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Resumen  

 
El presente proyecto se realizó en la empresa Vitalizadora Integral para Camiones S.A. De C.V. 

(VICSA) para determinar si el tipo de liderazgo influía en la satisfacción del cliente así como las 

herramientas para asegurar el flujo de información y actividades, se analizó el tipo de liderazgo del 

gerente de producción y del contador general,  evaluando el impacto sobre sus subordinados y el 

cliente final, mediante el estudio de las teorías de liderazgo, métodos y técnicas para evaluar la 

satisfacción de los clientes.  

 

El primer apartado del marco teórico, Visión del liderazgo para la gestión de la organización, ya que 

en la investigación  se tratan temas relacionados al liderazgo, con el fin de profundizar temas 

relacionados con  los dos tipos de liderazgo ejercidos por el gerente de producción y el contador 

general, así como su impacto  dentro de la organización y así como también sobre el cómo 

desarrollar un liderazgo efectivo para la toma de decisiones, resolución de conflictos y manejo del 

personal.  

 

El segundo apartado, Gestión por procesos, metodología y disciplina para optimizar los procesos 

de una organización  se aborda la importancia de un enfoque basado en procesos con el objetivo 

de cumplir con los requisitos y especificaciones del cliente, logrando el desempeño eficaz de los 

procesos y garantizar la mejora de procesos con base en la evaluación de la información. Mediante 

este enfoque se puede visualizar de forma general y particular las actividades que realiza una 

organización. 

 

El tercer  apartado, Productividad, un camino para la optimización de la eficiencia de una 

organización hace referencia a la importancia de la productividad, ya que esta es la que guía el 

crecimiento e influye directamente a que la empresa pueda generar mayor interés en sus clientes, 

cumpliendo con los tiempos de estadía del producto, mejorando los niveles de ingresos y por 

consecuencia significa tener mayor capital para invertir y expandir su mercado. 

  

La productividad de una empresa es fundamental para asegurar niveles óptimos que nos permitan 

el cumplimiento de las metas, para que esto se lleve a cabo es necesario implementar indicadores 

de productividad, esto  ayudará a comparar los resultados históricos y con esto tomar decisiones 

con base a datos estadísticos, y de esta manera evaluar el desempeño de las áreas y del personal 

operativo. 

 

Para el desarrollo de la propuesta planteada por el equipo de investigación se estableció un 

objetivo general y otros más específicos, que mediante la aplicación de diferentes técnicas de 

investigación, tales como la encuesta realizada  los colaboradores, las entrevistas aplicadas al 

Gerente de Producción así como al Contador general, además un elemento que complementó la 

propuesta fueron las observaciones realizadas por el equipo, de lo cual se definió la propuesta de  

Diseñar un Modelo de procesos con enfoque a la Mejora Continua, satisfacción al cliente y Enfoque 

a Riesgos. 

 

El contenido de la propuesta, considera de igual manera elementos que se plantearon en la 

hipótesis, definidos con base a la problemática establecida presentada en la Empresa VICSA, los 

elementos relacionados definidos fueron los estilos de liderazgo ejercidos, el efecto en las 

operaciones de estos y finalmente la posibilidad de que la Satisfacción del Clientes estuviera 

afectada, es por ello que dentro de este proyecto de investigación se incluyó información que 
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permitiera apoyar la hipótesis planteada así como también la posibilidad de que la propuesta 

funcionará como respuesta a una de la problemáticas que se presentan en la empresa VICSA.  
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Introducción 
 

El presente proyecto de investigación fue realizado en la empresa Vitalizadora Integral para 

Camiones S.A. De C.V. (VICSA) dedicada al rubro de renovado de neumáticos. El tema del 

proyecto fue relacionado al Impacto del liderazgo y conflicto de autoridad dentro de la empresa 

VICSA, donde su situación actual presenta a dos administrativos a nivel gerencial con diferentes 

estilos para dirigir a sus equipos de trabajo, debido a esto se generan conflictos de autoridad que 

repercuten en el personal, y en el proceso de producción del renovado de los neumáticos. 

 

El equipo de investigación llevo a cabo la investigación de los dos estilos de liderazgo, de lo cual se 

planteó la hipótesis donde ambos estilos de liderazgo influían en la baja productividad y en la 

satisfacción del cliente.  

 

Dentro de la empresa VICSA, el área de estudio fue la gerencia de producción, gerencia de 

contabilidad y el área de producción, siendo el proceso de producción afectado por el liderazgo 

ejercido por ambos gerentes. 

 

Con base a la problemática e hipótesis se realizó la investigación del marco teórico donde se 

abordaron los estilos de liderazgo ejercidos por ambos gerentes y  la visión del liderazgo dentro de 

las organizaciones para guiar a los equipos de trabajo al logro de los resultados previstos así como 

impulsar su desarrollo profesional dentro de la empresa, de igual manera en este capítulo se 

identifica como es que los líderes dirigen y controlan a sus colaboradores y como es que se toman 

las decisiones, la forma en que resuelven conflictos, considerando finalmente el ejercicio del 

liderazgo efectivo dentro de las organizaciones.  

 

Para la realización y manejo de la propuesta se investigó el tema de Gestión por procesos, 

mediante una cultura de calidad y mejora continua; las organizaciones pueden controlar el 

desarrollo de los procesos y así asegurar siempre los mismos resultados, esto se basa en la norma 

ISO 9001:2015 y se logra a través de la formalización de procesos y procedimientos donde se 

especifique el flujo de actividades, el responsable de realizar cada una de estas, así como los 

recursos necesarios para llevarlas a cabo, esto se logra implementar mediante el establecimiento 

de un programa de auditorías internas para revisar el mantenimiento y mejora de los procesos 

además de establecer indicadores de procesos los cuales generan información estadística para 

tomar decisiones objetivas. 

 

Las organizaciones deben estar enfocada al éxito sostenido, la norma ISO 9004 establece 

lineamientos para identificar los puntos inestables dentro de las organizaciones y de esta manera 

establecer planes para implementar cursos de acción para el mantenimiento, mejora, cumplimiento 

de requisitos de las partes interesadas y lograr la satisfacción del cliente.  

Como complemento al apartado de gestión de riesgos establecidos en la norma ISO 9001:2015, se 

utilizó la norma ISO 28000:2007, la cual está enfocada a la seguridad en la gestión de la cadena de 

suministro, con esta norma se establecen puntos de mejora ya que está encaminada al 

cumplimiento de los objetivos de distribución y calidad al cliente, donde se prevé que se cumplan 

con los objetivos y directrices que engloban a estas normas. 

 

Finalmente se aborda el tema de productividad como camino para la optimización de la eficiencia 

de la organización, otro de los rubros que se considera en este apartado el análisis de la 

productividad y mejora de la misma, en lo que respecta a la mejora de la productividad, 

primeramente, se consideran los factores internos y externos que la afectan dentro de la 
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organización, siendo el liderazgo ejercido por la dirección, uno de los elementos que influyen en la 

mejora, iniciando desde la correcta definición y desglose de objetivos, las medidas con la que se 

les dará seguimiento hasta la eficaz coordinación de los equipos de trabajo. 

En la investigación de campo se realizaron encuestas al personal de producción y se entrevistaron 

al gerente de producción así como al contador general, con el fin de poder analizar y comprobar la 

hipótesis formulada, una vez realizado el análisis se determinó que existe conflicto entre los 

diferentes estilos de liderazgo ejercido por los gerentes, lo que ocasiona una baja productividad del 

personal de producción, ya que no se tiene determinada la estrategia a seguir para alcanzar los 

objetivos establecidos lo cual genera una afectación directa en el servicio al cliente. 

 

Derivado de la comprobación de la hipótesis, se propuso el diseño de un modelo sistematizado de 

procesos que contemple los insumos y especificaciones que asegure un flujo efectivo de las 

actividades, mediante la especificación de responsabilidades de cada rol de trabajo, de igual 

manera se consideró las partes internas y externas que pudieran afectar el logro de los objetivos 

de VICSA, se establecieron controles como auditoría interna, indicadores de proceso con el fin de 

asegurar que el modelo de procesos se implemente, se mantenga y se mejore.   

 

Con la implementación de este modelo se estandarizarán las actividades a realizar para el 

renovado de neumáticos, se facilitará la capacitación a personal de nuevo ingreso, así como la 

definición de la autoridad y responsabilidad de cada área. De igual manera se regulará los estilos 

de liderazgo ya que se impulsará la participación de cada responsable, revisión del desempeño de 

los procesos a través de indicadores, planes de mejora detectados, toma de decisiones basadas 

en resultados estadísticos y hallazgos detectados en auditoria interna.  

