empleados 

hacia la organización. 
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PLANES 

 No existen planes ni objetivos definidos a corto plazo y hace falta la 

definición de metas y  mecanismos para la evaluación  de logros, ya que 

únicamente se llevan registros de ventas mensuales, sin hacer 

comparativos con los otros meses o contra metas esperadas,  con lo que 

se manifiesta una ausencia de controles inclusive en el área de ventas. 

El socio mayoritario reconoció la necesidad y la ventaja del 

establecimiento de objetivos y mecanismos de control para dar 

seguimiento a los resultados obtenidos. 

 Aunque  la comunicación entre las áreas es buena, la información no se 

da de manera constante, por lo que existen áreas o circunstancias en 

que se carece de la información necesaria para el desarrollo adecuado 

de actividades. Queda pendiente el establecimiento de procedimientos 

efectivos de comunicación. 

 El registro de operaciones  no propicia la  optimización de actividades ya 

que  no está vinculada  con una medición y evaluación de resultados. El 

gerente administrativo aceptó la necesidad de buscar  mecanismos de 

control, que abarque los procesos que realizan en todas las áreas. 

 Existe una  adecuada distribución de tareas.  Sin embargo,  el gerente 

con quien se trabajó considera urgente trabajar en   un plan para la 

delimitación  de responsabilidades. 

 Cuentan con manuales de operación, pero se consultan eventualmente 

porque lo consideran  incompleto y no actualizado. El socio principal 

admitió que es preciso actualizar los manuales.  

 No existen mecanismos de control para actividades ajenas a la 

producción.  El socio principal reconoció las ventajas de integrar las 

demás actividades  en el establecimiento de controles.  

Por tanto, es necesario elaborar una planeación integral, iniciando en el 

nivel estratégico. 
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Respecto a la empresa No.2 comercializadora de calzado se concluyó lo 
siguiente: 
 

ESTRATEGIAS 

 Las estrategias utilizadas por los directivos   no están cubriendo 

completamente a toda la empresa, puesto que  los empleados tienen 

opiniones muy diversas  respecto a  los objetivos que se persiguen.  

 Se trabajó con el gerente administrativo en la elección de estrategias 

para difundir a todo el personal misión, visión y objetivo global de la 

empresa. 

 No se aprecia  compromiso hacia la calidad en el trabajo. Se inició el 

planteamiento de estrategias para comprometer a todos los empleados 

en este sentido. 

 

CLIMA LABORAL 

 En el nivel directivo se aprecia   un liderazgo  autócrata por parte del 

dueño, quien presenta una fuerte resistencia a los cambios y a la 

intervención de gente ajena en las decisiones administrativas. El gerente 

administrativo fue intermediario para proponer y convencer al dueño de 

introducir cambios en la empresa. 

 Existe un alto índice de rotación de personal, lo que dificulta un clima 

laboral favorable. Se concientizó al gerente para motivar a los 

empleados hacia su trabajo. 

 Se aprecia ambiente laboral tenso por lo que reportan los empleados 

que sienten respecto a su trabajo  y  por considerar que no son  

recompensados adecuadamente. El gerente administrativo admitió la 

necesidad de trabajar respecto a la motivación del personal 

 Los mecanismos existentes, para mejorar la situación laboral y para 

propiciar el trabajo en equipo,  reflejan una cultura organizacional 

inadecuada. Se aceptó la mejora que puede lograrse con la capacitación 

que se propuso.  
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 Se efectuó la redistribución de áreas de trabajo para un mejor 

aprovechamiento de los espacios. 

 

 

PLANES  

 El flujo de información  y  la comunicación entre las diferentes  áreas no 

propicia un desarrollo adecuado de las actividades,  Se inició proceso 

para   establecer mecanismos adecuados de comunicación.  

 No existe una planeación para realizar las actividades y  los empleados 

desconocen la existencia de los documentos que permiten llevar el 

control de las mismas. Se inicio trabajo elaboración de manuales de 

procedimientos. 

 Hacen falta mecanismos de registro y control de actividades, para llevar 

a cabo un seguimiento de las mismas mediante una evaluación 

sistemática. Se reconoció la importancia de dar seguimiento a los 

controles establecidos. 

 La distribución de funciones no se realiza de forma unificada. El gerente 

administrativo reconoció la necesidad de elaborar análisis de puestos. 

 Los manuales están en proceso de elaboración. 
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Para la empresa No. 3  fabricante de Chocolates se concluye lo siguiente: 
Cabe aclarar que en esta empresa no fue posible implementar ningún cambio, 

debido a que la nula  disposición del dueño, todo lo realizado hasta este punto 

fue trabajado con la gerente administrativa, sin embargo ella no logró influir en 

el dueño respecto a las ventajas que se lograrían. 

 

ESTRATEGIAS 

 No existe difusión  a la misión, visión y objetivos de la empresa, ni a 

corto plazo ni a largo plazo. 

 No se propicia  el conocimiento y compromiso con los objetivos. 

 De modo que la estrategia para que los empleados tengan conciencia de 

su responsabilidad ante el trabajo no existe. 

 La estrategia para la calidad  en el trabajo no es prioridad 

 Existe una brecha de comunicación e integración  entre los niveles 

directivos y operativos de esta empresa. 

 

CLIMA LABORAL  

 En el ambiente laboral no existe un liderazgo participativo. 

 El  porcentaje de rotación de personal, y el  sistema de políticas de 

estímulos   propicia  inestabilidad en el clima laboral.  

 Los empleados consideran su trabajo como una fuente de percepción de 

salario, no se sienten motivados hacia su trabajo, 

 No existen expectativas de los empleados en la organización. 

 

PLANES 

 La comunicación en la empresa  y  las relaciones interdepartamentales 

es ineficiente, no existen canales formales  

 No hay plan para llevar un eficiente registro y control de operaciones.  

 Es necesario actualizar todos  los manuales  de procedimientos. 

 No existe asignación de  responsabilidades de los empleados ante su 

trabajo. 
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De manera general se pueden concluir que en las MiPyMES estudiadas, 
existen  las siguientes  circunstancias: 
 

 La práctica administrativa, no se da formalmente, sino que básicamente 

se efectúa sobre la marcha y como respuesta las condiciones se van 

presentando.  

 No existe conciencia de los dueños de lo determinante que resulta su 

preparación administrativa,  para la toma de decisiones. 

 Los directivos carecen de formación administrativa, por lo que la 

planeación estratégica, no se lleva a cabo. 

 Existe el interés tanto de dueños y directivos por mejorar su 

competitividad, aunque, no se toman acciones encaminadas a modificar 

esta situación. 

 Buscan la calidad principalmente en sus productos,  pero, se descuida 

ésta en el desempeño de sus actividades. 

 Los dueños, utilizan fundamentalmente la experiencia que tienen  

respecto a su industria, no en la formalidad de la planeación 

  Se apoyan fuertemente en el mantenimiento y crecimiento de su cartera 

de clientes. 

 Cuentan con la posibilidad del crecimiento de su mercado. 

 Básicamente, la principal ventaja con que cuentan, es la participación de 

la gente con que trabajan y la calidad de sus productos. 

 La situación económica es un grave obstáculo, que impide un desarrollo 

continuo, debido principalmente a la falta de liquidez y financiamiento. 

Sin embargo no se busca asesoría en este sentido. 

 No hay cultura hacia la capacitación en los niveles directivos, ni de 

acudir a apoyos de asesoría administrativa. 

 Los directivos no tienen un enfoque de liderazgo participativo y no se 

ocupan en atraer el compromiso de los empleados hacia los objetivos de 

la empresa. 
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 La capacitación constante, para el personal, no es considerada una 

prioridad para la obtención de los resultados esperados. 

 

 

El trabajo realizado durante la presente investigación, permitió confirmar que 

las carencias y obstáculos  que enfrentan las MiPyMES,  se originan en gran 

medida debido a la falta de preparación administrativa de  dueños y directivos. 

 

El  proceso de planeación estratégica seguido durante este trabajo permitió 

confirmar la efectividad de que los dirigentes de las MiPyMES trabajen en la 

definición de Misión y Visión de su empresa  y en  difundirla al resto de los 

empleados, para que todos trabajen enfocados en este sentido.   

 

También hubo el reconocimiento de los gerentes, en relación a tener 

conocimiento del panorama completo del entorno (interno y externo) en que 

sus empresas se desenvuelven, para que, basados en esto, ellos puedan 

establecer el objetivo global de la organización, dentro de parámetros 

alcanzables de acuerdo sus condiciones, y  posteriormente, en concordancia a 

ese objetivo, derivar los de cada una de las áreas  de la empresa.  

 

Los dirigentes aceptaron los beneficios de trabajar bajo esta metodología,  

desconocida para ellos, pues esto les permitió llevar un orden y control en 

aspectos de su trabajo, que anteriormente no atendían y con  los cuales se 

pudieron lograr mejoras. 

 

Los directivos consideraron que las categorías implementadas ESTRATEGIAS, 

CLIMA LABORAL Y PLANES, funcionaron como pilares para evaluar y 

monitorear los avances del modelo de Planeación Estratégica. 

 

Se confirmó la necesidad imprescindible de la participación activa de los 

dueños, que desde su posición estratégica, son quienes deben  dar inicio a 
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este proceso, para que  a  partir de él se vayan generando los cambios en la 

forma de trabajar de todos los empleados. Pues los avances que se tuvieron en 

las tres MiPyMES, fueron en proporción de la participación directa de los 

dueños de las empresas. 

 

Por último, los directivos, admitieron que los cambios introducidos, generaron 

mejoras,  y que se requiere llevar un seguimiento a las que se implantaron y 

buscar otras nuevas, para poder de esta forma, consolidar un sistema de 

mejora continua, con la participación de todas las áreas de la empresa. 
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PROPUESTA GENERAL 
 

El modelo de planeación estratégica implementado en las MiPyMES, motivo de 

estudio, permitió introducir cambios,  que en el proceso de  evaluación,  reportaron   

mejoras  en el trabajo, sin embargo este modelo  sólo se trabajó directamente con 

los gerentes administrativos y a través de ellos,   en forma indirecta con los 

empleados, sin haberlo realizado con  los dueños,  que en su función de tales,  

juegan un papel primordial en la elaboración y sobre todo en la implementación de 

estrategias para alinear todas las acciones hacia el logro del objetivo global.  

 

El modelo se integró con las categorías de ESTRATEGIAS, CLIMA LABORAL Y 

PLANES, que como ya se dijo  resultaron de elaborar el diagnóstico inicial en las 

tres empresas estudiadas, y que fueron  esenciales   para el  funcionamiento  

adecuado de  la implementación, por lo que se considera apropiado continuar 

trabajándolas, y dar   seguimiento a  este proceso.  

 

Reiterando la propuesta de continuar con esta metodología,  que debe iniciar, en 

primer lugar,  con la definición de estrategias por parte de los dueños,   en 

segundo lugar, generar  el clima laboral propicio  para involucrar a todos los 

empleados y por último,  elaborar los planes que permitan  llevar a efecto las 

estrategias definidas.  

 

Por todo lo anterior,  para implementar la planeación estratégica en MiPyMES,  

que  funcione como eje  a partir del cual se  deriven  los objetivos  a  corto  y a 

largo plazo, las metas y estrategias a seguir  hacia la  mejora continua,  se 

sugiere: 

 

1. De manera fundamental es necesario, realizar un diagnóstico de las 

condiciones de las organizaciones donde se pretende implementar una 
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administración de calidad, a través de la mejora continua, utilizando como 

herramienta a la planeación estratégica. 

2. Crear, mediante la capacitación,  a los dueños la conciencia de que su 

participación debe ser más activa, en lo estratégico,  administrativamente y 

menos operativa. Sensibilizarlos, en un  estilo de liderazgo participativo,  

con una  mayor delegación hacia los otros dirigentes en cada una de las 

áreas de las  que ellos son responsables. 

 

3. Un programa de  capacitación, iniciando  en los niveles estratégicos,  con la 

modalidad  pedagógica de formador de formadores,  para e ir permeando la 

capacitación hacia los niveles operativos inferiores,  lo que implica la 

participación y compromiso de los dueños, en primera instancia, y después 

de todos los empleados. Por otro lado,  con esta modalidad,  se posibilita 

abatir el  costo que implica la capacitación externa. 

 

4. Seguir  con el fortalecimiento,   entre  los empleados,  de la misión y visión 

del negocio, estableciendo políticas de calidad para lograr el compromiso 

de  todos ellos  en este sentido, con lo que se pretende ampliar el 

panorama de acción de la empresa en una administración orientada hacia  

la mejora. 

 

5. La elaboración de manuales de capacitación para cada una de las 

categorías analizadas Estrategias, Planes y Ambiente Laboral , para 

involucrar a los empleados,  con capacitación teórica respecto a los puntos 

medulares de cada una de estas categorías, como ejercicios prácticos en 

los que ellos puedan, por un lado, plasmar la realidad del ámbito en cada 

uno de estos tres  aspectos,  y por el otro  identificar, con base en la teoría 

que se les proporcione,  los puntos susceptibles de mejora. 

 

6. Involucrar y hacer  partícipes a todos los empleados mediante  la  

elaboración de  los ejercicios de los manuales de capacitación,  para que, 
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de acuerdo al   conocimiento de su trabajo,  a su experiencia y a la 

capacitación recibida,  vayan aportando sugerencias que permitan  elaborar 

estrategias  y los mecanismos para implantarlas, monitorear y evaluar  los 

cambios que se estimen necesarios para lograr los objetivos de  

mejoramiento deseados.  

 

7. Llevar a cabo, seguimiento y evaluación de las estrategias implementadas, 

mediante la  elaboración de un formato matriz, que permita registrar las 

conclusiones de la resolución   de los ejercicios, para que tanto directivos 

como  empleados puedan definir por cada  categoría que se trabaje, los 

puntos siguientes: 

 

• Objetivo general 

• Objetivos específicos 

• Metas para cada uno de los objetivos 

• Estrategias para cubrir las metas fijadas 

• Tácticas 

• Monitoreo 

• Registro de avances 

• Replanteamiento 

 

 

8.- Retroalimentación constante, hacia todo el personal de las empresas, sobre  

los avances (o retrocesos) logrados, para establecer nuevas propuestas de 

mejora de acuerdo a los resultados conseguidos. Inmersos en el  proceso 

administrativo, que se  re inicie a partir de la evaluación de resultados, para 

desarrollar de esta manera un sistema de mejora continua. 

 

 

De esta manera se llevará un proceso constante de capacitación con la medición 

de la calidad,  que al mismo tiempo propicie la participación y compromiso de 

125 



todos los empleados, dado que con esta modalidad de trabajo, en que son los 

empleados quienes proponen las modificaciones que se requieren para 

implementar las mejoras, se consigue  que  vayan tomando conciencia de su 

responsabilidad en el logro de los objetivos, ya que dependiendo de su 

desempeño cotidiano, serán  los resultados obtenidos, mismos que se van 

registrando y evaluando constantemente. 
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ANEXO 1 A 

RESULTADO DEL ANALISIS FODA EFECTUADO A LA EMPRESA  NO. 1 

FABRICANTE DE HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

 

La situación que se percibió en esta empresa al iniciar la investigación, y a través de un 

diagnóstico de su situación interna y externa es como sigue: 

 

FORTALEZAS:  

 

El recurso humano  tiene un firme compromiso  hacia la empresa,  ya que en su mayoría, 

los empleados, son socios de la misma, además de  tener suficiente experiencia en  la 

fabricación de piezas especializadas   y conocimiento de su industria, lo que les ha 

permitido el desarrollo de la organización.  

La elaboración de sus procesos les permite fabricar productos de calidad 

Se tiene interés por el desarrollo del Recurso Humano,  hay flexibilidad en su estructura 

organizacional y  apertura a la innovación. 

Existe interés por mejorar la administración de la empresa. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

En cuanto a los factores externos de los  que la organización ha podido obtener ventaja, 

son los siguientes: 

Encontramos que la calidad de su producto le ha permitido mantener a sus clientes  y que 

han desarrollado una buena trayectoria en su mercado, 

La normatividad es un aspecto que no les ha afectado hasta el momento. 

 

DEBILIDADES: 

 

Por otro lado en su ámbito interno las condiciones prevalecientes  que representan 

conflicto para la empresa, son las siguientes: 



ANEXO 1 A 

No cuentan con una administración formal, lo que propicia una serie de dificultades, tales 

como falta de mecanismos para abatir costos y lograr un precio de venta competitivo, el 

alto nivel de su cartera vencida y la dificultad para recuperarla. 

 

Se han hecho intentos por establecer controles en: administración, en Recursos Humanos, 

en la calidad en el servicio, en innovación de procesos y servicios, pero no se les ha dado 

seguimiento, por lo que desconocen si esos intentos han resultado positivos.  

 

Falta de liquidez y de capital. 

 

Su infraestructura presenta la dificultad de contar con tecnología obsoleta. 

 

No se  contempla a la  empresa a largo plazo, no tienen planeación estratégica. 

 

 

AMENAZAS: 

 

Respecto a las condiciones externas, que   representan  severos obstáculos  a vencer, 

encontramos que: 

 

La empresa tiene un bajo posicionamiento en su mercado, 

 

Depender de un solo proveedor.  

 

No pueden competir con   los bajos costos que ofrecen las automotrices,  que son sus 

principales competidores.  

 

Dificultades  por la escasez de materia prima y los precios de las importaciones,  tienen 

que resistir el alza de precios de sus proveedores y en general, el mercado globalizado. 

 

No cuentan con financiamiento. 



ANEXO 1 A 

ANALISIS FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)    
EMPRESA  No. 1 FABRICANTE DE HERRAMIENTAS 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Compromiso de los empleados, son 
socios. 

 
 Experiencia en el ramo, ha permitido 

el desarrollo de la organización. 
 

 Personal abierto al cambio e 
innovación. 

 
 Apertura  a consultoría y a la 

aplicación de sugerencias. 
 

 Interés por el desarrollo del recurso 
humano. 

 
 El enfoque hacia  la calidad. 

 
 Flexibilidad en su estructura 

organizacional. 
 

 Apertura a innovación  

 Contar con un producto de calidad 
 

 Trayectoria en el mercado 

DEBILIDADES  AMENAZAS 
 Carece de planeación estratégica 

 
 Falta cultura organizacional 

 
 No tienen clara Misión 

 
 No existe  clara Visión 

 

 
 No  hay inversión 

 
 Dificultad en recuperación de cartera 

 
 Tecnología es obsoleta 

 
 Falta de liquidez 

 
 Pérdida de clientes 

 No existe financiamiento 
 

 No hay inversión 
 

 Precios de las importaciones 
 

 Sus competidores son grandes 
empresas 

 
 Dificultad para obtener materia prima

 
 Mercado globalizado 

 
 Falta apertura de mercados 

 
 Dependencia de 1 solo proveedor 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS FODA  EFECTUADO A LA EMPRESA No. 2 
COMERCIALIZADORA DE CALZADO 

 
 

 
FORTALEZAS: 
 

Los dirigentes de esta empresa tienen  experiencia de varios años en su mercado. 

 

Procuran el  máximo aprovechamiento de los recursos de que disponen,  

 

El posicionamiento, respecto de su mercado,  del 5% en la zona metropolitana. 

 

La organización de su fuerza de trabajo. 

 

Manejan, adecuados procesos para la comercialización  

 

Tienen una infraestructura adecuada a sus necesidades de trabajo y de 

producción. 

 

Existe una clara definición de funciones y responsabilidades, tanto de manera 

individual como grupal, para el desarrollo de las funciones respectiva. 

 

 
OPORTUNIDADES: 
 

Existe la preocupación por la atención personalizada a sus clientes. 

 

Tienen la posibilidad de aumentar su clientela, debido a que el mercado perimetral 

es incipiente, aspecto que pueden cubrir consiguiendo fuerza de venta, gracias al 

alto nivel de desempleo. 

 

Comercializan, marcas de calidad. 
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Cuentan con financiamientos a bajas tasas de interés, lo que les da la opción de 

una  situación financiera desahogada, respecto a los créditos en moneda nacional. 

 

Para los  créditos  que operan en moneda extranjera, tienen la tasa mas baja del 

mercado. 

 

Saben que existe una excesiva oferta de producto, que pueden comercializar, 

además  de la posibilidad de incrementar su cartera de clientes. 

 

Todo lo anterior les permite tener un panorama de crecimiento en el futuro. 

 

 

DEBILIDADES: 
 

La principal debilidad de la empresa se encuentra en su administración. 

 

Existe rigidez de parte del director general. 

 

No ha habido la preocupación, ni dedicación por llevar a cabo una revisión y 

actualización de manuales de organización, políticas y  procedimientos. 

 

Se han enfrentado con la resistencia al cambio, en gran medida debido a que la  

cultura organizacional de la empresa carece de la solidez suficiente para la 

integración y participación de los empleados, hacia el compromiso de impulsar a la 

empresa con el esfuerzo de todos. 

 

Se presentan dificultades en el desarrollo cotidiano de labores, debido a que existe 

una inadecuada distribución de la planta. 

 

No existe planeación estratégica. 
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AMENAZAS: 
 

Se presenta como una amenaza latente la variación en el tipo de cambio del dólar, 

así como las nuevas condiciones de competencia originadas, en esta industria, por 

el tratado de libre comercio. 

 

Enfrentan situaciones problemáticas y  de solución fuera de su alcance, debido a 

la irresponsabilidad e incumplimiento de sus  proveedores. 

 

No cuentan con los elementos suficientes para enfrentar a los grandes 

competidores. 
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ANALISIS FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  
DE EMPRESA  No. 2 COMERCIALIZADORA DE CALZADO 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 
FORTALEZAS  

 
 Delimitación de las obligaciones 

tanto individual como grupal 
 

 Organización de la fuerza de 
trabajo 

 
 Aprovechamiento de recursos al 

máximo 
 

 Infraestructura adecuada 
 

 Posicionamiento en el mercado del 
5% en la zona metropolitana 

 
 Atención al cliente personalizada 

 
 Ubicación estratégica 

 Marcas de calzado de calidad 
 

OPORTUNIDADES  
 

 Mercado perimetral virgen 
 

 Alto nivel de desempleo o sub-
empleo 

 
 Financiamiento a baja tasa de 

interés 
 

 Créditos en dólares con la tasa 
más baja del mercado 

 
 Incrementar la cartera de 

proveedores 
 

 Excesiva oferta de productos 
competitivos para comercializar 

 
 Estabilidad en su nivel de clientes 

DEBILIDADES  
 

 No tienen planeación estratégica 
 

 Falta de manuales de organización, 
políticas y procedimientos 

 
 Resistencia del personal al cambio 

 
 Inadecuada distribución de planta 

 
 Falta de cultura organizacional 

 
 Carencia de planeación estratégica

 
 
 

AMENAZAS  
 

 Tipo de cambio del dólar 
 

 Tratado de libre comercio 
 

 Proveedores incumplidos 
 

 Grandes competidores 
 

 Dependencia de proveedores por 
su status en el mercado 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS FODA  EFECTUADO A LA EMPRESA No. 3 
FABRICANTE DE CHOCOLATES 

 
 
 
FORTALEZAS 
 
Su planta laboral es  completa y  capaz. 
 
La infraestructura y maquinaria con que cuentan es suficiente para sus 
necesidades. 
 
Sus procesos de producción responden  a la demanda que enfrentan. 
 
Cuentan con  los recursos financieros necesarios para resolver la condición 
económica de la empresa. 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
Su cartera de clientes en provincia les representa una ventaja estable. 
 
Suficiencia para el abastecimiento de materia prima. 
 
Variedad de proveedores. 
 
La situación cambiaria no les representa conflicto. 
 
 
DEBILIDADES 
 
La administración es deficiente, existe rigidez de autoridad  debido a la condición 
familiar de la  misma. 
 
No hay delegación de autoridad por lo que las decisiones en la mayoría de los 
casos se ven detenidas hasta ser atendidas por el dueño. 
 
Falta preocupación de los directivos hacia los empleados y operaciones. 
 
No existe administración eficiente del recurso humano. 
 
No hay disposición a cambios por parte del dueño. 
 
No hay planeación estratégica. 
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AMENAZAS 

 

Sus competidores son grandes empresas. 

 

Las variaciones en el tipo de cambio. 

 

No  tienen fuentes de  financiamiento. 

 

No hay estabilidad en los precios de las materia prima. 

 

La situación económica del país en general. 
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ANALISIS FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  de 
EMPRESA No. 3 FABRICANTE DE CHOCOLATES 

 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Personal abierto al cambio e innovación. 
 
Enfoque  hacia la calidad. 
 
Flexibilidad en su estructura organizacional. 
  
Infraestructura suficiente. 
 
Preocupación por los clientes. 
 

Mercado seguro en provincia. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 
Carece de planeación estratégica. 
 
Falta cultura organizacional. 
 
Administración centralizada. 
 
No tienen clara Misión. 
 
No existe  clara Visión. 
 
No se administran los recursos humanos. 
 
Falta liquidez. 
 
Falta apertura de mercados. 
 
 
 
 

 
 

No existe financiamiento. 
 
Competencia grandes empresas. 
 
Entorno económico. 
 
La competencia. 
 
Alza de precios de sus proveedores. 
 
Mercado globalizado. 
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VARIABLE 
 

CATEGORIA CONCEPTO QUE MIDE 

Objetivo 
 
Responsabilidad 
 
Conocimiento de Visión 
 

 
Calidad 
 
Liderazgo 
 
Rotación de personal 
 
Satisfacción del trabajo 
 
Desarrollo profesional 
 
Incentivos 
 
Situación Laboral 
 
Cultura Organizacional 
 
Trabajo en equipo 
 
Desempeño 
 

 
 
 

 

Calidad 
 
Comunicación 
 
Rel. Interdepartamentales 
 
Registro y control de operaciones 
 
Vigencia de manual de 
procedimientos 
 
Responsabilidad 
 
Control 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
División del trabajo 
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CUESTIONARIO PARA DIRECTIVOS, QUE PERMITIRÁ    EXPLORAR 
ASPECTOS DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA EN LA ORGANIZACIÓN. 
 
EL PRESENTE  CUESTIONARIO COADYUVARÁ A LA REALIZACIÓN DE  
UNA TESIS DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS EN LA 
ESCA TEPEPAN DEL IPN, Y  TIENE POR OBJETIVO ELABORAR  UN ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA DONDE 
USTED TRABAJA.  
 
LA INFORMACIÓN QUE USTED  PROPORCIONE   TENDRÁ UN CARÁCTER 
CONFIDENCIAL  Y ANÓNIMO.  

AGRADECEMOS  DE ANTEMANO  SU PARTICIPACIÓN    ☺ 
 
INSTRUCCIONES: LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES  
PREGUNTAS, SELECCIONE,  DE LAS OPCIONES QUE SE LE DAN,  SÓLO 
UNA,  Y ESCRIBA LA LETRA ELEGIDA,   DENTRO DEL PARÉNTESIS. EN 
LOS CASOS QUE SE LE  DÉ LA POSIBILIDAD  PARA OTRA RESPUESTA,   
UTILICE  LAS LINEAS   CORRESPONDIENTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

¿Cuál es el propósito de su negocio? 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
  __________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Ha considerado que  su empresa, en los próximos 5 años, 
tenga nuevos clientes  ¿En…? 

a. Otros Estados de la República 
b. Diferentes Delegaciones del Distrito Federal 
c. Industrias no cubiertas actualmente  
d. Los tres anteriores. 
e. Ninguno de los anteriores 

 

(      ) 

3 

Su principal compromiso dentro de la empresa ¿Es….?  
a. Lograr la excelencia en el trabajo 
b. Obtener productividad 
c. Conseguir  el máximo de utilidades 
d. Mantenerse en el mercado 
 

(      ) 

4 

El  objetivo principal  de la empresa  a corto plazo  ¿Es…? 
a. Aumentar las  ventas 
b. Incrementar producción 
c. Tener nuevos productos 
d. Captar  nuevos clientes 
e. Mantenerse en su mercado 

 

(      ) 

 

1 
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5 

La situación que se desea tener en la empresa dentro de 5 
años. ¿Es….? 

a. Posicionamiento sólido en nuestro mercado 
b. Incursionar en nuevos mercados 
c. Mantenerse en nuestro mercado 

 

(      ) 

6 

Según su opinión,  la responsabilidad de  realizar un trabajo de 
calidad  ¿Recae en…? 

a. La dirección general  
b. La gerencia administrativa 
c. Los jefes  
d. Los mandos técnicos 
e. Todas las anteriores 

(      ) 

7 

El principal propósito de la empresa a largo plazo. ¿Es…?  
a. Aumentar las  ventas 
b. Incrementar producción 
c. Tener nuevos productos 
d. Captar  nuevos clientes 
e. Mantenerse en su mercado 
 

(      ) 
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Instrucciones: marque con una x el número de la opción que refleje la 
situación que existe en su empresa, respecto a las siguientes  cuestiones: 
1) Totalmente de acuerdo  
2) De acuerdo 
3) No tengo opinión definida 
4) En desacuerdo                     
5) Totalmente en desacuerdo 
 5 4 3 2 1 

8 

La tecnología es condicionante de su negocio 
 

     

9 

La satisfacción de los clientes es un objetivo  
estratégico. 
 