 

Para la realización de este modelo las aportaciones de ingeniería industrial se enfocó en el diseño 

de un plan de procesos que permita a VICSA tener un flujo y directrices de actividades, con la 

ingeniería en transporte se definieron los controles de la gestión en la seguridad del proceso de 

cadena suministro lo cual permita que mantenga el flujo eficiente y eficaz de la producción hasta 

que el producto sea puesto en disposición final al cliente.  
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Capítulo I Marco metodológico 

 
1.1 Planteamiento del problema 

   

El presente estudio se realizó en la empresa Vitalizadora Integral para Camiones S.A. De C.V. 

(VICSA), dicha empresa se encuentra localizada en la Ciudad de México, alcaldía Gustavo A. 

Madero, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Calle Saturno, número 77.  

 

VICSA es una pequeña empresa conformada por 30 trabajadores dedicada a la renovación de 

neumáticos, la cual consiste en recolectar los neumáticos, que se encuentran con poco remanente 

en la banda de rodamiento, en las instalaciones de cada cliente según su programación, estas son 

transportadas por unidades de VICSA a la planta, aquí se realiza el proceso de inspección y 

renovación, al finalizar estos procesos es liberada la orden de producción para que pueda ser 

entregada en las instalaciones de los clientes correspondientes. 

 

El equipo de investigación detectó problemas en el macro proceso de realización de la empresa 

VICSA; Producción con los procesos Inspección, Análisis de neumáticos, Logística y distribución, 

Recolección, Almacenaje y Entrega de neumáticos.  

 

Se detectó en el macro proceso de Producción que el liderazgo ejercido en la empresa está 

concentrado en actividades de venta más que en el control de la productividad. No se tiene una 

estructura organizacional definida, el personal administrativo de almacén puede dar instrucciones 

al personal del área de producción por lo que se descuidan las actividades del proceso productivo. 

No se encontraron procesos documentados donde se definan actividades, responsabilidades, 

recursos que aseguren la eficacia y eficiencia en los servicios proporcionados como son: la 

recolección, análisis de desgaste, renovación y la entrega del producto terminado. 

 

Parece ser que la rotación de personal constante y el personal de nuevo ingreso no recibe 

capacitación formal por parte de los líderes de las áreas, pero si por el operario de mayor 

experiencia en el tratamiento y disposición final del producto, por lo que no se mide el desempeño 

de las capacitaciones. 

 

Otros problemas que se observaron en el proceso de recolección de neumáticos, es que los 

trabajadores en esta área no conocen los criterios de selección que indican qué tipos de 

neumáticos cumplen con las características mínimas necesarias para que puedan pasar por el 

proceso de renovación.  

 

Para el proceso de renovación de neumáticos el único control con el que cuentan son los registros 

de las llantas que se han procesado correctamente y cuáles han sido los motivos de rechazo, sin 

embargo, no cuentan con indicadores de procesos que midan su desempeño, así como tampoco 

se tienen implementados indicadores clave de desempeño.  

 

En el proceso de entrega de neumáticos se encontró que el producto no es puesto en ruta por falta 

de comunicación entre las áreas de producción y almacén; ya que el personal responsable del 

proceso productivo no informa cuál orden de compra ha sido liberada, en consecuencia, ocasiona 

retrasos a los encargados de liberar el pedido y poner en ruta el producto terminado. 
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Por este motivo el equipo de investigación centró su atención en el ejercicio de liderazgo y las 

herramientas de comunicación, así como en el análisis de procesos y el comportamiento 

organizacional generado por llevar a la empresa a un enfoque a procesos y cultura de calidad. 

 
1.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo influyen los estilos de liderazgo del gerente de producción y el contador general, en la 

productividad de los trabajadores en el área de producción de la empresa VICSA? 

 

1.3 Objetivo general 

 

Diseñar un sistema de procesos que asegure el control, responsabilidades y recursos necesarios 

para el flujo eficaz de las actividades a partir de los resultados de la investigación de campo. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

● Identificar la situación actual de VICSA. 

● Determinar la estructura organizacional en las áreas de gerencia de producción y gerencia 

contable con base a la revisión de las teorías administrativas. 

● Identificar los procesos productivos, de recolección y distribución. 

● Identificar el proceso de comunicación y las redes de contacto que utilizan en VICSA a 

través de la investigación de campo 

● Identificar los tipos de liderazgo con base a las teorías de liderazgo. 

● Identificar los conocimientos técnicos de los trabajadores de la empresa por medio de una 

encuesta 

● Identificar controles sobre la productividad de acuerdo a las teorías de productividad y 

producción 

 
1.5 Técnicas e instrumentos de medición 

La encuesta y la entrevista que se utilizarán como instrumentos de medición serán los siguientes: 

La siguiente entrevista está enfocada a nivel gerencial con el fin de determinar el tipo de liderazgo 

ejercido en la empresa Vitalizadora Integral para Camiones S.A. de C.V. (VICSA), con finalidad 

académica. 

1. ¿Cuántos años lleva trabajando para esta empresa? 

2. ¿Cuál es su área a cargo? 

3. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando el puesto? 

4. ¿Promueve las políticas y objetivos dentro de la organización? (Comunicación) 

5. ¿Delega actividad acorde al perfil de sus colaboradores? (Liderazgo) 

6. ¿Promueve apoyo y confianza para el desarrollo de las actividades de sus colaboradores? 

(Liderazgo) 

7. ¿De qué manera afronta una problemática cuando se presenta en la empresa? (Liderazgo) 

8. ¿Tiene bien definidos el alcance de su puesto de trabajo? (Liderazgo) 

9. ¿Considera usted que existe una buena coordinación entre los procesos internos de 

producción (renovado)? (Comunicación) 
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10. ¿Considera usted que los problemas laborales se resuelven sin ser escalados hasta usted? 

(Relaciones interpersonales) 

11. ¿Qué factores son los que toma en cuenta al tomar una decisión? (Relaciones interpersonales) 

12. ¿Considera que existe una buena colaboración entre sus subordinados? (Comunicación) 

13. ¿De qué manera o por qué medio se comunica con sus subordinados y/o superiores? 

(Comunicación) 

14. ¿Existe confianza entre usted y sus subordinados? (Comunicación) 

15. ¿Son claros los objetivos y actividades a realizar? (Comunicación) 

16. ¿Mantiene informado a sus colaboradores sobre los avances y cumplimientos de objetivos y 

metas? (Comunicación) 

17. ¿Analiza y de ser viable acepta las propuestas de sus colaboradores? (Relaciones 

interpersonales) 

18. ¿Considera que el clima laboral es el adecuado? (Liderazgo) 

19. ¿Su forma de reaccionar ante cualquier contingencia es acorde a los objetivos de la empresa? 

(Liderazgo) 

20. ¿Genera empatía con sus colaboradores? (Comunicación) 

21. ¿Motiva a sus colaboradores? (Liderazgo) 

22. ¿Promueve el desarrollo profesional de sus colaboradores? (Liderazgo) 

23. ¿Cómo reacciona cuando sus colaboradores no cumplen con los objetivos o comenten algún 

error? (Liderazgo) 

24. ¿Se preocupa por la satisfacción de sus clientes externos? (Servicio al Cliente) 

25. ¿Se preocupa por la satisfacción de su área a cargo? (Servicio al Cliente) 

26. ¿Proporciona en tiempo y forma los recursos necesarios para la ejecución de los procesos? 

(Servicio al Cliente) 

27. ¿Monitorea el cumplimiento de los procesos? (Servicio al Cliente) 

28. ¿Se cumple con los requisitos establecidos en cada fase del proceso de renovado? (Liderazgo) 

29. ¿Controla las incidencias que pudieran darse en cada fase del proceso de renovado? (Servicio 

al Cliente) 

30. ¿Cuáles son las incidencias más comunes? (Servicio al Cliente) 

Encuesta 

La presente encuesta tiene como finalidad recabar información y analizar la situación actual en la 

que se encuentra cada empleado dentro del entorno laboral, dicha información será utilizada para 

fines académicos. 

Instrucciones: Por favor conteste las siguientes afirmaciones marcando la casilla que corresponda 

a su respuesta más acertada en cada una de ellas. 

Agradecemos de antemano su apoyo y valioso tiempo. 

No. Pregunta ID 

S
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c

e
s

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a

 

N
u

n
c
a

 

1 

La información que recibe 

periódicamente sobre los objetivos y 

políticas de la empresa es suficiente. 

Comunicación 
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No. Pregunta ID 

S
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c

e
s

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a

 

N
u

n
c
a

 

2 

Son claramente delegadas las 

responsabilidades al interior del grupo 

de trabajo. 

Liderazgo 

          

3 

Encuentra apoyo y confianza para el 

desarrollo de sus actividades por 

parte de sus superiores. 

Liderazgo 

          

4 
El responsable soluciona los 

problemas de manera eficaz. 
Liderazgo 

          

5 

El responsable demuestra un dominio 

técnico o conocimiento de sus 

funciones. 

Liderazgo 

          

6 

Se tiene una adecuada coordinación 

entre los procesos internos de la 

producción. (Proceso de Renovado) 

Comunicación 

          

7 

Normalmente los problemas laborales 

los resuelve con cooperación de su 

jefe. 

Relaciones 

interpersonales 

          

8 
Usted participa en las decisiones que 

se toman y que afectan su trabajo. 
Relaciones 

interpersonales 

          

9 
Toma decisiones en su trabajo sin 

consultar con su jefe. 

Relaciones 

interpersonales 

          

10 
Existe colaboración entre los 

empleados de la empresa. 

Relaciones 

interpersonales 

          

11 

Cuenta con medios de comunicación 

adecuados para comunicarse con 

otras áreas. 

Comunicación 

          

12 
Puede comunicarse abiertamente con 

sus jefes y demás áreas. 
Comunicación 

          

13 

Siempre que se inicia un trabajo se 

tiene claridad de cómo va a realizarse 

este. 

Comunicación 

          

14 

El responsable me mantiene 

informado sobre los asuntos que 

afectan a mi trabajo. 

Comunicación 

          

15 
Se pueden hacer acuerdos con el 

responsable. 

Relaciones 

interpersonales 

          

16 
Siente armonía en su área por parte 

del líder de departamento 
Liderazgo 

          

17 

La forma de actuar del líder ante un 

problema  es acorde con los objetivos 

de la empresa. 

Liderazgo 
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No. Pregunta ID 

S
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

A
 v

e
c

e
s

 

C
a
s
i 

n
u

n
c
a

 

N
u

n
c
a

 

18 

Se tiene la confianza de comentarle 

asuntos/ problemas personales al 

líder del área. 

Comunicación 

          

19 
Existe crecimiento o desarrollo 

personal dentro del área. 
Liderazgo 

          

20 
Se tiene conocimiento de los objetivos 

de productividad. 
Comunicación 

          

21 
Se da retroalimentación mensual 

sobre su desempeño. 
Liderazgo 

          

22 Se siente motivado dentro de su área. Liderazgo 

          

23 
El líder acepta diferentes puntos de 

vista. Liderazgo 

          

24 
Su líder es tolerante ante incidencias. 

Liderazgo 

          

25 

Considera que tiene la misma la 

importancia la satisfacción de las 

áreas internas, así como la 

satisfacción del cliente externo  

Servicio al 

Cliente  

          

26 
Considera a tiempo la entrega de los 

insumos a su área/ departamento  

Servicio al 

Cliente 

          

27 

Se cumple con los tiempos 

establecidos en el proceso de 

renovado 

Servicio al 

Cliente 

          

28 

El producto brindado del proceso 

anterior siempre cumple con los 

requerimientos necesarios  

Servicio al 

Cliente 

          

29 

Existen reclamos internos frecuentes 

relacionados con la calidad del 

producto  

Servicio al 

Cliente 

          

30 

Se han presentado más de 10 

reclamaciones internas relacionados 

con la entrega a tiempo del producto 

en el último mes  

Servicio al 

Cliente 

          

Figura 1. Encuesta sobre entorno laboral 

1.6 Población 

 

Se tomó como población al personal de producción, se realizaron 15 encuestas cubriendo el 100% 

del personal de producción. 
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1.7 Justificación 

 
El liderazgo es fundamental en las empresas sin importar su sector industrial, esta función ayuda a 

tener una visión clara, ya que los líderes son agentes, que por su poder de decisión se encuentran 

en una posición privilegiada a la hora de influir sobre los demás. Mantener comunicación con cada 

unidad organizacional, alcanzar objetivos y resolver conflictos que impidan el cumplimiento de los 

objetivos y metas de la empresa. 

 

Los tipos de liderazgo autoritario, democrático y paternalista, sea cual sea que se tenga, puede 

impactar de manera positiva o negativa el desempeño de la organización lo cual se ve reflejado en 

el comportamiento de cada uno de los colaboradores de la empresa, como es la toma de 

decisiones, motivación, productividad y desarrollo de los mismos. 

 

El liderazgo debe ser ejercido bajo una estructura organizacional, que permite delinear su autoridad 

y líneas de comunicación. La estructura organizacional es el sistema, las políticas y las normas 

culturales que se aplican en una empresa. Al tener una estructura organizacional definida permite 

que las empresas alcancen mayores niveles de productividad y en consecuencia crecer y expandir 

su mercado. 

 

La forma en que una organización es estructurada y el liderazgo enfocado correctamente, 

determinará la cultura, el éxito y la satisfacción de los clientes. 

Otro de los factores que determina también el éxito de una compañía es identificar, verificar y 

controlar la productividad, ya que estos resultados se reflejan de forma directa en las pérdidas o 

ganancias de una empresa.  

 

Una de las industrias en México con mayor importancia, es la industria automotriz. México es el 

octavo fabricante y el cuarto exportador de automóviles a nivel mundial, y año con año va 

escalando lugares en este sector. Las cifras de la industria llantera se mueven de forma paralela a 

las de venta de vehículos, por lo que puede decirse que es un mercado sano y consolidado. 

Nuestro país es un mercado realmente importante para la industria llantera, en nuestro territorio se 

ubican 8 plantas de las empresas más representativas a nivel mundial, según la Cámara Nacional 

de la Industria hulera: Bridgestone Bandag, Continental, Corporación de accidente, Michelin, Pirelli 

y Tornel. 

 

Según la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas y plantas Renovadoras, A.C. 

(ANDELLAC) el sector llantero genera en nuestro país alrededor de 12,000 empleos, entre directos 

e indirectos, cantidad que se incrementa años con año. 

 

La empresa VICSA comenzó operaciones en agosto de 2007 a consecuencia del cierre de la 

empresa hulera americana, se decidió realizar este proyecto de franquicia con el renovado Bandag 

(renovado de Bridgestone), fue creada para cubrir la necesidad de proveer un servicio de 

renovación de neumáticos capaz de surtir a todo el grupo Inversionistas en Autotransportes 

Mexicanos, la primera orden que se realizó fue de 10 llantas y la planta contaba con 12 empleados.  

 

Estudios realizados por Bridgestone Bandag reveló que de enero a abril del 2016 la industria de 

renovado de los cascos de llantas de camión en México generó 3 millones 815 mil 989 kilogramos 

de banda para renovado. Lo cual tiene mayor impacto en el sector del autotransporte y de carga en 

general, lo que representa para los transportistas un ahorro de hasta un 30% del costo generado 

por la compra de neumáticos. Lo cual permite minimizar el consumo de llantas nuevas ya que se 
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aprovecha su estructura, el costo del renovado es menor que adquirir una llanta nueva y conserva 

las mismas propiedades de carga y velocidad de diseño. 

Los servicios proporcionados por la empresa dedicada a la renovación de neumáticos ofrecen a los 

transportistas el control de sus neumáticos, presiones adecuadas de inflado, uso específico de 

neumáticos y piso de renovado, alineación y balanceo para asegurar que sus neumáticos 

renovados tengan el máximo rendimiento. 

 

La tecnología avanza a pasos agigantados y debe ir de la mano con el cuidado del medio 

ambiente, la acumulación de neumáticos desechados termina en basureros, por lo general 

terminan siendo quemados, la contaminación por la quema de estos es un grave problema a nivel 

mundial ya que desprenden compuestos tóxicos que se expulsan al aire,  es por eso que se ha 

desarrollado un proceso innovador llamado Bandag que beneficia a los transportistas y al cuidado 

del medio ambiente, y la forma en que se logra es a través del ahorro de petróleo, este proceso 

denominado Bandag ahorra hasta 57 litros de petróleo por cada neumático renovado, de acuerdo 

con la información proporcionada por la Agencia Norteamericana de Protección al Ambiente (EPA 

por sus siglas en inglés), para la fabricación de una llanta nueva de camión son necesarios 83 litros 

de petróleo. Por otro lado, la fabricación de una banda de rodamiento utilizada para la renovación 

de un neumático de camión solo se utiliza 26 litros de petróleo. Lo anterior contribuye a disminuir 

los niveles de contaminación atmosférica. 

 

La industria del renovado de neumáticos tiene grandes oportunidades de crecimiento en México, 

compañías trasnacionales como Bridgestone Bandag brindan asesoría y apoyo a pequeñas 

empresas para comenzar con el renovado de llantas, para que estas permanezcan en el mercado 

es necesario que apliquen ingeniería  de procesos y estándares de trabajo, herramientas logísticas 

y de comunicación  que permitan la reducción de costos y eficiencia en cada uno de sus procesos, 

se prevé este sector siga creciendo a mediano plazo para lograr cubrir la demanda nacional que 

existirá con el crecimiento del sector automotriz. 