     

10 

Participa el personal en la toma de decisiones 
 

     

11 

Se proporcionan los recursos necesarios para el 
mejoramiento de la calidad en la empresa 
 

     

12 

Los empleados están comprometidos con la 
calidad total en su trabajo 
 

     

13 

Se  considera buscar clientes de otros 
segmentos de mercado 
 

     

14 

Se toman en cuenta las opiniones de los clientes  
para realizar las modificaciones en la forma de 
trabajo 
 

     

15 

Los empleados de la empresa conocen las 
políticas necesarias para el logro los objetivos 
 

     

16 

Se  toman en cuenta las opiniones de los  
compañeros  para realizar  modificaciones en la 
forma de trabajo 
 

     

17 

Se  considera atraer clientes de la competencia 
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CUESTIONARIO PARA GERENTES, QUE PERMITIRÁ  EXPLORAR 
ASPECTOS DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA EN LA ORGANIZACIÓN. 
 
EL PRESENTE  CUESTIONARIO COADYUVARÁ A LA REALIZACIÓN DE  
UNA TESIS DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS EN LA 
ESCA TEPEPAN DEL IPN, Y  TIENE POR OBJETIVO ELABORAR UN ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA DONDE 
USTED TRABAJA.  
 
LA INFORMACIÓN QUE USTED  PROPORCIONE   TENDRÁ UN CARÁCTER 
CONFIDENCIAL  Y ANÓNIMO.  

AGRADECEMOS  DE ANTEMANO  SU PARTICIPACIÓN    ☺ 
INSTRUCCIONES: LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES  
PREGUNTAS, SELECCIONE,  DE LAS OPCIONES QUE SE LE DAN,  SÓLO 
UNA,  Y ESCRIBA LA LETRA ELEGIDA,   DENTRO DEL PARÉNTESIS. EN 
LOS CASOS QUE SE LE  DE LA POSIBILIDAD  PARA OTRA RESPUESTA,   
UTILICE  LAS LINEAS   CORRESPONDIENTES. 

1 

El  objetivo principal  de la empresa  a corto plazo  ¿Es… 
a. Aumentar las  ventas 
b. Incrementar producción 
c. Tener nuevos productos 
d. Captar  nuevos clientes 
e. Mantenerse en su mercado 

 

(      ) 

2 

El principal objetivo de la empresa a largo plazo. ¿Es…  
a. Aumentar las  ventas 
b. Incrementar producción 
c. Tener nuevos productos 
d. Captar  nuevos clientes 
e. Mantenerse en su mercado 
 

(      ) 

3 

Según su opinión, , la responsabilidad de realizar un trabajo de 
calidad,. ¿Recae en... 

a. La dirección general  
b. La gerencia administrativa 
c. Los jefes  
d. Los mandos técnicos 
e. Todas las anteriores 

 

(      ) 

4 

El intercambio de información entre las áreas de la  empresa. 
¿Se realiza… 

a. En forma continua y constante 
b. Esporádicamente 
c. No existe 
d. En situaciones emergentes. 
¿En cuáles?____________________________________ 
______________________________________________ 

 

(      ) 

1 



ANEXO 3B 

5 

Los registros y control de  procedimientos  para los procesos de 
producción ¿Son… 

a. Claros, permitiendo la optimización en las actividades 
b. Mínimos, sólo aseguran  agilización  de actividades 

inmediatas 
c. Son inoperantes 
d. No existen 

 

(      ) 

6 

El manual de operación que norma la realización de los 
procedimientos. ¿Es…     

a. De acuerdo con la realidad  
b. Solamente establece los lineamientos 
c. No  define con claridad los procedimientos 
d. No concuerda con la realidad 
e. No existe 

    

(      ) 

7 

Considera que,  las actividades de su trabajo 
a. Le brindan retos  
b. Las  domina 
c. Son rutinarias, no hay nada nuevo 
d. En ocasiones son problemáticas 
e. Otra__________________________________________________  
_________________________________________________________  

  

(      ) 

8 

¿ En este ultimo año,  cuántas personas,  han  ocupado  su 
puesto?  

a. Una        
b. Dos a cuatro  
c. Cinco o más  
d. Únicamente  usted 

 

(      ) 

9 

¿De qué manera realiza su trabajo? 
a. Individual 
b. En pareja 
c. En equipo 
d. Otro__________________________________________ 
_________________________________________________ 

  

(      ) 
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Instrucciones: marque con una x  en el número de la opción que refleje la 
situación de la empresa respecto a  las siguientes  cuestiones: 
1) Totalmente de acuerdo  
2) De acuerdo 
3) No tengo opinión definida 
4) En desacuerdo                     
5) Totalmente en desacuerdo 
 5 4 3 2 1 

10 

Se considera como un objetivo la satisfacción de 
los clientes 
 

     

11 

Se proporcionan los recursos necesarios para el 
mejoramiento de la calidad en la empresa 
 

     

12 

Se considera atraer clientes de la competencia 
 

     

13 

Se tiene considerado buscar clientes de otros 
segmentos de mercado 
 

     

14 

Los empleados de la empresa    conocen las 
políticas necesarias para el logro de los objetivos 
 

     

15 

Los empleados  están comprometidos con la 
calidad total en su trabajo 
 

     

16 

Se toman en cuenta las opiniones de los 
clientes,  para realizar  modificaciones en la 
forma de trabajar 
 

     

17 

 Se  toman en cuenta las opiniones de los  
compañeros para realizar  modificaciones en la  
forma de trabajar  
 

     

18 

Se permite la participación del personal en la 
toma de decisiones 
 

     

19 

Cuentan con una medición de resultados 
oportuna  
 

     

20 

Cuentan con una medición de resultados  
confiable 
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CUESTIONARIO PARA OPERARIOS, QUE PERMITIRÁ EXPLORAR 
ASPECTOS DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA EN LA ORGANIZACIÓN  
 
EL PRESENTE  CUESTIONARIO COADYUVARÁ A LA REALIZACIÓN DE UNA 
TESIS DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS EN LA ESCA 
TEPEPAN DEL IPN, Y  TIENE POR OBJETIVO REALIZAR UN ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO DE LOS ELEMENTOS DE CALIDAD DE LA EMPRESA DONDE 
USTED TRABAJA.  
 
LA INFORMACIÓN QUE USTED  PROPORCIONE   TENDRÁ UN CARÁCTER 
CONFIDENCIAL  Y ANÓNIMO.  

AGRADECEMOS  DE ANTEMANO  SU PARTICIPACIÓN    ☺ 
INSTRUCCIONES: LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES  
PREGUNTAS, SELECCIONE,  DE LAS OPCIONES QUE SE LE DAN,  SÓLO 
UNA,  Y ESCRIBA LA LETRA ELEGIDA,   DENTRO DEL PARÉNTESIS. EN 
LOS CASOS QUE SE LE  DE LA POSIBILIDAD  PARA OTRA RESPUESTA,   
UTILICE  LAS LINEAS   CORRESPONDIENTES. 

1 

¿Los resultados actuales  en su área  de trabajo?  
a. Cumplen con todos los objetivos establecidos 
b. Están de acuerdo a los objetivos más importantes 
c. Se apegan a  realizar las tareas más urgentes 
d. Está por debajo de lo esperado 
e. Es algo a  lo que no se le da importancia 

     

(     ) 

2 

Según su opinión,  para   que el trabajo realizado se haga conforme 
a todo lo que se requiere, la responsabilidad ¿Es de…  

a. La dirección general 
b. La gerencia administrativa 
c. Los jefes  
d. Los mandos técnicos  
e. Las secretarias 
f. Todos 

 

(     ) 

3 

 En las decisiones que se toman en su área ¿usted?   
a. Dice la última palabra 
b. Participa 
c. Influye 
d. Recomienda 
e. No interviene 

 

(     ) 

4 

La manera como se envían y reciben datos  referentes al trabajo 
entre  las diferentes áreas de la empresa. ¿Se da?   

a. En forma continua y constante 
b. Esporádicamente 
c. No existen 
d. En situaciones emergentes. 
 Escriba ¿en cuáles? ______________________________ 

_______________________________________________  

(     ) 

1 
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5 

¿El  puesto que usted desempeña,  por cuántas personas,  ha sido  
ocupado este último año?  

a. Una        
b. Dos a cuatro  
c. Cinco o más  
d. Únicamente  usted 

 

(     ) 

6 

¿La comunicación entre  los diferentes departamentos,  es?   
a. En forma continua  
b. Esporádica 
c. No existe 
d. En situaciones urgentes. Escriba en  ¿cuáles?_________ 

______________________________________________ 
 
 

(     ) 

7 

¿El trabajo que realiza en la empresa, le produce?  
a. Compromiso 
b. Reto 
c. Indiferencia 
d. Inutilidad 
e. Otro___________________________________ 
_________________________________________ 

 

 
(      ) 

8 

Los documentos  donde se anota la forma en que se lleva a cabo el 
proceso de producción ¿Son…? 

a. Consultados constantemente por los empleados 
b. Consultados eventualmente por los empleados 
c. Consultados sólo cuando se está aprendiendo el puesto 
d. No son consultados 
e. No existen 
 

 
(      )

9 

¿Las actividades de su trabajo?  
a. Le brindan retos  
b. Las  domina 
c. Son rutinarias  
d. En ocasiones  son problemáticas 
e. Otra __________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

  

(     ) 

10 

¿El documento que indica la forma, importancia,  y orden, en que 
se deben  realizar los procedimientos. Explica…? 

a. Claramente todas las tareas que se realizan  
b. Claramente algunas tareas que se realizan 
c. Las tareas, pero éstas ya no  se realizan de esa forma 
d. Las tareas, pero no queda clara la explicación 
e. No existe 
 
 

(     ) 
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11 

¿La forma en que los directivos, le otorgan premios como resultado 
de su esfuerzo  Es…? 

a. Mediante bonos en efectivo 
b. Entregan diplomas 
c. Se ganan días de permiso 
d. No existe 
 

(     ) 

12 

¿ En su área de trabajo, las fallas son producto de:?    
a. Cada quien hace una parte del  trabajo  
b. La forma como se exige realizar el trabajo 
c. Cada quien hace el trabajo como lo considera adecuado  
d. La forma como se toman las decisiones en la empresa 
e. Todas las anteriores 
 

(     ) 

13 

Elija 3 medidas, en orden de importancia, que la empresa estime  
prioritarias para que los empleados mejoren su situación laboral: 

a. Incremento salarial de acuerdo a las horas trabajadas 
b. Incremento salarial de acuerdo al cumplimiento de trabajo 
c. Bonos de productividad 
d. Fomento a la  capacitación y desarrollo de personal 
e. Programas de promoción de puesto 
f. Ninguna 
g. Otra_______________________________ 

___________________________________ 
 

1º.  
(     )   
 
 
2º.  
(     )  
 
 
3º.  
(     )   
 

14 

El principal resultado que se desea conseguir en la  empresa  en un 
tiempo de 5 años   ¿Es…?   

a. Aumentar las  ventas 
b. Incrementar producción 
c. Tener nuevos productos 
d. Captar  nuevos clientes 
e. Mantenerse en su mercado 
f. No sé 

 

 
(      )

15 

¿La principal oportunidad que le brinda su   trabajo.   Es…? 
a. Aprender mas de su trabajo 
b. Obtener un salario 
c. Tener un trabajo 
d. Ser una mejor persona  
e. No satisface plenamente mis necesidades 
f. Otro________________________________________ 
______________________________________________ 

   

 
(      ) 

16 

El procedimiento de cómo se efectúa  la producción,   queda 
anotado en documentos  ¿de manera qué…?  

a. Permita la optimización en las actividades 
b. Asegure la  realización de actividades inmediatas 
c. Es inoperante 
d. No queda anotado 
 
 

 
(      ) 
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17 

¿Usted  realiza su trabajo de manera?  
a. Individual 
b. En pareja 
c. En equipo 
d. Otro _________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 

 
(      ) 

18 

Para medir los resultados de su trabajo. ¿Se toma en cuenta? 
a. La cantidad de trabajo que realiza, descontando las fallas 
b. Además de la anterior, consideran las faltas de asistencia 
c. Además de la 1ª. , incluyen puntualidad 
d. Consideran los 3 puntos anteriores 
e. No se miden los resultados 

 

 
(      ) 

19 

En su área de trabajo, la solución de problemas. ¿Está a cargo de?  
a. La dirección general 
b. La gerencia administrativa 
c. En los jefes  
d. En los mandos técnicos  
e. En las secretarias 
f. En todos 

 

 
(      ) 
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Instrucciones: marque con una x, dentro del círculo correspondiente,  al 
número de la opción que refleje la situación de su empresa respecto a las 
siguientes  cuestiones, de acuerdo a los siguientes criterios: 

1) Totalmente de acuerdo  
2) De acuerdo  
3) No tengo opinión definida 
4) En desacuerdo  
5) Totalmente en desacuerdo 

  5 4 3 2 1 

20 

Existe preocupación porque los clientes  
queden absolutamente contentos con los 
productos de la empresa 
 

     

21 

El interés  de la empresa es,  capacitar al 
personal para lograr mayor calidad en el 
trabajo 
 

     

22 

Los directivos están interesados en que usted 
tenga todas las herramientas para elaborar su 
trabajo, de acuerdo a lo que se necesita  
 

     

23 

Existen documentos, en los que se indiquen 
prioridades, secuencias y sincronización de 
actividades 
 

     

24 

Usted considera que realiza su trabajo sin 
defectos 
 

     

25 

Sus superiores le informan de los logros  
obtenidos en la empresa 
 

     

26 

Se toman en cuenta las sugerencias de  los 
clientes para realizar  modificaciones en la 
forma de trabajar 
 

     

27 

La medición de resultados es oportuna 
 

     
 

28 

Usted  toma en cuenta las opiniones de los  
compañeros de trabajo para cambiar su forma 
de trabajo 
 

     

29 

Las tareas que le asignan a usted son 
equivalentes a lo que usted sabe  hacer  
 

     

30 

Sus superiores escuchan sus opiniones y 
propuestas de mejora 
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MATRIZ DEL MODELO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
  

VARIABLE INDEPENDIENTE: LA PLANEACION ESTRATÉGICA 
DEFINICION CONCEPTUAL:  Es el proceso de determinar los mayores objetivos de una organización y las políticas y 
estrategias que gobernarán  la adquisición, uso y disposición de los recursos para realizar los objetivos 
DEFINICION OPERACIONAL:  Consiste en, iniciar con la identificación de la posición de competitividad deseada para la 
empresa en un tiempo determinado, y la consecuente especificación, desde el mas alto nivel jerárquico, de todas las 
actividades necesarias a realizar por el resto de los empleados, en sus respectivas áreas de trabajo, para llevar de manera 
conjunta  a la empresa a dicha posición 
CATEGORIA PREGUNTA CONCEPTO QUE MIDE 

¿Los resultados actuales  en su área  de trabajo? Objetivos 
Según su opinión,  para   que el trabajo realizado se haga conforme a todo lo 
que se requiere, la responsabilidad ¿Es de…?  

Responsabilidad 

El principal resultado que se desea conseguir en la  empresa  en un tiempo de 
5 años   ¿Es…?   

Conocimiento de Visión 

¿Existe preocupación por que los clientes  queden absolutamente contentos 
con los productos de la empresa? 

Objetivos 

¿Los directivos están interesados en que usted tenga todas las herramientas 
para elaborar su trabajo, de acuerdo a lo que se necesita? 

Calidad 

¿Usted siente el compromiso de realizar un trabajo sin defectos? Calidad 
¿Se toman en cuenta las sugerencias de nuestros clientes para realizar 
modificaciones en nuestra forma de trabajo? 

Calidad 

ESTRATEGIAS 

¿Usted  toma en cuenta las opiniones de los  compañeros de trabajo para 
cambiar su forma de trabajo? 

Calidad 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: LA PLANEACION ESTRATÉGICA 
DEFINICION CONCEPTUAL:  Es el proceso de determinar los mayores objetivos de una organización y las políticas y 
estrategias que gobernarán  la adquisición, uso y disposición de los recursos para realizar los objetivos 
DEFINICION OPERACIONAL:  Consiste en, iniciar con la identificación de la posición de competitividad deseada para la 
empresa en un tiempo determinado, y la consecuente especificación, desde el mas alto nivel jerárquico, de todas las 
actividades necesarias a realizar por el resto de los empleados, en sus respectivas áreas de trabajo, para llevar de manera 
conjunta  a la empresa a dicha posición 

La manera como se envían y reciben datos  referentes al trabajo entre  las 
diferentes áreas de la empresa. ¿Se da?   

Comunicación 

¿La comunicación entre  los diferentes departamentos,  es?   Rel. interdepartamentales 
Los documentos  donde se anota la forma en que se lleva a cabo el proceso de 
producción ¿Son…? 

Registro y control de operaciones 

¿El documento que indica la forma, importancia,  y orden, en que se deben  
realizar los procedimientos. Explica…? 

Vigencia de manual de 
procedimientos 

¿ En su área de trabajo, las fallas son producto de:?    Responsabilidad 
El procedimiento de cómo se efectúa  la producción,   queda anotado en 
documentos  ¿de manera qué…?  

Registro y control de operaciones 

¿Existen documentos que indiquen prioridades, secuencias y sincronización de 
actividades? 

Control 

¿La medición de resultados es oportuna? Control 

PLANES 
 

¿Las tareas que le asignan a usted son equivalentes a lo que usted sabe 
hacer?  

División del trabajo 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: LA PLANEACION ESTRATÉGICA 
DEFINICION CONCEPTUAL:  Es el proceso de determinar los mayores objetivos de una organización y las políticas y 
estrategias que gobernarán  la adquisición, uso y disposición de los recursos para realizar los objetivos 
DEFINICION OPERACIONAL:  Consiste en, iniciar con la identificación de la posición de competitividad deseada para la 
empresa en un tiempo determinado, y la consecuente especificación, desde el mas alto nivel jerárquico, de todas las 
actividades necesarias a realizar por el resto de los empleados, en sus respectivas áreas de trabajo, para llevar de manera 
conjunta  a la empresa a dicha posición 

En las decisiones que se toman en su área ¿usted?   Liderazgo 
¿ Su puesto, por cuántas personas,  ha sido  ocupado este último año?  Rotación de personal 
¿El trabajo que realiza en la empresa, le produce?  Satisfacción del trabajo 
¿Las actividades de su trabajo? Desarrollo profesional 
¿La forma en que los directivos, le otorgan premios como resultado de su 
esfuerzo  Es…? 

Incentivos 

Elija 3 medidas, en orden de importancia, que la empresa considere prioritarias 
para que los empleados mejoren su situación laboral: 

Situación Laboral 

¿La principal oportunidad que le brinda su   trabajo.   Es…? Cultura Organizacional 
¿ Usted  realiza su trabajo de manera? Trabajo en equipo 
Para medir los resultados de su trabajo. ¿Se toma en cuenta? Desempeño 
En su área de trabajo, la solución de problemas. ¿Está a cargo de? Liderazgo 
¿La preocupación de la empresa es  capacitar al personal para lograr mayor 
calidad en el trabajo? 

Calidad 

¿Sus superiores le informan de los logros   obtenidos en la empresa? Liderazgo 

CLIMA 
LABORAL 

¿Sus superiores escuchan sus opiniones y propuestas de mejora? Liderazgo 
 
 



ANEXO 5A 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA  ACUMULACIÓN DE FRECUENCIAS DE 
LAS RESPUESTAS DE LA EMPRESA  No. 1 FABRICANTE DE HERRAMIENTAS 
PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: 
 

Según las gráficas obtenidas de los resultados de los cuestionarios aplicados en esta 

empresa para medir las tres categorías que se evaluaron: ESTRATEGIAS, CLIMA 
LABORAL Y PLANES, agrupando cada una de éstas,  podemos resumir  lo 

siguiente: 

   

En la categoría referente a ESTRATEGIAS la mayoría de empleados encuestados, 

emitió su opinión favorable respecto a los siguientes aspectos: 

• El desempeño actual en su área cumple con  los objetivos establecidos. 

• La responsabilidad de la calidad es de todos los empleados. 

• Están de acuerdo en que el principal objetivo de la empresa a corto plazo, es 

aumentar las ventas. 

• Asimismo están de acuerdo en que la empresa busca que los clientes estén 

absolutamente contentos con sus productos. 

• Coinciden con que los directivos están interesados porque tengan todas las 

herramientas para elaborar un trabajo de  calidad. 

• Se sienten comprometidos en realizar su trabajo con calidad. 

• Se toman en cuenta las opiniones de clientes y compañeros de trabajo para 

realizar las modificaciones necesarias en la forma de trabajar. 

 

La opinión de una minoría de empleados encuestados se refiere a lo siguiente: 

• El desempeño de su área se apega simplemente a cumplir con las tareas más 

urgentes y no le dan importancia a los objetivos. 

• No se consideran responsables de la calidad. 

• No saben cuál es el principal objetivo a corto plazo de la empresa. 

• No están de acuerdo en que la empresa busca la completa satisfacción de los 

clientes. 

• Están en desacuerdo en que los directivos tienen interés porque ellos tengan 

todas las herramientas para elaborar su trabajo correctamente. 

• No sienten compromiso por realizar su trabajo sin defectos. 



ANEXO 5A 

 

 

           
EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 

DE HERRAMIENTAS

Estrategias

Objetivos
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Un 11% de empleados cree que el desempeño actual en su área cumple con 
todos los objetivos establecidos, un 11% mas, considera que se apega a 
realizar  tareas  urgentes,  22% que está por debajo de lo esperado, el 33% 
cree que es de acuerdo a los objetivos mas importantes,  11%  dice  que no se 
da importancia y el resto no manifiesta opinión al respecto. Lo que indica que 
la estrategia para enfocar el trabajo hacia un mismo objetivo no funciona. 
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Un 11% de los empleados cree que la responsabilidad de la calidad es de la 
gerencia administrativa, 22% indica que es de la dirección general, un 11% de 
los jefes y otro 11% que es de los mandos técnicos y el  44% considera que se 
encuentra en todos. Por lo que no están todos convencidos de su propia 
responsabilidad en los resultados de calidad en el trabajo.
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Estrategias
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El 56% de los empleados están totalmente de acuerdo en que el objetivo de la 
empresa es  que los clientes estén absolutamente contentos con sus productos, 
un 22% esta de acuerdo y el resto, esta en desacuerdo o no tiene opinión 
definida. De este modo no existe estrategia que unifique la opinión de los 
empleados respecto al objetivo de la empresa

EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 
DE HERRAMIENTAS

Estrategias

Conocimiento de Visión 
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El 44% de los empleados esta de acuerdo en que el principal resultado que desea 
conseguir la empresa a corto plazo, es aumentar las ventas,   un 22% considera 
que es incrementar producción y el resto, por partes iguales cree  que es tener 
nuevos productos,  captar nuevos clientes o no lo sabe. Lo que implica la falta de 
efectividad en la estrategia para dar a conocer a todos los empleados cúal es la 
visión del negocio, si es que ésta se tiene definida.
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Estrategias

Calidad
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El 44% de los empleados esta de acuerdo en que en la empresa están interesados 
porque tengan todas las herramientas para elaborar su trabajo de acuerdo a lo que 
se necesita el 22% esta de acuerdo y el resto esta en desacuerdo o no tiene opinión 
definida. No hay estrategia para la calidad

EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 
DE HERRAMIENTAS

Estrategias

Calidad

7

6 6

El 56%  están de acuerdo que los empleados están comprometidos  
en realizar su trabajo sin defectos, pero el resto difiere en este 
sentido. Por lo que no existe una estrategia para la calidad
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El 44 % están de acuerdo en que  se toman en cuenta las opiniones  de clientes 
para realizar las modificaciones en su forma de trabajo, el 22% esta totalmente 
de acuerdo. Lo que indica que  no existe estrategia para la calidad. 
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El 44 % están de acuerdo en que  se toman en cuenta las opiniones  de 
compañeros de trabajo para realizar las modificaciones en su forma de trabajo, 
pero el resto tiene una opinión diferente. Por lo que no existe estrategia de calidad
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Lo que se reporta en cuanto al CLIMA LABORAL,  para la mayoría de los empleados  

encuestados, se refiere a: 

• Participan en las decisiones que se toman en su área. 

• La rotación de puestos es muy baja. 

• El trabajo que desempeñan les produce compromiso y reto. 

• Conocen y dominan las actividades que realizan. 

• En primer lugar lo que requieren para mejorar su situación laboral es fomento 

a la capacitación, en segundo lugar incremento salarial y en tercero 

programas de promoción de puestos. 

• Su trabajo les brinda la oportunidad de desarrollarse profesionalmente. 

• Realizan su trabajo en forma individual. 

• Los sistemas existentes par medir sus resultados son buenos. 

• Creen que la solución de problemas en su área de trabajo corresponde a la 

Dirección General. 

• Sus superiores les participan de los logros obtenidos en la empresa 

• Sus opiniones y propuestas de mejora son escuchadas por los superiores. 

 

A este respecto, CLIMA LABORAL, la opinión de un porcentaje menor de empleados 

encuestados,  es como sigue: 

• Creen que no intervienen en las decisiones que se toman en su área. 

• Su puesto ha sido ocupado por varias personas. 

• Son indiferentes  al sentimiento que les produce su trabajo. 

• Sus actividades les parecen rutinarias y problemáticas. 

• Consideran que su trabajo únicamente les permite obtener un salario. 

• Solo en ciertas actividades trabajan en equipo. 

• Creen que no existen sistemas adecuados para medir sus resultados. 
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Clima Laboral 

Liderazgo

12

3 
2 P 6

421M is s in g

P
e

rc
e

n
t

6 0

5 0

4 0

3 0

2 0

1 0

0

1 1

5 6

2 2

1 1

El 56% considera que ellos participan en las decisiones que se toman en su 
área, un 22% creen que solo hacen recomendaciones, un 11% cree que 
influye y otro 11% considera que no interviene. De modo que el ambiente 
laboral cuenta con un liderazgo que no hace partícipes a todos los 
empleados.

EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 
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El 56% de los puestos no han tenido rotación de personal en el último año, 
un 22% de ellos ha sido ocupado por una persona, un11% de dos a cuatro 
y otro 11% por mas de cinco personas. Se observa que los empleados 
están conformes con su puesto de trabajo,
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Clima Laboral

Satisfacción en el trabajo

19

El 89% de los empleados considera que el trabajo en la empresa le 
produce un sentimiento de  compromiso y reto y el otro 11% reporta 
indiferencia al respecto. La satisfacción en el trabajo que reportan los 
empleados indica  que están conformes con el ambiente laboral.  
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EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 
DE HERRAMIENTAS

Clima laboral

Desarrollo profesional
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Un 66% de los empleados consideran que conocen y dominan las actividades que 
desempeñan, además de brindarles retos, en tanto un 11%  consideran que las 
dominan,  otro que son rutinarias y a otro tanto igual le parecen problemáticas en 
ocasiones.  Se aprecia en el ambiente laboral una falta de impulso por el trabajo que 
se realiza. 
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Clima Laboral

Situación del trabajo
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El 33% considera, por igual,  en primer orden de importancia que el fomento a la 
capacitación y desarrollo de personal es prioritario para que los empleados mejoren 
su situación laboral, posteriormente el incremento salarial  y por último los 
programas de promoción del puesto. No hay acuerdo respecto a las prioridades de 
los empleados para mejorar su situación laboral.
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En segundo orden de importancia un  33% considera que para mejorar la situación 
laboral de los empleados se necesita fomento a la capacitación y desarrollo 
personal,    22% consideran que los incrementos salariales deben estar de acuerdo 
a las horas trabajadas y un porcentaje igual considera que debe estar de acuerdo 
al cumplimiento de trabajo. No hay acuerdo respecto a las prioridades de los 
empleados para mejorar su situación laboral.
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En tercer orden de importancia un 44% de empleados considera que para mejorar la 
situación laboral se requiere incremento salarial de acuerdo al cumplimiento en el 
trabajo, un  22% considera que los bonos de productividad son el tercer orden de 
importancia y el resto, por partes iguales, lo atribuye a Bonos de productividad, 
fomento a la capacitación y a incremento salarial de acuerdo a horas trabajadas No 
hay acuerdo respecto a las prioridades de los empleados para mejorar su situación 
laboral.

EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 
DE HERRAMIENTAS

Clima Laboral

Cultura organizacional

4

11

P 1 1

EDCBA

P
e

rc
e

n
t

3 0

2 0

1 0

0

2 22 2

1 11 1

2 2

1 1

El primer 22% considera que su trabajo les brinda la oportunidad de desarrollarse 
profesionalmente, el siguiente 22% no satisface sus necesidades, mientras que el 
último 22% le brinda un desarrollo integral de su persona, y el resto por partes iguales 
considera que le permite obtener un salario,  tener un trabajo, no tiene opinión al 
respecto. Existe diferencia en la  cultura organizacional  prevaleciente  en la empresa
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Clima Laboral

Trabajo en Equipo

11
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Un 67% del trabajo los empleados lo realizan en forma individual y solo un 22% 
realizan trabajo en equipo y un 11% solo en ciertas actividades participa con sus 
compañeros. El ambiente laboral no propicia el trabajo en equipo en su totalidad.
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EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 
DE HERRAMIENTAS

Clima Laboral

Desempeño

4

9

El 44 % de los empleados esta de acuerdo en que existen sistemas que los 
ayudan a medir sus resultados con el objeto de alcanzar un mejor desempeño 
en el área de trabajo, un 22% considera que éstos considera que solo se 
toman en cuenta el trabajo realizado y las fallas en el mismo, y el resto cree 
que se basa en las faltas de asistencia, en las fallas o que no se miden los 
resultados El ambiente laboral presenta falta de  uniformidad para medir los 
resultados del desempeño.
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Clima Laboral

Liderazgo
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Un 33% considera que la solución de problemas en su área de  trabajo esta a cargo 
de  la Dirección General y el otro 33% considera que esta en todos los niveles, un 
22 considera que esta a cargo de los jefes, y un 11% de la gerencia administrativa. 
El ambiente laboral cuenta con un liderazgo que no hace conscientes  a todos los 
empleados de su responsabilidad en la solución de problemas.
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El 33% no tienen opinión definida con respecto a la preocupación de la empresa en 
capacitar al personal para lograr mayor calidad en el trabajo, un 22%  esta de acuerdo 
y otro en total desacuerdo, y el resto esta en total acuerdo o en desacuerdo 
respectivamente. El ambiente laboral no esta enfocado hacia la calidad.
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El 33% de los empleados esta de acuerdo en que sus superiores  les  
participan de los logros obtenidos en la empresa, mientras que un porcentaje 
igual no tiene una opinión definida al respecto, el resto esta en total acuerdo o 
total desacuerdo por igual. El ambiente laboral  presenta un liderazgo que no 
propicia la  participación de todos los empleados.
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El 33% de los empleados esta de acuerdo en que sus superiores  escuchan sus 
opiniones y propuestas de mejora, mientras que un porcentaje igual no tiene una 
opinión definida al respecto. De modo que el ambiente laboral cuenta con un 
liderazgo que no hace partícipes a todos los empleados.
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Acerca de los resultados obtenidos,  de los empleados encuestados, respecto a los 

PLANES de la empresa se tiene lo siguiente: 

• Opinan que la información entre las áreas de la empresa es continua y 

constante. 

• La comunicación en las diferentes áreas es buena. 

• El manual de operación solo se consulta eventualmente. 

• El documento que indica la importancia y orden en que deben realizarse los 

procedimientos  esta incompleto. 

• Los errores de trabajo en su área son producto de la forma en cómo se toman 

las decisiones.  

• El registro del procedimiento de  cómo se efectúa la producción  permite la 

optimización de actividades. 

• Consideran que en su área de trabajo existen  manuales de procedimientos.  

• Creen que se cuenta con medición de resultados oportuna y confiable. 

• El trabajo se les asigna de manera equitativa. 

 

Sobre el punto anterior, PLANES, la opinión de la minoría de empleados 

encuestados, es como sigue 

• Creen que  el intercambio de información entre las áreas se da solo en 

situaciones emergentes. 

• La comunicación es mala o inexistente. 

• Nunca consultan el manual de operación o no saben que existe. 

• El manual de procedimientos no es claro.  

• Consideran que los errores en  su área son debida que cada quien hace una 

parte y a la forma en cómo se les exige el trabajo. 

• No registran  el procedimiento de cómo se efectúa la producción. 

• No saben si existe manual de procedimientos. 

• No consideran la medición de resultados oportuna y confiable. 

• No están totalmente de acuerdo en que el trabajo se asigna de forma 

equitativa. 
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El 56% de los empleados opinan que la información entre las áreas de la empresa 
se realiza en forma continua y constante, un 33% cree que se da 
esporádicamente y un 11% cree que se da solo en situaciones emergentes. Lo 
que indica que la comunicación de los planes no se da en toda la empresa.
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EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 
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El 33% del personal  califica a la comunicación en las diferentes áreas como 
buenas,  22% la consideran como buena y 22% regular, respectivamente y otras 
dos de 11% la consideran como mala o inexistente. Por lo que, el plan para las 
relaciones interdepartamentales no funciona en todas las áreas.
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El 33% de  empleados considera que el manual de operación que norma la 
realización de los procedimientos es consultado eventualmente por los empleados, 
un  22% lo consulta constantemente, un  22% solamente cuando estaba 
aprendiendo el puesto, mientras que un 11% nunca lo consulta y otro porcentaje 
igual dice que no existen. Lo que indica que los planeas para el registro y control de 
operaciones es irregular para todos los empleados  
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EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 
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Vigencia de manual de procedimientos
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El 33% de los empleados considera que el documento que indica la forma, 
importancia y orden en que se deben realizar los procedimientos es contiene solo 
algunas tareas que se realizan, un 22%, considera que explica claramente todas las 
tareas y otro 22% que las tareas que contiene ya no se realizan de esa forma, el 
resto considera que no explica las tareas o que no existe dicho documento. Por lo 
que no hay plan actualizado para verificar vigencia de manual de procedimientos  
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Un 33% de los empleados considera que los errores de trabajo en su área son 
producto de la forma en que se toman las decisiones en la empresa, un 22% cree que 
es debido a que cada quien hace su parte del trabajo y el resto considera que es por 
que cada quien hace una parte del trabajo, por la forma en que se exige el trabajo y 
por la combinación de todas las anteriores. Lo que refleja la falta de plan para asignar 
responsabilidades a los empleados
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EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 
DE HERRAMIENTAS

Planes

Registro y Control de operaciones

7
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El 44% de los empleados considera que el procedimiento como se efectúa la 
producción queda anotado en documentos de manera que,    permite la 
optimización en las actividades, un 22% considera que sirve para asegurar la 
realización de actividades inmediatas, otro 22% lo considera inoperante y un 11% 
no lleva este registro. Por lo que no se planea  para un correcto registro y control 
de operaciones.
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El 33% de los empleados esta de acuerdo en que el área donde trabaja cuenta con 
documentos que establecen prioridades, secuencias y sincronización de actividades, 
un 22% no tiene opinión definida, el resto esta en total acuerdo, total desacuerdo o 
en desacuerdo. Lo que revela falta de planes para un eficiente control de actividades

EMPRESA NO. 1 FABRICANTE 
DE HERRAMIENTAS

Planes

División del trabajo

9

4

El 56% esta de acuerdo en que la división del trabajo se realiza en forma equitativa y 
con relación a lo que saben hacer y un 22% esta totalmente de acuerdo. Lo que 
revela carencia de planes relacionados con la asignación de trabajo
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El 44% esta de acuerdo en que la empresa cuenta con una medición de 
resultados oportuna y confiable, y un 22% esta totalmente de acuerdo en ello. 
Por lo que el control en la medición de resultados no se aplica a todos los 
empleados
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RESULTADOS DE LA ACUMULACIÓN DE FRECUENCIAS DE LAS RESPUESTAS 
DE LA EMPRESA No. 2 COMERCIALIZADORA DE CALZADO:  

Los resultados obtenidos del instrumento aplicado, a esta  empresa, para la medición 

de las tres categorías evaluadas ESTRATEGIAS, PLANES Y  CLIMA   LABORAL,  

son los siguientes: 

 

En la categoría referente a ESTRATEGIAS la mayoría de empleados encuestados, 

emitió su opinión favorable respecto a los siguientes aspectos: 

• Los resultados obtenidos en su área están acordes con los objetivos más 

importantes que son incrementar las ventas y la producción. 

• La responsabilidad para cumplir con lo que se requiere es de todos. 

• Hay preocupación por la satisfacción de  los clientes. 

• Existe interés de los directivos porque los empleados cuenten con las 

herramientas necesarias para hacer su trabajo. 

• Creen que realizan su trabajo sin defectos. 

• Se toman en cuenta las opiniones de los compañeros de trabajo para realizar 

modificaciones en la forma de trabajo. 

 

En la misma categoría de ESTRATEGIAS  se mencionan a continuación la opinión de 

los empleados  que fue negativa,  

• No dan importancia a la relación de resultados con los objetivos de la empresa. 

• Consideran que la responsabilidad de trabajar conforme a lo planeado es de la 

dirección. 

• No  conocen el principal objetivo de la empresa. 

• No saben cuál es el principal objetivo a corto plazo. 

• Desconocen si hay preocupación por la satisfacción de los clientes. 

• Algunos creen que no se les proporcionan las herramientas para trabajar. 

• No están de acuerdo en que se toman en cuenta las opiniones de los 

compañeros de trabajo para realizar modificaciones en la forma de trabajo. 
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El 86% de los trabajadores encuestados, está de acuerdo en que los 
resultados  en su área están  acorde con  los objetivos más importantes,  y 
para el 14% es algo a lo que no se le da importancia  Por lo que la 
estrategia para unificar objetivos no cubre a todo el personal
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El 43% de los trabajadores encuestados  piensa que la  responsabilidad para 
realizar un trabajo conforme a todo lo que se requiere es de la Dirección 
General y el 57% restante piensa que es responsabilidad de todos. Lo que 
implica la inexistencia o ineficiencia de la estrategia  para asumir 
responsabilidad en el trabajo.
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El 29% de los trabajadores encuestados,  considera que el principal  objetivo 
de la empresa a corto plazo es aumentar las ventas, un 29%  que es 
aumentar la producción, un 29% captar nuevos clientes y un 14% no  sabe.  
Esto refleja falta de conocimiento de la visión de la empresa

Estrategias 

Conocimiento de la Visión
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El 86% de los trabajadores encuestados, está de acuerdo en que existe 
preocupación porque los clientes queden absolutamente contentos con los 
productos de la empresa y el 14% restante no tiene una opinión definida. Por 
lo que la estrategia para unificar objetivos no cubre a todo el personal
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El 57% de los trabajadores encuestados, está de acuerdo en que la empresa 
está interesada en que tengan las herramientas para elaborar su trabajo de 
acuerdo a lo que se necesita, un 29% no tiene una opinión definida y un 14% 
está en desacuerdo.  Lo que implica falta de estrategia  eficiente para la calidad.
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El 57% de los trabajadores encuestados, está de acuerdo con que los empleados 
realizan su trabajo sin defectos, el 43% no tiene una opinión definida. Lo que 
implica falta de estrategia  eficiente para la calidad.
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El 71% de los trabajadores encuestados,  está de acuerdo en que se toman en 
cuenta las opiniones de clientes  para realizar las modificaciones en su forma 
de trabajo, el 29% restante está en desacuerdo. Lo que implica falta de 
estrategia  eficiente para la calidad.
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Calidad
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El 71% de los trabajadores encuestados, está de acuerdo en que se toman en 
cuenta las opiniones de los  compañeros de trabajo para realizar las 
modificaciones en su forma de trabajo, el 29% restante está en desacuerdo. Lo 
que implica falta de estrategia  eficiente para la calidad.
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Respecto a la categoría de CLIMA LABORAL los resultados  en los que la mayoría 

de los empleados encuestados  opina favorablemente, es en los puntos siguientes: 

• Participan en las decisiones que se toman en su área. 

• La rotación de personal es muy baja. 

• El trabajo que desempeña le produce compromiso y reto. 

• El sistema de incentivos que les ofrecen es regular. 

• Para mejorar su situación laboral se requiere en primer lugar, fomento a la 

capacitación,  en segundo lugar, la existencia de bonos y en tercero, incremento 

salarial. 

• Su trabajo les brinda la oportunidad de ser mejor persona. 

• Trabajan de manera individual. 

• De acuerdo con el sistema utilizado para medir los resultados de trabajo. 

• Consideran que la solución de problemas está a cargo de  todos. 

• Están de acuerdo en que existe preocupación por capacitar al personal. 

• Sus opiniones son escuchadas. 

La opinión de la minoría respecto a los conceptos anteriores es como sigue: 

• Únicamente hacen recomendaciones para las decisiones que se toman. 

• La rotación de puestos es alta. 

• Su trabajo no les representa un reto. 

• Toman sus actividades como rutinarias o problemáticas. 

• No están de acuerdo con la forma en que les otorgan incentivos. 

• Creen que para mejorar su situación laboral se necesita considerar el 

cumplimiento en su trabajo,  programas de promoción y por último  fomento a la 

capacitación. 

• Su trabajo brinda únicamente  oportunidad de aprender sobre él mismo.  

• Realizan su trabajo en equipo. 

• No están de acuerdo en el sistema de medición de resultados. 

• Piensan que la solución de problemas corresponde a los jefes y a la Dirección 

General. 

• Están totalmente de acuerdo en que la empresa se preocupa por capacitarlos. 
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El 29% de los trabajadores encuestados, está totalmente de acuerdo en que 
sus supervisores escuchan sus opiniones y propuestas de mejora, el 57% 
esta de acuerdo, y el 14% restante no tiene una opinión definida. El ambienta 
laboral no presenta un liderazgo participativo.