 

Las pequeñas empresas deben contar con una estructura organizacional definida además de 

procesos documentados que permitan la consecución de actividades, controles y mediciones 

necesarias para asegurar que se cumplan las metas y objetivos. 

 

Es necesario que cada colaborador de la empresa comprenda los beneficios de trabajar bajo un 

enfoque de procesos y adoptar una cultura de calidad. 

 

Es importante realizar un diagnóstico de las áreas involucradas en las actividades de producción 

para conocer sus fortalezas, debilidades, objetivos y recursos, estas áreas son las siguientes: área 

de logística y distribución; recolección y distribución de neumáticos. Área de producción; inspección 

inicial, raspado de la banda, careo y reparación, embanado, curada o renovada e inspección final. 

Área de recursos humanos; atracción y contratación de personal, formación y desarrollo, 

comunicación interna, administración de recursos humanos.  

 

Se deben implementar soluciones logísticas que permitan el control y optimización de las redes de 

transportes, existen diversos métodos que permiten la eficiencia de las rutas de distribución o 

recolección, así como el aprovechamiento de carga de cada unidad de transporte. 

 

Al concluir el diagnóstico permitió robustecer sus fortalezas, establecer planes de acción para 

atacar sus debilidades considerando las capacidades y recursos con los que cuenta la empresa. 
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Los beneficios del enfoque a procesos son los siguientes:  

● Lograr resultados previstos mediante el seguimiento y cumplimiento a los procesos 
● Focalizar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos 
● Satisfacer a los clientes internos y externos 
● Actividades estandarizadas 
● Definición de responsabilidades 
● Seguimiento y medición de los procesos 
● Colaboradores capacitados  

La importancia de establecer soluciones logísticas, mediante una visión de recolección y 

distribución radica en el fortalecimiento de las ventas ya que al no cumplir con los tiempos de 

entrega podría representar la pérdida de clientes y por ende generar un impacto negativo en 

ventas. Las empresas deben garantizar la entrega del producto terminado en el lugar y fecha 

establecida. La forma de lograr esto es implementar estrategias logísticas que permitan el control y 

optimización de la red de recolección y distribución lo que eleva el valor del servicio proporcionado 

y permanencia en el mercado. 

Los beneficios de implementar una solución logística adecuada será la planeación y control del 

flujo eficiente y efectivo de los neumáticos desde la recolección en instalaciones del cliente, 

traslado a planta para renovado y entrega en almacenes del cliente.   

Para realizar la propuesta es necesaria la participación del equipo de investigación y las 

aportaciones de cada carrera serán de la siguiente manera:  

La aportación de la ingeniería Industrial consistió en la aplicación de conocimiento científico y 

tecnológico en la solución de problemas productivos, logísticos y administrativos desde un enfoque 

sistémico. A partir del análisis del uso y aprovechamiento de la maquinaría, métodos establecidos, 

capital humano, ambiente laboral y materia prima, se diseñó un sistema de procesos con enfoque a 

la mejora continua, innovación para la adaptación, asimilación y desarrollo de la capacidad 

tecnológica. Para lograrlo fue necesario asegurar la estandarización, el control y seguimiento de 

procesos mediante metodologías que permitan la medición y evaluación de su desempeño, así 

como la implementación de planes de acción que sean capaces de corregir las posibles 

desviaciones a las metas y objetivos de cada proceso. 

Otra aportación de Ingeniería Industrial consistió en el análisis del estilo actual de liderazgo a nivel 

gerencial y estilos que de este deriven y metodologías de transferencias de conocimiento que 

permitan tener una cultura enfocada a procesos y a la calidad. 

La aportación de la ingeniería en transporte es analizar, diagnosticar problemas y plantear 

soluciones para mejorar la logística, distribución y cadena de suministro que sean empleados 

dentro de la empresa; de esta manera proponer un plan de transporte para la distribución eficaz de 

productos terminados, en la entrega puerta-puerta y así lograr una disminución en los tiempos y 

costos que implica el transporte de los mismos, también establecer un análisis estadístico para 

medir y controlar rutas de distribución y de esta manera satisfacer las necesidades de la empresa y 

el cliente, poniendo en práctica los conocimientos que se adquirieron durante la formación 

académica involucrando los  conocimientos en: administración, administración de personal, 

organización y sistemas administrativos, introducción a la logística y diagnóstico logístico. 
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1.8 Hipótesis  

 

El estilo de liderazgo democrático del gerente de producción y el estilo de liderazgo autoritario del 

contador general, genera conflictos en la representación de la autoridad frente al grupo de 

trabajadores, bajo desempeño y servicio al cliente. 

 

Variables 

independientes 
Definición conceptual 

Concepto 

operacional 
Indicador 

 

 

 

 

Liderazgo 

democrático 

Utiliza la consulta, para 

practicar el 

Liderazgo, escucha y 

analiza las ideas de sus 

subalternos y acepta 

sus 

contribuciones cuando 

es posible y 

práctico M. Weber 

(1964) 

 

 

Entrevista y 

encuesta sobre 

liderazgo y 

satisfacción al 

cliente. 

● Trabajo en equipo 

● Delegar tareas 

● Comunicación 

● Toma de decisiones  

● Manejo de conflictos 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

autoritario 

 

 

Asume 

toda la responsabilidad 

de 

la toma de decisiones, 

inicia las acciones, 

dirige, 

motiva y controla al 

subalterno. Weber 

(1964) 

 

 

Entrevista y 

encuesta sobre 

liderazgo y 

satisfacción al 

cliente. 

● Trabajo en equipo 

● Delegar tareas 

● Comunicación 

● Toma de decisiones  

Manejo de conflictos  

 

Variables 

dependientes 
Definición conceptual 

Concepto 

operacional 
Indicador 

 

Conflicto de 

autoridad 

 

Tener problemas con 

otras personas que 

ejercen autoridad sobre 

el personal. Chiavenato 

I. (2009) 

Entrevista y 

encuesta sobre 

liderazgo y 

satisfacción al 

cliente  

● Liderazgo 

● Relaciones 

interpersonales 

● Control de grupos 

● Comunicación asertiva 

● Nivel de cooperación 

● Trabajo en equipo 

● Negociación  

Servicio al cliente 

Parte de la 

mercadotecnia 

intangible, su objetivo 

es el manejo de la 

satisfacción a través de 

producir percepciones 

positivas del servicio 

brindado. Oliver (1991) 

Entrevista y 

encuesta sobre 

liderazgo y 

satisfacción al 

cliente 

 

● Entregas en tiempo 

● Reclamaciones 

recibidas 

● Nivel de satisfacción 

del servicio 
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Capítulo II Marco Contextual 

 
2.1 Antecedentes de la empresa 

 
La empresa Vitalizadora Integral para Camiones S.A. de C.V. (VICSA) se dedica al rubro de 

renovación de neumáticos, este proceso de renovado consiste en raspar la banda de rodamiento 

con poco remanente de una llanta para poner una nueva banda de rodamiento. 

VICSA se formó en el año 2007 con la necesidad de proveer un servicio de renovación de 

neumáticos de calidad capaz de solventar las necesidades de los clientes más exigentes, este 

proyecto fue puesto en marcha por el Sr. Arturo Alcántara y el licenciado Roberto Galicia, en 

consecuencia del cierre de la empresa Hulera Americana que daba el servicio de renovado a su 

principal clientela que es el grupo de Inversionistas en Autotransportes Mexicanos S.A. de C.V. 

(IAMSA) conformada por las siguientes empresas:  

 

Enlaces Terrestres Nacionales (ETN),Transportes y Autobuses del Pacífico (TAP), Destinos 

Parhikuni, Transportes Amealcenses, Costa Line, Ómnibus de México, Grupo Toluca (Autovías, La 

Línea, Pegasso, Sur de Jalisco, Viajero,Autobuses del Occidente, Zinacantepec, Nuevo Horizonte, 

TUSA, Halcones, Zina-bus: Excelencia y Excelencia Plus, Grupo Flecha Roja (Flecha Roja y 

Águila), Caminante, Viajero, Allegra, Vía Ovnibus, Grupo Flecha Amarilla (Primera Plus, Servicios 

Coordinados, Flecha Amarilla, Jorullo, La Alteña, Ómnibus del Bajío, Regionales de Querétaro) 

entre otros clientes fuera del grupo.  

 

Como consecuencia del cierre de dicha empresa, ya no se contaba con un renovador que pudiera 

atender la demanda de todo el grupo IAMSA, se vieron en la necesidad de proveer el servicio de 

renovación de neumáticos para que las empresas pudieran disminuir sus gastos de operación ya 

que los neumáticos son segundo rubro donde las empresas transportistas gastan más. Fue cuando 

se decidió realizar el proyecto de franquicia con renovado Bandag (renovado de Brigestone). Así 

fue como la planta Vitalizadora Integral para Camiones S.A. de C.V. vio la luz en agosto de 2007. 

La primera orden que se realizó fue de 10 llantas renovadas para Omnibus de México y la planta 

contaba con 12 empleados. 
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2.2 Organigrama de la empresa VICSA 

 

 

Figura 2.  Organigrama de la empresa VICSA 

El presente estudio se realizó en la empresa Vitalizadora Integral para Camiones S.A. de C.V. 

(VICSA), dicha empresa se encuentra localizada en la Ciudad de México, alcaldía Gustavo A. 

Madero, Colonia Nueva Industrial Vallejo, Calle Saturno, número 77. La investigación se elaboró en 

el área de producción, ya que es en donde se logró encontrar una problemática en cuanto a 

liderazgo, el cual tiene efectos en los empleados y los procesos de producción. 

 

El área de producción se encarga de las actividades de recolección, renovado y entrega a clientes, 

en todo este proceso existen demoras por cuestiones del liderazgo ya que al no tener esclarecidas 

las líneas de mando, lo gerentes de otras áreas pueden dar indicaciones o asignar tareas a los 

empleados del área de producción, por lo que se desatienden las tareas destinadas a la 

producción. 

 

En la recolección, los recolectores van en camiones de la empresa hacia las empresas que se les 

brinda el servicio, para recolectar los neumáticos, para ser renovados en la planta, estos 

neumáticos son anotados y marcados con una orden de trabajo, para que en planta puedan saber 

de qué empresa son y el tipo de trabajo se realizará. 

 

En el renovado, los trabajadores de la planta se dedican al proceso de renovación de los 

neumáticos, donde pasan por varios procesos. El primer proceso es la inspección inicial, aquí se 

inspecciona el neumático, para determinar si cumple con las condiciones adecuadas para ser 

renovado, una vez que pasó la inspección inicial se procede con el raspado de la banda de 

rodamiento vieja, ahí se vuelve a verificar si cumple con los requerimientos para renovar, 

terminando el raspado se procede a curar el neumático con unos compuestos de hule blando, una 

vez curado el neumático se procede a embandar o rencauchar el neumático con la banda de 

rodamiento nueva, ya con la nueva banda colocada se envuelven en camisas plásticas para que 
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puedan ser vulcanizadas en las autoclaves, una vez finalizado todo esto el neumático vuelve a 

pasar por una inspección final para determinar si el neumático se renovó correctamente, terminado 

todo este proceso se pone en disposición final. 

 

En la entrega a los clientes, se liberan las órdenes de compra y los neumáticos son cargados en 

los camiones, para ser transportados puerta-puerta en las instalaciones de las empresas, si se 

produce un rechazo de un neumático en el proceso de renovado, a los clientes se les entrega su 

neumático, con un dictamen, explicando los motivos del por qué fue rechazado. 

 

Misión 

 

“En Vicsa transformamos las llantas usadas en llantas que garantizan su ciclo de vida útil, donde el 

cliente se siente seguro y confiado de llegar a su destino en óptimas condiciones.” (VICSA, 2017). 

 
Visión 

 

Ser Líder transformador en el renovado de llantas a nivel nacional, destacándose por la atención y 

servicio al cliente. 

(VICSA, 2017). 
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Capítulo III Marco teórico  

 
3.1 Visión del liderazgo para la gestión de la organización 

 
Existen algunas ideas erróneas sobre el liderazgo, cuando alguien tiene una posición jerárquica 

asignada, algunas personas suponen que es un líder, los títulos no tienen mucho valor hablando 

del liderazgo. El verdadero liderazgo no puede ser otorgado, nombrado, ni asignado, este sólo 

procede de la influencia y debe ser ganado. La experiencia profesional sirve para tener un buen 

curriculum vitae, pero no es sustento para ser un líder, se requiere un gran esfuerzo para ganar 

influencia en la organización y convertirse en líder.  

 

“La esencia misma del liderazgo es tener visión. Tiene que ser una visión que se debe expresar 

clara y vigorosamente en cada ocasión” (Hesburgh, 200 ,p. 11). 

 

La influencia de una persona sobre un grupo va a influir de manera positiva o negativa en este, 

cuando una persona es capaz de influir con sus ideas y opiniones frente a un número de personas, 

se está hablando de las características de un líder el cual se van formando a lo largo de su vida, 

adquiriendo una serie de comportamientos y habilidades resultado de la interacción familiar, social, 

escolar, profesional y experiencias de vida. 

 

“El liderazgo no es un tema de status meramente pasivo o la posesión de una combinación de 

rasgos. Más bien parece ser una relación de los métodos de trabajo entre los miembros de un 

grupo, en el que el líder adquiere un status gracias a la participación activa y la determinación para 

llevar a cabo tareas cooperativas u objetivos hasta completarlos” (Stodgill, 1955). 

 

El liderazgo es la actividad responsable de inspirar y guiar a un grupo de personas para que logren 

un objetivo común, en ello se involucra por supuesto la visión personal de cada integrante del 

equipo, así como la visión compartida del futuro. El papel que ejerce un líder es determinante para 

que se puedan realizar y cumplir con las metas establecidas dentro de la organización, por lo cual 

un líder debe de establecer una visión clara de lo que se quiere lograr y alcanzar, comúnmente 

denominado objetivo, además de compartir dichos objetivos con otras personas para la 

consecución de las metas establecidas. 

 

El liderazgo también implica actuar en caso de crisis y superar las dificultades. Para ello la visión 

del futuro debe acompañarse de estrategias creativas que permitan actuar rápido ante cada una de 

las situaciones difíciles que se planteen. A diferencia de la gestión, el liderazgo debe fluir desde el 

núcleo de la personalidad del individuo para actuar de manera acertada ante cualquier 

contingencia y eventualidad que se presente. 

 

La visión personal, la visión profesional, la visión de vida, configuran al líder, le resaltan su 

identidad y personalidad, para que su misión de ser facilitadores del cambio y los logros se puedan 

cumplir. 

 

Las organizaciones en la actualidad requieren líderes con habilidades de ejecución efectiva de los 

planes estratégicos, orientadas hacia la realización de análisis de la situación, y toma de 

decisiones, por lo que el comportamiento adecuado de un líder es fundamental, este debe 

enfocarse en realizar acciones apropiadas a la situación lo que se traduce en conocer las 

actividades  y necesidades de las personas,  tener visión a futuro para anticiparse a los hechos, 
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fomentar el acuerdo y participación de las personas, el comportamiento del líder también debe de 

utilizar eficientemente habilidades de liderazgo para evaluar técnicamente sus ideas a mediano y 

corto plazo, comunicar, entusiasmar e involucrar  a las personas con el objetivo de  lograr metas y 

objetivos.  

Por último, debe de desarrollar sus ideas propias e involucrarse en ideas de los demás, estar 

atento a las necesidades e intereses de sus seguidores y de esta manera tomar acciones 

necesarias involucrando a todos los miembros de su equipo. 

 

Entre los rasgos que caracterizan a un líder según R. Boyatzis, D. Goleman y A. McKee (2000) se 

encuentran los siguientes: 

 

● Confianza en sí mismo: El líder debe tener la suficiente confianza en sí mismo para poder 

tomar decisiones. 

● Capacidad de tomar decisiones: No se trata de que solo sea capaz de decidir, también 

debe tener criterio al hacerlo.  

● Comunicativo: Es imposible que exista un buen líder que no sea comunicativo. El líder se 

debe a su equipo, necesita comunicarse con ellos para conocer todo lo que ocurre.  

● Autocontrol emocional: Un líder no puede desquiciarse o perder el control de sí mismo, 

debe ser capaz de actuar bajo presión. 

● Trabajar más que los demás: Muchas personas visualizan al líder como una persona que 

trabaja poco mientras que su equipo hace todo. La realidad es que debe ser todo lo 

contrario. El líder debe ser siempre el que más trabaja y el que más ayuda a los demás 

cuando están desbordados. 

● Planificación y organización: Gestionar a un equipo implica tener dotes para coordinar a las 

personas. Debe controlar todo el proceso en todo momento. 

● Carismático: Debe de tener la cualidad para atraer a los demás con su presencia, su 

palabra o su personalidad. 

● Agradable y educado: Se trata de la persona que representa al equipo y a todo su trabajo, 

por ello es importante que tenga tacto y sea capaz de relacionarse. 