Clima Laboral

Liderazgo
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El 29% de los trabajadores encuestados  considera que en las decisiones que se 
toman en su área ellos deciden, un 14% considera que participa en las decisiones, 
un 29% considera que influye en las decisiones, un 14% considera que sólo 
recomienda y el 14% restante considera que no interviene en las decisiones. El 
ambiente laboral no cuenta con un liderazgo participativo..
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El 57% de los trabajadores encuestados,  considera sus actividades de 
trabajo como retos, el 29% piensa que son rutinarias y el 14% las considera 
problemáticas. Se aprecia ambiente laboral tenso por el sentimiento que 
produce el trabajo

Clima laboral 

Desarrollo profesional
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El 14% de los puestos de trabajo han tenido un cambio de personal, un 29% ha 
tenido de dos a cuatro rotaciones de personal, un 14% ha tenido cinco o más 
rotaciones de personal y un 43% no han tenido rotación de personal. La rotación 
de personal refleja un bajo ambiente laboral
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El 86% de los trabajadores encuestados  considera que el 
trabajo que desempeñan les produce compromiso y reto, al 
14% le produce otro sentimiento. Se aprecia ambiente laboral 
tenso por el sentimiento que produce el trabajo

Clima Laboral 

Satisfacción del trabajo
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El 14% de los trabajadores encuestados  considera que  la forma en que los 
directivos les otorgan premios como resultado de su esfuerzo  es mediante 
bonos, el 14% considera que es bueno y el 71% lo considera regular. Por lo que 
la forma de incentivos utilizada no permite  un ambiente laboral alto.
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En primer orden de importancia el 43% de los trabajadores encuestados considera 
que para mejora su situación laboral necesitan fomento a la capacitación y desarrollo 
de personal, un 29% considera los bonos de productividad, un 14% piensa en el 
incremento salarial de acuerdo al cumplimiento de trabajo y el ultimo 14% considera 
a los programas de promoción de puesto. Existe un ambiente  muy irregular respecto 
a la forma de mejorar la situación laboral
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Clima Laboral

Situación Laboral

En segundo orden de importancia el 57% de los trabajadores encuestados 
considera que para mejora su situación laboral necesitan bonos de productividad, 
un 29% considera el fomento a la capacitación y desarrollo de personal, el ultimo 
14% considera a los programas de promoción de puesto. Existe un ambiente  
muy irregular respecto a la forma de mejorar la situación laboral
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En tercer orden de importancia el 29% de los trabajadores considera que para mejora 
su situación laboral necesitan un incremento salarial de acuerdo a las horas trabajadas, 
otro 29% considera que incremento salarial de acuerdo al cumplimiento de trabajo, un 
14% piensa en los bonos de productividad, otro 14% considera el fomento a la 
capacitación y desarrollo de personal, el ultimo 14% considera a los programas de 
promoción de puesto. Existe un ambiente  muy irregular respecto a la forma de mejorar 
la situación laboral
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El 29% de los trabajadores encuestados, considera que la principal 
oportunidad su trabajo les brinda la oportunidad de aprender mas de 
su trabajo y el 71% piensa que ser una mejor persona. Se aprecia una 
baja cultura organizacional

Clima Laboral
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El 71% de los trabajadores encuestados,  realiza su trabajo de 
forma individual, el 29% lo realiza en equipo. El ambiente 
laboral no propicia el trabajo en equipo

Clima Laboral

Trabajo en Equipo 
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El 29% de los trabajadores encuestados considera que para medir los resultados de su 
trabajo se toma en cuenta la cantidad de trabajo que realizan, descontando las fallas, 
un 14%  considera que además de la anterior se consideran las faltas de asistencia, un 
29%  indica que  de las dos anteriores se considera la puntualidad y el 29% restante  
consideran que no se miden los resultados del trabajo.  Lo que refleja un ambiente 
laboral muy irregular
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El 29% de los trabajadores encuestados, piensa que la solución de problemas 
en su área de trabajo esta a cargo de la Dirección general, un 14% piensa que 
esta en  los jefes y el 57% considera que esta en todos. El ambienta laboral 
no presenta un liderazgo participativo.
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Clima Laboral 

Calidad

El 29% de los trabajadores encuestados, está totalmente de acuerdo en la 
preocupación de la empresa en capacitar al personal para lograr mayor calidad en 
el trabajo, el 57% esta de acuerdo, y el 14% restante está en desacuerdo. No 
existe un ambiente laboral enfocado hacia la calidad
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El 29% de los trabajadores encuestados,  está totalmente de acuerdo en que 
sus supervisores les participan de los logros obtenidos de la empresa, el 
57% esta de acuerdo, y el 14% restante no tiene una opinión definida. El 
ambienta laboral no presenta un liderazgo participativo.

Clima Laboral

Liderazgo
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En lo que se refiere a la categoría de PLANES la opinión de la mayoría,  es la 

siguiente: 

• El intercambio de información entre las áreas es continuo. 

• La comunicación en la empresa se da de forma esporádica. 

• No consultan el documento que indica el proceso de producción. 

• El documento que indica la forma importancia y orden de los procedimientos es 

claro y explica todas las tareas.  

• Los errores de su área de trabajo son producto de la toma de decisiones y de 

que cada quien hace una parte del trabajo. 

• No se registra la forma en que se lleva a cabo el proceso de producción. 

• Están en desacuerdo con  la existencia de un documento que establece 

prioridades secuencias y sincronización de actividades. 

• No están de acuerdo con la medición de resultados. 

• Las tareas que les asignan son equivalentes a lo que saben hacer. 

 

De los aspectos anteriores la minoría opina lo siguiente: 

• No existe intercambio de información entre las áreas de la empresa. 

• La comunicación es continua en la empresa. 

• Se consulta eventualmente el documento donde se anota la forma  en que se 

lleva a cabo el proceso de producción. 

• Piensan que no existe documento que indica la forma importancia y orden en 

que deben realizar los procedimientos. 

• Están totalmente de acuerdo en que cuentan con documentos que establecen 

prioridades, secuencias y sincronización de actividades. 

• Están de acuerdo en que se realiza una medición de resultados oportuna. 
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El 57% de los trabajadores encuestados  considera que el intercambio de 
información entre las áreas de la empresa es de forma continua, un 29% 
piensa que es esporádica y el 14% piensa que no existe. Por lo que no hay 
plan definido para una comunicación continua en toda la empresa
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El 43% de los trabajadores encuestados considera que la comunicación en la 
empresa se da en forma continua, el 57% restante considera que es esporádica. 
Por lo que no hay plan definido para una comunicación continua en toda la 
empresa
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El 43% de los trabajadores encuestados considera que el documento donde se 
anota la forma en que se lleva a cabo el proceso de producción, es consultado 
eventualmente por los empleados, y  el 57%  restante no los consulta. Lo que 
indica ineficiencia en el plan para registro y control de operaciones 
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El 43% de los trabajadores encuestados, considera que el  documento que indica 
la forma, importancia y orden en que se deben realizar los procedimientos explica 
claramente todas las tareas que se realizan, un 43% considera que explica las 
tareas, pero no queda claro, y el 14%  piensa que no existe.  Esto refleja falta de 
actualización en el manual de operaciones
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El 14% de los trabajadores encuestados,  considera que los errores de su área de 
trabajo son producto de que cada quien hace una parte del trabajo, el 29% considera 
que es la forma de cómo se toman las decisiones y el 57% considera las dos anteriores. 
De este modo los planes para la asignación de responsabilidad es ambiguo
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El 43% de los trabajadores encuestados,  considera que el documento donde se anota 
la forma en que se lleva a cabo el proceso de producción, es  asegura la realización de 
las actividades inmediatas, y  el 57%  considera que no se registran. Lo que indica 
ineficiencia en el plan para registro y control de operaciones 

Planes

Registro y Control  de operaciones

 

 



ANEXO 5B 

 

 

           
EMPRESA NO. 2 

COMERCIALIZADORA DE 
CALZADO

P-29

5432

P
er

ce
nt

50

40

30

20

10

0

14

43

14

29

El 29% de los trabajadores encuestados  está de acuerdo en que el área donde 
trabaja cuenta con documentos que establecen prioridades, secuencias y 
sincronización de actividades, el 14% no tiene una opinión definida, el 43% está en 
desacuerdo y el 14% está totalmente en desacuerdo. No existe plan para llevar un 
control de actividades
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El 14% de los trabajadores encuestados, está de acuerdo en que  la medición 
de resultados es  oportuna, un 43% no tiene una opinión definida y otro 43% 
está en desacuerdo. No existe plan para llevar un control de actividades. No 
existe plan para llevar un control de actividades.
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El 43% de los trabajadores encuestados, está totalmente de acuerdo en que las 
tareas que le asignan son equivalentes a lo que sabe hacer, el 14% esta de 
acuerdo, y el 43% restante no tiene una opinión definida. No existe unificación 
respecto a la asignación de funciones.
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RESULTADOS DE LA ACUMULACIÓN DE FRECUENCIAS DE LAS RESPUESTAS 
DE LA EMPRESA No. 3  FABRICANTE DE CHOCOLATES: 
 

 

Las graficas obtenidas de los resultados de los cuestionarios aplicados a los 

operarios de la empresa Fabricante de chocolates para  las tres categorías  

evaluadas: ESTRATEGIAS, CLIMA LABORAL Y PLANES, son:  

   

En la categoría referente a ESTRATEGIAS la mayoría de empleados encuestados,   

emitió su opinión favorable respecto a los siguientes aspectos: 

• Se apegan a realizar los trabajos más urgentes. 

• La responsabilidad hacia la calidad esta en todos los empleados. 

• El objetivo principal a corto plazo es tener nuevos productos. 

• Existe preocupación porque los clientes queden absolutamente satisfechos. 

• Se toman en cuenta las opiniones de los clientes para realizar modificaciones 

en la forma de trabajar. 

• No hay acuerdo respecto a que los directivos están interesados en que los 

empleados cuenten con  las herramientas para elaborar su trabajo. 

 

 En esta categoría la opinión del menor porcentaje de empleados es la siguiente 

• Los resultados buscan cumplir con los objetivos más importantes de la 

empresa. 

•  La responsabilidad de la calidad es de la gerencia administrativa. 

• El objetivo a corto plazo es aumentar las ventas. 

• Están totalmente de acuerdo en que existe preocupación porque los 

clientes queden absolutamente satisfechos. 

• No tienen opinión del compromiso de los empleados con la calidad. 

• No tienen opinión definida respecto a que se toman en cuenta las opiniones 

de los clientes para realizar cambios en la forma de trabajar. 
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El 53% de los empleados encuestados,  está de acuerdo en que los resultados en su 
área de trabajo se apegan a realizar las tareas más urgentes, un 24% consideran que 
están por  debajo de lo esperado y únicamente un 6% cree que se cumple con los 
objetivos más importantes de la empresa. Por lo que la estrategia para el 
conocimiento y compromiso con los objetivos no es eficiente,
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EMPRESA NO. 3 FABRICANTE 
DE CHOCOLATES

Estrategias

Responsabilidad

El 35% de los empleados encuestados, consideran que la responsabilidad de la 
calidad se encuentra en todos, un 29% cree que es de los jefes un 15% la asigna a 
los directores, un 12% a los mandos técnicos y un 6% a la gerencia administrativa. 
De modo que la estrategia para que los empleados tengan conciencia de su 
responsabilidad ante el trabajo no existe.
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El 49% de los empleados encuestados considera  que  el objetivo a corto 
plazo .de la empresa es tener nuevos productos,  mientras que un 24% 
cree que es incrementar la producción. No existe estrategia eficiente para 
que todos los empleados conozcan la visión de la empresa. Por lo que la 
estrategia para el conocimiento y compromiso con los objetivos no es 
eficiente, Por lo que la estrategia para el conocimiento y compromiso con 
los objetivos no es eficiente.
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El 59% de los empleados están  de acuerdo en que existe preocupación porque 
los clientes queden absolutamente contentos con los productos de la empresa,  el 
18% esta totalmente de acuerdo y el 24 % no tiene opinión definida. Por lo que la 
estrategia para el conocimiento y compromiso con los objetivos no es eficiente,
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El 29% de los empleados no tiene una opinión definida y otro porcentaje igual esta en 
desacuerdo, respecto  a que los directivos están interesados en que  tengan todas las 
herramientas para elaborar su trabajo, de acuerdo a lo que se necesita, mientras que un 
6% esta totalmente de acuerdo y otro en total desacuerdo. Lo que indica que no hay 
estrategia para la calidad
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El 35% de los empleados encuestados, están de acuerdo que los empleados están 
comprometidos con la calidad, mientras que un porcentaje igual no tienen una opinión 
definida al respecto. Lo que indica que no hay estrategia para la calidad
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El 35% de los encuestados esta de acuerdo  que  se toman en cuenta las 
opiniones  de clientes para realizar las modificaciones en su forma de trabajo. 
mientras que un 24% no tienen opinión definida y otro tanto igual esta en 
desacuerdo al respecto. Lo que indica que no hay estrategia para la calidad
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Respecto a la categoría de CLIMA LABORAL los resultados  en los que la mayoría 

de los empleados encuestados  opina favorablemente, es en los puntos siguientes: 

 

• Ellos participan en las decisiones que se toman en su área de trabajo. 

• Su puesto de trabajo no ha sufrido rotación. 

• Su trabajo le produce sentimiento de compromiso. 

• Las actividades de su trabajo les brindan retos. 

• Las políticas de estímulo a su esfuerzo son regulares. 

• Para mejorar su situación  laboral requieren de incremento salarial en primer 

lugar. 

• Para mejorar su situación  laboral requieren de  bonos de productividad en 

segundo  lugar. 

• Para mejorar su situación  laboral requieren de  fomentar la capacitación en 

tercer lugar. 

• Su trabajo únicamente les brinda la oportunidad de obtener un salario. 

• Realizan su trabajo en equipo. 

• La solución de problemas en su área de trabajo esta a cargo de los jefes. 

• Sus superiores escuchan sus opiniones y propuestas de mejora. 

 

 

En esta misma categoría, de CLIMA LABORAL, la opinión de la minoría, es en los 

siguientes puntos: 

• Su participación en las decisiones que se toman en su área de trabajo es 

mínima. 

• Su puesto de trabajo  ha sufrido rotación dos veces. 

• El sentimiento  que le produce su trabajo es  de  indiferencia, 

• Conoce y domina las actividades de su trabajo. 

• Su trabajo no satisface plenamente sus necesidades. 

•  Realizan su trabajo en pareja. 

• La solución de problemas en su área de trabajo esta a cargo de  todos. 
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El 65% de los encuestados, considera que ellos participan en las decisiones que 
se toman en su área. El 24% de los empleados afirma que participa 
mínimamente o no, en las decisiones de su área. Por lo que en el ambiente 
laboral no existe un liderazgo participativo.
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El 59% del personal  encuestado, considera que en su puesto no ha habido 
rotación de personal, un 18% ha tenido cambio cinco o mas veces, y para el 
resto únicamente se ha ocupado por una o dos personas. Se aprecia un 
porcentaje de rotación de personal que repercute en el ambiente laboral.
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Satisfacción  en el trabajo 
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El 94% de los empleados considera que el trabajo en la empresa le produce un 
sentimiento de  compromiso y reto, al 6% restante le es indiferente. La 
satisfacción ante el trabajo desempeñado es significativamente alta.
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Un 47% de los empleados encuestados,  consideran que las actividades de su trabajo 
les brindan retos, y un 29%  conoce y domina  las actividades que realiza. Existe 
discrepancia en la percepción del sentimiento ante el trabajo, lo que indica 
inestabilidad en el ambiente laboral. 