● Empático: Debe entender a los miembros de su equipo. Para poder sacar el máximo 

potencial del grupo siempre tiene que conocer el estado de ánimo de cada integrante. 

● Cooperativo: Siempre debe estar ahí, dispuesto a ayudar. 

● Justo: En cualquier situación o problema debe ser capaz de interpretar lo que sucede y 

tomar la decisión más justa que pueda. 

● Responsable: Debe hacerse responsable de sus decisiones y de las acciones de su 

equipo. 

● Optimista: Mantener alta la motivación del equipo. Para conseguirlo, debe mantener una 

actitud positiva. 

 

Para una buena gestión de los equipos de trabajo el líder debe contar con cada una de las 

características ya mencionadas, las investigaciones sobre comportamiento organizacional 

presentan diferentes teorías sobre del liderazgo, en las que consideran al capital humano como 

una parte esencial del equipo y no como un recurso. 

 

3.1.1 Teorías del liderazgo en la dirección de la organización 

 

Existen diversas teorías sobre liderazgo, las cuales han tenido un impacto favorable sobre los 

individuos y organizaciones. 
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Teoría de los rasgos: Según A. Gordon (1936) menciona que los rasgos existen en el sistema 

nervioso como estructura   que guían la conducta congruente en diferentes situaciones, partió de la 

premisa que todos tenemos rasgos como dependencia, ansiedad, agresividad, y sociabilidad lo que 

manifiesta una mejor manera de liderar. 

 

Inteligencia Personalidad Capacidad 

● Juicio 

● Decisión 

● Conocimientos 

● Facilidad de palabra 

● Adaptabilidad 

● Viveza 

● Creatividad 

● Confianza en sí mismo 

● Equilibrio emocional y 

autocontrol 

● Capacidad para conseguir 

cooperación 

● Capacidad para cooperar 

● Popularidad y prestigio 

● Sociabilidad, tacto y 

diplomacia  

Figura 3. Teoría de los rasgos, R. Stogdill. (1948) 

R. Cattell (1965), mediante una técnica estadística llamada análisis factorial mide los rasgos de 

personalidad de un individuo. A continuación, se presentan los 16 factores: 

 

1. Sensibilidad 

2. Suspicacia 

3. Imaginación 

4. Diplomacia 

5. Seguridad 

6. Rebeldía 

7. Individualismo 

8. Cumplimiento 

9. Tensión 

10. Sociabilidad 

11. Solución de problemas 

12. Estabilidad emocional 

13. Dominancia 

14. Impetuosidad 

15. Responsabilidad 

16.  Empuje 

 

Stogdill (1948) formuló una definición clásica de liderazgo: "el proceso de influir sobre las 

actividades de un grupo organizado en sus esfuerzos hacia el establecimiento y logro de metas" 

señala puntos fundamentales que posee un líder: Inteligencia, erudición, rasgos físicos, 

personalidad, condición social, experiencia y orientación a la tarea. Mientras que E. Ghiselli (1981) 

orienta sus estudios en la relación entre los rasgos de la personalidad, la motivación y la 

afectividad del liderazgo. Ambos proponen algunos rasgos característicos identificadores del perfil 

de líder como son altos niveles de energía, tolerancia al estrés, integridad, madurez emocional y 

autoconfianza. Esto refuerza la personalidad y habilita para alcanzar los objetivos difíciles, lo que 

facilita que se pueda ejercer una influencia exitosa sobre los seguidores. 
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3.1.2 Tipos de liderazgo en las organizaciones 

 

Al ejercer el liderazgo se hace mediante una fuente de poder, es decir, de donde proviene la 

capacidad de influencia de un líder. (División de Organizaciones Sociales en Chile, 2001)   

 

A continuación, se presentan los 4 tipos de poder:  

 

● Poder personal: es el carisma o personalidad de la persona que ejerce el liderazgo la 

confianza que transmite es la que retiene y atrae más seguidores. 

● Poder legítimo: El poder de posición derivado estatutos o reglamentos, estos cargos o 

puestos son ocupados cuando se cumplen ciertos requerimientos. 

● Poder experto: Derivado de la autoridad que otorga el conocimiento o aprendizaje 

especializado de la persona en campos determinados. 

● Poder político: El apoyo de un grupo de personas.  

 

Derivado de lo anterior existen diferentes tipos de liderazgo, los cuales se basan en su forma de 

pensar y cómo perciben su entorno, de acuerdo a su comportamiento en las organizaciones el tipo 

de liderazgo se agrupa de la siguiente manera: 

 

LIDERES PERFIL RASGOS CUALIDADES 

Líder 

Autocrático 

Fija las directrices 

sin participación 

del grupo. Se 

concentra todo el 

poder y la toma de 

decisiones.             

                               

      *Dominante 

*Exigente 

*Restrictivo 

*Firme en su 

carácter 

*Desconfía de los 

demás 

*Controlador 

El liderazgo autocrático 

es una forma extrema de 

liderazgo transaccional, 

donde los líderes tienen 

el poder absoluto sobre 

sus trabajadores o 

equipos. Los miembros 

del equipo tienen una 

pequeña oportunidad de 

dar sugerencias, incluso 

si estas son para el bien 

del equipo o de la 

organización. A menudo 

el liderazgo autocrático 

tiene altos niveles de 

ausentismo y rotación del 

personal. Para algunas 

tareas y trabajos sin 

calificación, el estilo 

autocrático puede ser 

efectivo. 

Los líderes que 

manejan este estilo de 

liderazgo residen en 

cómo maneje y perciba 

la situación y su 

posición como tal. 
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Líder 

Participativo o 

Democrático 

Las directrices son 

debatidas por el 

grupo y decididas 

con el estímulo y 

apoyo del líder. Se 

basa en la 

colaboración y 

participación de 

todos los miembros 

del grupo. El líder y 

los subordinados 

actúan como una 

unidad. 

El líder democrático es el 

que toma la última 

decisión e invitan a otros 

miembros del equipo a 

contribuir en este 

proceso. Esto no solo 

aumenta la satisfacción 

por el trabajo, sino que 

ayuda a desarrollar 

habilidades. Los 

miembros de equipo 

sienten en control de su 

propio destino así que 

están motivados a trabaja 

sin esperar una 

recompensa económica. 

Este estilo de liderazgo 

puede adoptarse cuando 

es esencial el trabajo en 

equipo y cuando la 

calidad es más 

importante que la 

velocidad o la 

productividad. 

1.  Fomenta la 

participación activa del 

grupo 

2. Agradece la opinión 

del grupo y no margina 

a nadie. 

3. El objetivo es grupal 

4. Escucha y tiene en 

cuenta todas las 

opiniones 

5. Delega tareas en 

otros y confía en la 

capacidad de su grupo 

6. Ofrece ayuda y 

orientación 

Figura 4. Tipos de liderazgo e idea de liderazgo, M. Weber (1964). 

Los tipos de liderazgo mencionados anteriormente regulan el funcionamiento de un grupo de 

personas, un enfoque importante para conocer cuál es el más efectivo es el reconocimiento de cuál 

es el tipo que se ejerce, de este modo surgen las posibilidades de mejora en el ejercicio del 

liderazgo, y que influiría en el desempeño del equipo. 

 

3.1.3 Liderazgo efectivo en el logro de las metas  

 
Para alcanzar un liderazgo efectivo es decir lograr las metan que se proponen en el menor tiempo 

y uso de recursos materiales, recursos humanos y lograr que los demás miembros se esfuercen en 

alcanzar las metas de la organización, el líder tiene que aceptar que puede mejorar y cambiar 

ciertos aspectos en su conducta además de tener la motivación y voluntad de realizarlo. 

 

De acuerdo con el Programa de liderazgo efectivo en las Organizaciones Sociales, División de 

Organizaciones Sociales de Gobierno de Chile (2001), algunas de las características que un líder 

efectivo debe tener son las siguientes: 

 

● Usa el poder que tiene con responsabilidad y respeto por los integrantes de la organización 

● Su comportamiento es de un servidor de la organización y no como el dueño de ella 

● Usa eficientemente las funciones de un administrador: planifica, organiza, evalúa y controla 

● Tiene una clara visión del futuro de su organización y es capaz de transmitirla  

● Mantiene una dirección clara para alcanzar la misión de su organización 

● Sabe guiar y motivar en función de la misión y objetivos 

● Tiene iniciativa y estimula a que los demás también ejerzan la suya 
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● Utiliza una serie de habilidades de comunicación que favorecen la integración, el trabajo de 

equipo y la identificación con las metas del grupo o de la organización, así como la 

responsabilidad y la autorregulación 

 

Algunos factores que han encontrado en común las organizaciones sobre un liderazgo efectivo, 

que les hicieron alcanzar el éxito son: 

 

● Una visión de lo que debería ser y que incluye los intereses de las personas involucradas  

● La planificación de una buena estrategia que hace factible la visión de la empresa 

contando factores organizativos y ambientales. 

● La creación de un equipo de trabajo, con los recursos necesarios, que llevan 

perfectamente la ejecución de dicha estrategia. 

● Un equipo de trabajo competitivo, motivado y comprometido a convertir la visión en una 

realidad. 

 

Para ejercer un liderazgo realmente efectivo, se necesita de las características enunciadas con 

anterioridad, esto se logra gracias a uno de los componentes fundamentales en cualquier proceso, 

la actitud mental positiva y la organización adecuada. En esta misma línea, el liderazgo efectivo es 

aquel que plantea la ejecución de una buena visión y, por consiguiente, estrategia basadas en un 

elevado nivel de motivación e involucramiento de un equipo de trabajadores que hacen suyo el 

proyecto de la compañía; además de una comunicación entre los distintos niveles de la empresa 

desde niveles gerenciales hasta operacionales. 

 

Los líderes efectivos pueden ser personas, con una forma de ser muy distinta, pero que les une 

una alta capacidad de motivación para llevar a cabo un objetivo. Se puede decir que son 

ambiciosos, pero sin olvidar el bien común de toda la organización y de los clientes o usuarios. Un 

líder efectivo, pone por encima de su deseo por obtener reconocimiento, la necesidad de triunfar y 

alcanzar el éxito tanto para sí mismo, como para los demás. 

Un liderazgo efectivo creará una visión que ayude a percibir el futuro próspero de la empresa, 

creando oportunidades para que la organización manifieste un desarrollo pleno, encaminado hacia 

el cumplimiento de las metas establecidas, con una estrategia bien planificada y que cuente con un 

equipo de empleados preparados, comprometidos e involucrados en su ejecución para lograr los 

objetivos, a través de la solución de todos los problemas  

 

F. Fuentes (2003), menciona que el líder tiene que convertir la decisión en realidad, tomado las 

decisiones correctas. 
 

3.1.4 La toma de decisiones en el liderazgo 

 

En la resolución de un conflicto existen dos o más formas de resolverlo y se debe elegir solo una 

opción. A estas alternativas o cursos de acción se les llama opciones para tomar una decisión, el 

cual es un acto en el que la persona selecciona y decide entre varias posibilidades, basadas en sus 

posibilidades y opiniones.  

 

La toma de decisiones a nivel individual es caracterizada en el momento en que una persona haga 

uso de su razonamiento y pensamiento para elegir una solución a un problema. Para tomar una 

decisión, es necesario conocer, comprender, analizar un problema y así poder generar una 

solución, en algunos casos, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy 

rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena 
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elección puede tener repercusiones en un contexto laboral reflejándose en el éxito o fracaso de la 

organización. 

 

Todas las decisiones no son iguales ni producen las mismas consecuencias, ni tampoco su 

adopción es de idéntica relevancia, es por ello que existen distintos tipos de decisiones. 

De acuerdo con el concepto de cultura organizativa y jerárquica, el tipo de decisión se determina 

de acuerdo a la función y responsabilidad de cada decisor, con base en esto las decisiones que 

clasifican en cuanto a las circunstancias que la afrontan.  Menguzzato y Renau (1995): 

 

1.- Según el grado de programación de la decisión 

 

● Decisiones programadas o estructuradas son repetitivas y se convierte en una rutina 

tomarlas, el tipo de problemas que resuelve se presentan con cierta regularidad ya que se 

tiene un método bien establecido de solución y por lo tanto, ya se conocen los pasos para 

abordar este tipo de problemas, este tipo limita la libertad, porque las persona tiene menos 

espacio para decidir. Las políticas, las reglas o los procedimientos que se usan para tomar 

decisiones programadas ahorran tiempo, permitiendo con ello dedicar atención a otras 

actividades más importantes 

● Decisiones no programadas o no estructurada son decisiones que se toman en problemas 

o situaciones que se presentan con poca frecuencia, o aquellas que necesitan de un 

modelo o proceso específico de solución, abordan problemas poco frecuentes o 

excepcionales 

 

2.- Según el alcance de la decisión  

 

● Decisiones estratégicas son tomadas por la Alta dirección (planificación global de toda la 

empresa) y afectan a toda la organización 

● Decisiones tácticas estas afectan a departamentos o áreas, un ejemplo sería la realización 

de una acción promocional para incentivar las ventas de un producto 

● Decisiones operativas se dan durante el desarrollo de operaciones cotidianas y afectan a 

las actividades operativas, un ejemplo sería atender las reclamaciones de los clientes. 

 
3.- Según la situación informativa. 

 

● Decisiones ciertas 

● Decisiones arriesgadas  

● Decisiones inciertas 

 

Los tipos de decisiones en cuanto a su relación con la estructura de la empresa son: 
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Figura 5. Tipos de decisión, Claver et al. (2000) y Menguzzato y Renau (1995). 

Conforme se sube en la jerarquía de una organización, la capacidad para tomar decisiones no 

programadas o no estructuradas adquiere más importancia. Por tanto, los gerentes o líderes deben 

mejorar sus habilidades para tomar decisiones no programadas, tiene que analizar los problemas 

en forma sistemática y tomar decisiones lógicas. A medida que se baja en esta jerarquía, las tareas 

que se desempeñan son cada vez más rutinarias, por lo que las decisiones en estos niveles serán 

más estructuradas (programadas). 

 

De acuerdo a los postulados de la teoría de la organización expuesta en el libro de Principios de 

administración, Hurtado D. (2008). La teoría de las decisiones implica seis elementos. 

 

1. Agente decisorio: Es aquella persona que selecciona la opción entre varias alternativas 

o ideas de acción. 

2. Objetivos: Son las metas que el agente decisorio pretende alcanzar con sus acciones. 

3. Preferencias, criterios que el agente decisor considera al tomar decisiones. 

4. Estrategias: Es el curso de acción que el agente decisorio escoge para alcanzar mejor 

sus metas y/u objetivos. Toda estrategia depende de los recursos que se disponga. 

5. Situación: Son los aspectos del entorno que rodean al agente decisorio, muchos de los 

cuales, están fuera de control. 

6. Logros y resultados: Es la secuencia o resultado de una estrategia. 

 

El proceso para la toma de decisiones se basa en los siguientes puntos: 

 

● Percepción y captación de la situación que rodea el problema 

● Análisis y definición del problema 

o Contar con un sistema de información confiable, oportuno, y actualizado 

o Conocer los factores internos formales e informales de la organización 

 Tipos de decisión 

Alcance 

Situación 

informativa del  

decisor 

Grado de 

programación 

Objetivo 

perseguido y 

respuesta 

dada 

Nivel de Dirección 

Estratégicas Incertidumbre 
No 

programada 
Innovadora 

Alta dirección 

(Habilidades 

conceptuales) 

Táctica Riesgo Programada Adaptativa 

Dirección Media 

(Habilidades 

Humanas) 

Operativa Certeza Programada Rutinaria 
Mandos Operativos 

(Habilidades Técnicas) 
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o Conocer los factores externos 

o Elegir acertadamente las técnicas o herramientas a utilizar 

o Definir restricciones y limitaciones 

o Especificar los rendimientos y las metas esperadas 

o Evaluar el costo – beneficio 

o Evaluar repercusiones 

● Definir las metas y objetivos 

● Búsqueda de alternativas más adecuadas para el alcance de los objetivos 

● Evaluación y comparación de alternativas  

● Selección de la alternativa de la solución 

● Selección de quienes serán los responsables de ejecutar la solución 

● Implementación de alternativas de solución 

● Evaluación de la implementación 

 

La toma de decisiones es uno de los procesos más importantes ya que esto nos indica que un 

problema o situación es valorado y considerado para elegir el mejor camino a seguir según las 

diferentes alternativas y operaciones. Considerar un problema y llegar a una conclusión válida, 

significa que se han examinado todas las alternativas y que la elección ha sido la correcta. Dicho 

pensamiento lógico aumentará la confianza en la capacidad para juzgar, controlar situaciones, 

además permitirá llevar a cabo la resolución de conflictos de manera adecuada  

 
3.1.5 Resolución de conflictos 

 

En todas las organizaciones las personas se ven inmersas en diversas relaciones, muchas de ellas 

son agradables en donde se refleja el trabajo en equipo, sin embargo, en otros casos las relaciones 

se dificultan y provocan conflictos laborales, así como conflictos interpersonales. 