P13

DCBA

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

6

18

29

47

 

 

           
EMPRESA NO. 3 FABRICANTE 

DE CHOCOLATES

Clima Laboral

Incentivos

8

5

El 41 % de los encuestados, considera que  las políticas de estímulos a su 
esfuerzo son regulares. El sentir ante las políticas de estímulos refleja un 
ambiente laboral difícil.
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29% de los encuestados, pone en tercer orden de importancia, para mejorar  su 
situación laboral,  fomentar la capacitación y desarrollo de personal, y  un 18% 
considera que es el incremento salarial conforme a horas trabajadas, o  los 
bonos de productividad. La discrepancia en la situación laboral implica un 
ambiente laboral con dificultades. 
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El 29% de los encuestados considera que su trabajo les brinda la oportunidad de 
obtener un salario, un  24% considera que el trabajo les da la oportunidad de 
obtener un trabajo, mientras que un 18% no satisface plenamente sus 
necesidades. Se aprecia un ambiente laboral bajo y falta de cultura organizacional.
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Un 59% de los empleados encuestados, realizan el  trabajo en equipo, un 
24% de manera individual y un 18% en pareja. El ambiente laboral no 
propicia el trabajo en equipo.
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Las opiniones se encuentran muy divididas en relación a que  los sistemas ayudan 
a medir sus resultados con el objeto de alcanzar un mejor desempeño en el área 
de trabajo. Por lo que se observa que los sistemas no son los adecuados, o son 
desconocidos. El ambiente laboral existente no propicia el deseo de un mejor 
desempeño ante el trabajo.
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Liderazgo
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Un 41% de los encuestados considera que la solución de problemas es su 
área de  trabajo esta a cargo  de los jefes y supervisores, para el 24% 
corresponde a la dirección general y sólo un 6% cree que esta en todos. El 
liderazgo existente no permite un ambiente laboral apropiado
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Calidad
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La opinión de los empleados se encuentra dividida ya que consideran que  la 
empresa se preocupa en capacitación  al personal para lograr mayor calidad en el 
trabajo, otros  no tiene una opinión definida al respecto. El ambiente laboral no 
esta enfocado a la búsqueda de la calidad.
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El 41% de los empleados esta de acuerdo en que sus superiores  escuchan 
sus opiniones y propuestas de mejora y participan de los logros obtenidos en 
la empresa. El liderazgo existente no permite un ambiente laboral apropiado

P26

4321Missing

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

29

6

41

18

6



ANEXO 5C 

Acerca de los resultados obtenidos, de la mayoría de los empleados encuestados, 

respecto a los PLANES de la empresa  se obtuvo lo siguiente: 

• El intercambio de información se da de forma continua y constante. 

• La comunicación entre las diferentes áreas es continua y constante. 

• Los errores de trabajo en su área son producto de la forma en que se toman 

las decisiones. 

• La división del trabajo se realiza en forma equitativa. 

• El registro y control de procedimientos para proceso de producción son 

mínimos. 

• El manual de operación que norma la realización de procedimientos es  claro y  

de acuerdo a la realidad. 

• Están en desacuerdo que en su área de trabajo existen documentos que 

establecen prioridades, secuencias y sincronización de actividades. 

• Se cuenta con una medición de resultados oportuna y confiable. 

 

En esta misma categoría, de PLANES, la opinión de la minoría  es en los siguientes 

puntos: 

• El intercambio de información entre las diferentes áreas se da sólo en 

situaciones emergentes. 

• La comunicación entre las diferentes áreas, no se da. 

• Los errores de trabajo se deben a que cada quien hace su trabajo como lo 

considera adecuado. 

• Están en desacuerdo respecto a la forma como se hace la división del trabajo. 

• El manual de operación que norma la realización de procedimientos no es de 

acuerdo a la realidad, su contenido establece solamente los lineamientos. 
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El 41%  de los empleados opinan que la información entre las áreas de la 
empresa se realiza en forma continua y constante, mientras que un 
porcentaje:41% considera que el intercambio de información  es 
esporádicamente. Por lo que la comunicación en la empresa no es eficiente.
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El 47% de los encuestados, califica a la comunicación en las diferentes áreas 
como continua y constante y un 35% como esporádica para el resto, no se da. Lo 
que indica ineficiencia en las relaciones interdepartamentales
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El 41% de los empleados considera que el manual de operación que norma la 
realización de los procedimientos es de acuerdo con la realidad y además claro y 
comprensible mientras que un 24% considera que es básico, ya que solamente 
establece los lineamientos.  De modo que el plan para llevar un eficiente registro y 
control de operaciones no existe.
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Vigencia de manual de  procedimientos 
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El 65% de los empleados encuestados  considera que el registro y control de 
los procedimientos para el proceso de producción son mínimos y sólo 
aseguran la agilización y la realización de algunas las actividades, un 29 
considera que se registran claramente todas las tareas. Lo que implica la 
ausencia de plan para actualizar el manual de procedimientos

P17

CBA

Pe
rc

en
t

70

60

50

40

30

20

10

0
6

65

29

 

 

 

            
EMPRESA NO. 3 FABRICANTE 

DE CHOCOLATES

Planes

Responsabilidad

13

2

3

2

Un 47% de los empleados encuestados, considera que los errores de trabajo 
en su área son producto de la forma en que se toman las decisiones en la 
empresa, para un 24 % se debe la forma como se exige realizar el trabajo.  Por 
lo que el plan que asigna responsabilidad a los empleados ante su trabajo no 
existe o es inoperante.
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Control
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El 41% de los empleados está en desacuerdo en que el área donde trabaja cuenta con 
documentos que establecen prioridades, secuencias y sincronización de actividades. Lo 
que indica que no existen  mecanismos apropiados para el control de actividades.
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EMPRESA NO. 3 FABRICANTE 

DE CHOCOLATES
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División del trabajo
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El 53% de los encuestados, está de acuerdo en que la división del trabajo se 
realiza en forma equitativa y con relación y a lo que saben hacer y un 24% 
está totalmente de acuerdo, en tanto que otro 18% no tiene opinión definida. 
De modo que el plan para la asignación de funciones no opera para todos los 
empleados.
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EMPRESA NO. 3 FABRICANTE 
DE CHOCOLATES

Planes

Control

El 41% esta totalmente de acuerdo en la empresa cuenta con una 
medición de los resultados oportuna y confiable. Lo que indica que 
no existen  mecanismos apropiados para el control de actividades.

cambiar por

432

Pe
rc

en
t

50

40

30

20

10

0

24

35

41



ANEXO 6A 

EJERCICIOS PARA  TRABAJAR LA CATEGORIA DE  ESTRATEGIAS 
 

Ejercicio 1. 
 Describa las costumbres y creencias más importantes que conforman a su 

organización. 
__________________________________________________________________ 

 
 

 Defina la cultura de su empresa. 

__________________________________________________________________ 

 
 Investigue como concibe la cultura de su empresa un empleado de nivel 

táctico, otro  de nivel funcional y  uno operativo.  

 

Táctico director)____________________________________________________ 

Funcional (gerente)__________________________________________________ 

Operativo (obrero)__________________________________________________ 

 
 

 ¿Qué similitudes detecta entre su definición y la de sus empleados? 

________________________________________________________________ 

 
 
Ejercicio 2. 
 

 ¿Qué valores se aplicaron al inicio de las operaciones de su empresa? 

________________________________________________________________ 

 
 

 ¿Qué creencias se aplicaron al inicio de las operaciones de su empresa? 

________________________________________________________________ 

 

 

 ¿Qué normas se aplicaron al inicio de las operaciones de su empresa? 

________________________________________________________________ 
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Ejercicio 3. 
 
Lea la siguiente lista de valores y encierre en un círculo los que actualmente 

operan en su empresa. Luego escriba abajo  tres valores principales en orden de 

importancia que considere serían adecuados para su empresa y no los tiene. 

 
Compromiso  
Libertad 
Emoción 
Reconocimiento 
Amistad 
Creatividad 
Aprendizaje 
Influencia  
Felicidad 
Honradez 
Justicia 
Honor 
Originalidad 
Calidad   
Innovación  
financiero 
Respeto  
 

Verdad 
Perseverancia 
Recursos 
eficiencia  
Sinceridad 
Confiabilidad 
Iniciativa  
Alegría 
Confianza  
Ambientalismo 
Relaciones 
Excelencia  
Humor 
Administración 
Amor 
Colaboración 

Realización 
Apoyo 
comunal 
Equidad 
Resolución 
Integridad 
Orden 
Fortaleza  
Paz 
Espiritualidad 
Autodominio 
Lealtad 
Aventura 
Inteligencia 
Claridad 
Cooperación 
Éxito 
Seguridad 
 

  
Apoyo 
Poder  
Sabiduría 
Trabajo en 
equipo 
Control 
Flexibilidad 
Servicio  
Valentía 
Perspectiva   
Rentabilidad 
Competencia  
Inocencia  
Trabajo duro  
Obediencia 
Prosperidad 
Sensibilidad 
Crecimiento 

 
1.-________________ 
2.-________________ 
3.- _______________ 
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Ejercicio 4. 
 

 ¿Cuál es nuestro negocio?  

________________________________________________________________ 

 
 ¿Cuál será  (en cinco años)? 

________________________________________________________________ 

 

 ¿Cuál debería ser?  

________________________________________________________________ 

 
 ¿Cómo visualiza su empresa en cinco años? 

_________________________________________________________________ 

 
 
Ejercicio 5. 
 

 Escriba dos objetivos a corto plazo. 

______________________________________________________________ 

 
 Escriba dos objetivos a mediano plazo. 

_________________________________________________________________ 

 Escriba dos objetivos a largo plazo. 

_______________________________________________________________ 

 
Ejercicio 6. 
 

 Escriba las estrategias  por medio de las cuales llegará a cada uno de los 

objetivos anteriormente mencionados. 

__________________________________________________________________ 

 
 



ANEXO 6B 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR LA CATEGORIA DE CLIMA LABORAL 
 
 
EJERCICIO 1  
 
¿Cuáles son fortalezas como líder? _____________________________________ 
 
¿Cuáles son debilidades como líder? ___________________________________ 
 
ESTRATEGIA: 
Haga una propuesta para mejorar el liderazgo en su organización  ___________ 
 
EJERCICIO  2 
 
 ¿SE SIENTE ATRAÍDO POR EL GRUPO? 
 
Recuerde una experiencia reciente al hacer un trabajo en equipo. Con base en la 
experiencia, conteste el siguiente cuestionario.                                           
 
                                                                        De acuerdo  En desacuerdo 
1. Quiero permanecer como miembro de este grupo   
2. Me gusta mi equipo   
3. Deseo pertenecer a un equipo.   
4. No me importa lo que pasa en el grupo.   
5. Me siento involucrado con lo que está pasando en 
mi equipo. 

  

6. Si pudiera salirme del grupo ahora mismo, lo 
haría. 

  

7. Me desagrada venir a este grupo.   
8. Desearía que, si fuera posible, el grupo terminara 
ahora.   

  

9. No me siento satisfecho con los resultados de mi 
grupo. 

  

10. Me siento parte del grupo.   
11.A pesar de las diferencias existe un sentimiento 
de unidad en mi grupo 

  

12. Comparando con otros grupos, siento que el mío 
es mejor que otros. 

  

13. Siento que sería mejor que yo estuviera en el 
grupo. 

  

14. Me siento distante del grupo.   
15. Me importa mucho los resultados que obtenga el 
grupo. 

  

16.Siento que mi ausencia no sería importante para 
el grupo 

  

                                                    Total    
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Una vez realizado su autoanálisis, recomendamos plantear las estrategias 
para comenzar un trabajo grupal. 
 
 
ES NECESARIO IMPLANTAR EN MI ORGANIZACIÓN….. 
 

ELEMENTOS ESTRATEGIAS 
MOTIVACIÓN  

REMUNERACIÓN 
ECONÓMICA 

 

LOGRO  
PODER  

RECONOCIMIENTO 
 
 

INCENTIVOS  
 
 
 
 
EJERCICIO 3 
 
Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a la escala que se indica. 
 
Escala de calificación:  5=  altamente satisfecho 
                                      4=  satisfecho 
                                      3=  aspecto que no produce satisfacción ni insatisfacción 
                                      2=  insatisfecho 
                                      1= altamente insatisfecho. 
 
1) ¿CUÁN SATISFECHO ESTÁ EN EL TRABAJO?                   (    ) 
2) MI TRABAJO ES MENTALMENTE DESAFIANTE                  (    ) 
3) OBTENGO RECOMPENSAS JUSTAS                                   (    ) 
4) LAS CONDICIONES DE TRABAJO PARA MI SON:               (    )  
5) MIS COLEGAS ME BRINDAN APOYO:                                  (    ) 
6) ME SIENTO SATISFECHO CON LO QUE PRODUZCO:       (    ) 
7) MI PERSONALIDAD ES COMPATIBLE CON MI PUESTO:   (    ) 
 
Si existen tres o mas respuestas que fueron evaluadas con un puntaje menor de 
tres será necesario considerar que su satisfacción en el trabajo no es lo 
suficientemente fuerte para que usted pueda conducir a su equipo de trabajo.   
 
EL interés que se ponga en medir la actitud de satisfacción en el trabajo a partir de 
uno mismo y la de sus empleados, evitarán problemas potenciales que influyen en 
el comportamiento. Los empleados satisfechos y comprometidos tienen tasas mas 
altas de productividad compromiso y una actitud positiva en el ambiente laboral.    
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EJERCICIOS PARA TRABAJAR LA CATEGORIA DE PLANES 
 

 
EJERCICIO 1 

 
A partir de estas  reflexiones usted puede propiciar, que se origine los planes 
específicos subsecuentes para las demás áreas de la empresa 
 
Los planes son el resultado de realizar el  proceso de la planeación y pueden 
definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá de hacerse en el 
futuro, y las especificaciones necesarias para realizarlos. 

 
 
¿Cuáles considera que son las principales situaciones que usted sabe que afectan 
a la empresa,   pero de  las que usted no  sabe cómo se desarrollarán en un futuro 
y por lo consiguiente no se pueden controlar? Ejemplo variación en los precios y 
disponibilidad de materia prima, variación en el tipo de cambio.  __________ 
 
 
¿Alguna vez ha reflexionado en que pueda suceder algo imprevisto, que pueda 
afectar las condiciones de su empresa? ________________________________ 
 
 
¿Piensa que las situaciones inesperadas que afectan a la empresa,  lo  obligarán 
a tomar acciones diferentes a las que  se realizan comúnmente en la empresa, 
para enfrentar dichas condiciones favorablemente? ______________________ 
 
 
¿Supone que usted y sus empleados están preparados para actuar conforme a  
las decisiones que se deban tomar ante situaciones inesperadas? ________ 
 
¿Tiene previsto lo que se pueda hacer ante este tipo de situaciones? ______ 
 
 
¿Considera que, se decidirá qué hacer,  simplemente cuando este tipo de 
situaciones se lleguen a presentar? ___________________________________ 
 
 
EJERCICIO 2 
 
Escriba uno de los  propósitos de la empresa ____________________________ 
 
 
Escriba cuáles  factores, supone que pueden afectar la realización de los planes,  
para el cumplimiento del objetivo general de la empresa.  __________________ 
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Especifique a cuál jefe de área corresponde atender cada una de las suposiciones 
elaboradas en el punto anterior ______________________________ 

 
 
EJERCICIO 3 
 
Escriba algunos objetivos generales que tiene la empresa establecida. ____ 
 
 
Especifique a cuál jefe de área corresponde atender cada uno de los objetivos 
especificados  en el punto anterior  _______________________ 

 
 
Desarrolle  las estrategias que se deben de aplicar para que los  objetivos  se 
realicen. ________________________________________________ 
 
 
EJERCICIO 4 
 
Con el siguiente  formato escribe las actividades que usted,  en su función de 
director  debe realizar, considerando  aquellas que  incluyan reuniones con los 
jefes de las demás áreas, para revisar cömo se esta llevando a cabo el 
cumplimiento de sus objetivos respectivos.  .                            

 
ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS RESPONSABLE 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

 
 
 
Con base en los resultados  anteriores solicite a sus jefes de área, que elijan y/o 
adapten el que más se acerque a sus necesidades y  que  elaboren la lista de 
tareas, de la gente a su cargo,  para que éstos sean revisados en la programación 
de actividades   especificadas en  este  ejercicio. 
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EVALUACION DE LA CATEGORÍA    ESTRATEGIAS EMPRESA NO. 1 FABRICANTE DE HERRAMIENTAS 
Objetivo General:  Difundir los valores de la  cultura organizacional a todo el personal  en  un mes 
Objetivo específicos Metas Estrategias Tácticas Monitoreo Avances 

 
Difusión de Misión  Qué el 100% del 

personal 
conozca y se 
identifique con la 
misión de la 
empresa 
 

Reuniones para 
redefinir Misión. 

Discusión con directivos sobre 
conclusiones de los ejercicios del manual. 
 
Elaborar propuestas, con lluvia de ideas 
para la  redacción  final de la  Misión.  
 
 Publicar  Misión de la empresa. 
 

Mayo Se logró 
cubrir 
100% 

Difusión de Visión   Qué el 100% del 
personal 
conozca y se 
identifique con la 
visión de la 
empresa  
 

Reuniones para 
redefinir Visión. 

Discusión con directivos sobre 
conclusiones de los ejercicios del manual. 
 
Elaborar propuestas, con lluvia de ideas 
para la  redacción  final de la  Visión.  
 
Publicar  Visión de la empresa. 
 

Mayo 100% se 
reelaboró 
la visión. 

Difusión de calidad 
total y sus valores  
 
 
 

Dar a conocer  
valores al 100% 
del personal 

Reuniones para 
difundir valores.  

Discusión con directivos de conclusiones 
de los ejercicios del manual.  
Reunión con todos los empleados para 
difundir valores organizacionales. 

Mayo Se cubrió 
100%  
Se reforzó 
al personal 
los valores 
de la 
empresa. 

 
 
 



ANEXO 7A 

 
EVALUACION DE LA CATEGORÍA    CLIMA LABORAL  EMPRESA No. 1 FABRICANTE DE HERRAMIENTAS 

Objetivo General:  LOGRAR UN AMBIENTE SATISFACTORIO DE TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN EN UN MES. 
Objetivo específicos Metas Estrategias Tácticas Monitoreo Avances 

Evaluar el ambiente de 
trabajo en un mes  

Elaborar una propuesta de 
mejora en el ambiente. 
 
 

Reunión con el personal 
para dinámica grupal que 
permitan identificar 
aspectos a mejorar en el 
ambiente 

Juntas de trabajo programadas  para 
analizar resolución de ejercicios del 
manual y establecer los cambios 
necesarios 

Mayo Se cubrió la 
meta. 

Evaluar el ambiente 
físico de la 
organización en un 
mes 

Elaborar una propuesta de 
distribución del espacio 
físico. 
 
 

Reunión con el personal 
para dinámica grupal que 
permitan realizar cambios 
que  mejoren el espacio 
físico de trabajo y sus 
condiciones 

Juntas de trabajo programadas  para 
analizar resolución de ejercicios del 
manual y establecer los cambios 
necesarios 

Mayo Se cubrió la 
meta 

Integrar equipos de 
trabajo en dos meses 

Mejorar:  
 
1. -la interacción entre los 

miembros de lo
equipos de trabajo. 

s 

Realizar dinámicas grupales 
para la integración de 
equipos de trabajo  

2.  la relación jefe 
subordinado. 

3.  las relaciones 
interdepartamentales. 

Programar  junta de trabajo con 
todos los empleados 

Mayo Se cubrió la 
meta, 
trabajando en 
equipo. 

Evaluar la integración 
de los equipos de 
trabajo en un mes 

Determinar la 
funcionalidad de los 
equipos de trabajo.   
 

Reunión con jefes o 
supervisores para discutir el 
estado actual de equipos de 
trabajo 

Entrevistas con empleados y 
supervisores  para identificar la 
forma de operar de los equipos de 
trabajo. 

Mayo Se cubrió la 
meta. 
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EVALUACION DE LA CATEGORÍA   PLANES  EMPRESA No.1 FABRICANTE DE HERRAMIENTAS 

Objetivo General: Establecer objetivo organizacional y objetivos a corto plazo en toda la empresa en  2 meses 
Objetivo específicos Metas Estrategias Tácticas Monitoreo Avances 

 
Identificar objetivo 
general de la 
organización.  

Establecer plazo 
inmediato para 
cumplir objetivo 
organizacional. 

Reunión con dueño 
de la empresa. 

Analizar misión y visión 
de la empresa. 

Septiembre 
Octubre 

No se cubrió, únicamente 
se reconoce la necesidad 
de atender la planeación a 
corto plazo. 

Difundir los objetivos a 
corto plazo.  
 

Que  todos los  jefes  
establezcan los  
objetivos a corto 
plazo para su área  
y  lo difundan a sus  
empleados.   
 

Reunión de dueño 
con jefes de área 
para que c/u, a partir 
del objetivo general, 
establezca sus 
objetivos 
respectivos.   

Conocer el objetivo 
general  y el plazo en el 
que se deberá cumplir para 
trabajar por áreas en los 
objetivos propios. 

Septiembre 
Octubre 

No se cubrió la meta, si 
hay reconocimiento de los 
directivos argumentando 
que existen emergencias 
que absorben su tiempo. 

Elaborar y Difundir 
planes a corto plazo en 
toda la  empresa. 

Elaborar planes 
para cumplir con  
todos los  objetivos 
establecidos a corto 
plazo. 
 

Junta de trabajo de 
jefes con sus 
empleados.  

Que el personal trabaje en 
función de los objetivos de  
su área para determinar la 
forma en que se llevaran a 
cabo las actividades que 
permitan cumplirlos. 

Septiembre 
Octubre 

No se logró la meta. 

Identificar  premisas 
mas relevantes en  
toda la organización. 
 

Que todos los jefes 
de área elaboren  
planes alternos para 
enfrentar premisas.  
 

Junta de trabajo de 
jefes con sus 
empleados. 

Que el personal trabaje en 
función de los objetivos de  
su área para determinar  
actividades alternativas en 
caso de situaciones  de 
contingencia.  

Septiembre 
Octubre 

No se logró la meta. 
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EVALUACION DE LA CATEGORÍA    ESTRATEGIAS EMPRESA No.2 COMERCIALIZADORA DE CALZADO 
Objetivo General:  Difundir los valores de la  cultura organizacional a todo el personal  en  2 meses 

Objetivo 
específicos Metas Estrategias Tácticas Monitoreo Avances 

 
Difundir la filosofía  
de calidad total en 
seis meses .  

Que todo el personal 
adquiera la esencia 
de la organización 
 

Difusión de carteles que 
contengan la filosofía de calidad 
Ubicación de carteles en lugares 
estratégicos 

Carteles  
 
Mapa de 
ubicación 
Gafetes  

Se elaboraron los 
carteles. 
 
Se pegaron en tres áreas. 
JULIO 

Se cubrió  
La meta 

Difundir los valores 
organizacionales 
 

Que el personal actúe 
con los valores de la 
organización 
 

Difusión de carteles que 
contengan la filosofía de calidad 
Ubicación de carteles en lugares 
estratégicos 

Carteles  
 
 

Se entregó a cada 
responsable y se pidió  
su retroalimentación 
JULIO 

Se cubrió la 
meta 

Difundir la Misión  Que el personal 
involucre en su 
trabajo la razón de 
ser de la organización
 

Difusión de carteles que 
contengan la filosofía de calidad 
 
Ubicación de carteles en lugares 
estratégicos 

Carteles  
 

Se entregó a cada 
responsable y se pidió  
su retroalimentación 

Se cubrió la 
meta 

Difundir la Visión   Que el personal 
enfoque su labor 
hacia dónde quiere 
llegar la empresa 
 

Difusión de carteles que 
contengan la filosofía de calidad 
Ubicación de carteles en lugares 
estratégicos 

Carteles  
 

 

Se entregó a cada 
responsable y se pidió  
su retroalimentación 

Se cubrió la 
meta 

Difundir los 
objetivos a corto 
plazo 

Que el personal 
trabaje en función de 
los propósitos de la 
organización 
 

Realización de reuniones con los 
empleados 

Reuniones de 
forma 
individual.  

Se trabajaron de forma 
individual con cada 
responsable 

Se cubrió la 
meta 

 



ANEXO 7B 

EVALUACION DE LA CATEGORÍA    CLIMA  LABORAL EMPRESA No.2 COMERCIALIZADORA DE CALZADO  
   Objetivo General:  LOGRAR UN AMBIENTE SATISFACTORIO DE TRABAJO EN LA ORGANIZACIÓN 

Objetivo específicos Metas Estrategias Tácticas Monitoreo Avances 
 

Evaluar en un mes el 
ambiente de trabajo para 
determinar si es adecuado 

Elaborar una propuesta de 
mejora en el ambiente 
 
 

Elaboración de encuestas 
 
Análisis de las encuestas 
 
Evaluación de las encuestas 
 

 Encuesta  
Paquete 
estadístico SPSS 

 

 Se evaluó el clima de la 
empresa participando el 
director y el 
administrador. 
AGOSTO 

No se logró la 
meta. 

Evaluar en un mes el 
ambiente físico de la 
organización para determinar 
si es adecuado 

Elaborar una propuesta de 
distribución del espacio 
físico  
 
 

Elaboración de encuestas  
 
Análisis de las encuestas 
 
Evaluación de las encuestas 
 

Encuesta  
Paquete 
estadístico SPSS 
 

Se evaluó el clima de la 
empresa participando el 
director y el administrador
AGOSTO  

Se logró la 
meta 

Integrar en dos meses 
equipos de trabajo para 
mejorar la productividad  

 
Mejorar:  
 
1. La interacción 

entre los miembros de 
los equipos de trabajo 

2.  La relación jefe 
subordinado 

3.  Las relaciones 
interdepartamentales 

 

Elaboración de un test 
 
Evaluación de aptitudes de los 
empleados 
 
Selección de el personal de 
acuerdo a sus aptitudes 

cuestionario 
Paquete 
estadístico SPSS 
 

No se llevó a cabo,  ya 
que fue prioritario 
reasignar y  rediseñar los 
puestos. 
AGOSTO 

Se logró la 
meta 

Evaluar en un mes la 
integración de los equipos de 
trabajo para determinar su 
factibilidad 

Determinar la 
funcionalidad de los 
equipos de trabajo   
 

Elaboración de una bitácora Bitácora  Se evaluó el clima de la 
empresa participando el 
director y el administrador
AGOSTO 

Se logró la 
meta. 
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   EVALUACION DE LA CATEGORÍA    PLANES EMPRESA No. 2 COMERCIALIZADORA DE CALZADO  
    Objetivo General: Establecer objetivo organizacional y objetivos a corto plazo en toda la empresa en  2 meses 
Objetivo específicos Metas Estrategias Tácticas Monitoreo Avances 

Identificar objetivo 
general de la 
organización.  

Establecer un plazo 
para cumplir con los 
objetivos 
organizacionales. 

Reunión con dueño de 
la empresa. 

Analizar misión y visión de la 
empresa. 

Septiembre 
Octubre 

Se logró  
100% 

Difundir los objetivos a 
corto plazo.  
 

Que todos los  jefes  
establezcan los  
objetivos a corto 
plazo para su área  
y  lo difundan a sus  
empleados   
 

Reunión de dueño con 
jefes de área para que 
c/u, a partir del objetivo 
general, establezca sus 
objetivos respectivos.   

Conocer el objetivo general  y el 
plazo en el que se deberá cumplir para 
trabajar por áreas en los objetivos 
propios. 

Septiembre 
Octubre 

No se logró

Elaborar y Difundir 
planes a corto plazo en 
toda la  empresa. 

Elaborar planes 
para cumplir con  
todos los  objetivos 
establecidos a corto 
plazo 
 

Junta de trabajo de jefes 
con sus empleados.  

Que el personal trabaje en función de los 
objetivos de  su área para determinar la 
forma en que se llevaran a cabo las 
actividades que permitan cumplirlos. 

Septiembre 
Octubre 

En 
elaboración

Identificar las premisas 
mas relevantes en  
toda la organización. 
 

Que todos los jefes 
de área elaboren  
planes alternos para 
enfrentar premisas  
 

Junta de trabajo de jefes 
con sus empleados. 

Que el personal trabaje en función de los 
objetivos de  su área para determinar  
actividades alternativas en caso de 
situaciones  de contingencia.  

Septiembre 
Octubre 

Se logró 
100% 
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