 

Chiavenato I. (2009) menciona que “El conflicto se presenta cuando una de las partes (sea un 

individuo o un grupo) trata de alcanzar sus objetivos, que están ligados con los de otra parte, e 

interfiere con los esfuerzos de ésta. El conflicto es mucho más que un simple desacuerdo: 

constituye una interferencia deliberada, activa o pasiva, para bloquear los intentos de la otra parte 

por alcanzar sus objetivos”.  

 

Robbins (2013) señala que “Un conflicto es un proceso que se inicia cuando una de las partes 

percibe que la otra afecta o puede afectar algo que la primera considera importante”.  

El conflicto es una confrontación entre individuos o grupos que perciben que la otra parte es una 

amenaza hacia sus objetivos personales o laborales, esta percepción puede ser negativa, 

destructiva, positiva o constructiva. Por lo que un líder debe saber solucionarlos y administrarlos 

eficientemente cuando ocurren.  

 

Los niveles de conflicto que se pueden presentar en una organización de acuerdo a Chiavenato. 

(2009). Solución de conflicto en las organizaciones los siguientes: 

 

● Conflicto intergrupal: Comportamiento que se presenta cuando los participantes de la 

organización se identifican con diferentes grupos y perciben que los demás pueden 

obstaculizar la realización de sus metas.  

● Conflicto interpersonal: Se presenta entre personas que tienen intereses y objetivos 

antagónicos. Generalmente involucra emociones.  

● Conflicto individual: Es el conflicto que enfrenta una persona con sus propios sentimientos, 
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opiniones, deseos y motivación divergentes y antagónicos.  

 

Por lo tanto es importante identificar como los niveles de conflictos influyen directamente en los 

objetivos de la organización, mismos que están presentes en la mayoría de las áreas funcionales, y 

que influyen en la productividad y rendimiento de las mismas, creando un ambiente tenso entre 

todos los colaboradores y tiempo improductivo en las actividades, no obstante, el conflicto no 

siempre se tiene que ver de manera negativa, ya que el proceso del conflicto lleva a consecuencias 

positivas y negativas, siempre y cuando las personas o grupos involucrados cambien su actitud y 

mentalidad de trabajar en equipo así como en la sinergia para lograr los objetivos de la 

organización, es aquí un punto importante en donde las organizaciones deben de buscar 

estrategias para poder identificar y solucionar los diferentes conflictos que se presenten dentro de 

ella.  

 

Una parte importante del conflicto es que de manera individual las personas involucran en todo 

momento las emociones que provocan la forma de actuar y decidir ante ciertas circunstancias, 

trayendo consigo los efectos del conflicto. 

 

Efectos Benéficos (Fernández, 1999): 

 

● Aumento de la cohesión del grupo: Ante un conflicto con otro u otros grupos, si bien se 

incrementa la hostilidad entre los mismos, las amenazas externas que resultan de esta 

situación tienden a incrementar la identificación y la solidaridad con el propio grupo. 

● Innovación: Promueve el pensamiento divergente a causa de la pluralidad de puntos de 

vista que se producen.  

● Cambio en las relaciones entre grupos en conflicto: Al modificar la estructura de poder los 

patrones de interacción y las actitudes arraigadas entre sus miembros se convierte en el 

motor del cambio en las relaciones entre grupos en conflicto, ayudando a establecer la 

identidad personal y grupal. 

 

Efectos destructivos: 

 

● Frustración: Se forma una actitud hostil que incrementa la sensibilidad a las diferencias y 

disminuye la conciencia de las similitudes generando frustración 

● Pérdida de energía: Se producen juicios erróneos basados en falsas percepciones, sin 

llegar a ningún resultado, provocando pérdida de tiempo, energía, recursos, etc. 

● Disminución de la comunicación: Se reduce la comunicación, los canales de comunicación 

no se usan o se utilizan para intimidar al otro. 

● Confrontación: Se estimula la idea de que la solución es una cuestión de fuerza. Ambas 

partes tratan de aumentar a su favor la diferencia de poder llegando a la confrontación. 

 

Como lo menciona, Bereinstein M. , (2010) Los conflictos pueden ser solucionados de diferentes 

formas según lo plantea:  

 

● Fuga o evasión: Crea un conflicto de tipo perder - perder, en el cual ninguna de las partes 

alcanzará lo que pretende y las razones del conflicto permanecen intactas 

● Ganar- Ganar: Es una negociación integrativa en donde se mantiene una buena relación 

personal y permite que ambas partes alcancen sus objetivos se adquiere confianza y se 

mantiene una buena comunicación. 

● Ganar-perder: Es una negociación distributiva busca obtener resultados, pero solo una 
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parte es la que alcanza sus objetivos, se percibe más como una competencia en donde 

solo una persona puede resultar ganadora. 

● Acomodo: Destacan las diferencias, las similitudes y las áreas de posible acuerdo. Tiene 

por objeto la coexistencia pacífica Ganar-perder: Es una negociación distributiva busca 

obtener resultados, pero solo una parte es la que alcanza sus objetivos, se percibe más 

como una competencia en donde solo una persona puede resultar ganadora. 

 

● El reconocimiento de los intereses comunes   

● Conciliación: Suele conciliar las diferencias entre las partes. Es una forma ganar - ganar, 

en donde se discuten los asuntos y se resuelven para beneficio de ambos. 

 

Los conflictos pueden solucionarse sin intervención de un tercero es decir respetar el acuerdo que 

existe entre las dos personas, sin la necesidad de que otra persona intervenga, normalmente se 

utiliza la negociación para resolver el conflicto por otro lado puede resolverse con la intervención de 

un tercero, una persona es la mediadora, la cual establece acuerdos para las diferentes posturas 

que existan en el conflicto. 

 

Viveros A. (2008) menciona los siguientes mecanismos para la solución de conflictos: 

 

● Conciliación: procedimiento por el cual el tercero reunirá a las partes en conflicto, las 

estimulará a examinar sus posiciones y les ayudará a idear sus propios intentos de 

solución. 

● Arbitraje: procedimiento en el cual el tercero está facultado para tomar una decisión que 

ponga fin al litigio. 

● Mediación: el tercero prestará una asistencia más directa a las partes para encontrar una 

solución aceptable, logrando incorporar sus propuestas como parte de la solución, de 

modo que las partes las sientan como propias. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la visión del liderazgo simplifica el cómo logramos los 

objetivos planteados, ya que, mediante un liderazgo adecuado, es posible que se integre un equipo 

con visiones claras y compartidas, mismas que permitan lograr un objetivo en común. El liderazgo 

de igual manera puede ser aplicado de diferente manera, es por ello que existen diferentes tipos de 

liderazgo, teniendo cada tipo un perfil, rasgos y cualidades específicas, cada tipo de liderazgo tiene 

como objetivo regular el buen funcionamiento de un equipo, y para conocer cuál es el más efectivo 

se debe de reconocer cual es el tipo que se ejerce, de esta manera surge la posibilidad de mejora 

de ejercer el liderazgo, dando como resultado un liderazgo efectivo. 

 

En el ejercicio del liderazgo, la toma decisiones y resolución de problemas son procesos de vital 

importancia dentro del funcionamiento de un equipo, porque dichos procesos permitirán regular el 

correcto funcionamiento del equipo ante diversas situaciones en la que se encuentre o llegase a 

encontrar el equipo. 

 
3.2 Gestión por procesos, metodología y disciplina para optimizar los procesos de una 

organización. 

 

Gestión por procesos es un modelo a seguir que ayuda a las organizaciones a identificar, 

representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos los procesos para 

lograr la confianza y fidelidad con el cliente. Según J. Bravo (2011), el gran objetivo de la gestión 
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Ciclo 1.  Desde la estrategia: incorporar la 

gestión por procesos  

 
Ciclo 2. Modelamiento visual: Diseño y 

presentación visual del mapa de procesos  

 
Ciclo 3. Intervenir procesos:  

 Gestión estratégica, actualización, 
mejora y formalización de procesos 

 
Ciclo 4. Durante la vida útil: 

 Control y mejora continua de procesos 

de procesos es aumentar la productividad en las organizaciones, al hablar de productividad se 

considera la eficiencia y el valor agregado de los productos y servicios proporcionados al cliente. 

 

J. Bravo (2011), en su libro Gestión por procesos alineados con la estrategia y la norma ISO 

9001:2015 menciona los siguientes principios del enfoque basado en procesos 

● El cliente es la prioridad más alta y se cumple con sus requerimientos 

● Cada área conoce el impacto y razón de ser de sus actividades 

● Las personas están comprometidas con la empresa, se consideran parte del cambio y 

cooperar con la mejora continua 

● Está definida la responsabilidad de los participantes para cada proceso 

● Análisis de riesgos potenciales 

● La alta dirección está comprometida y proporciona los recursos necesarios (liderazgo) 

● Actividades estandarizadas 

● El seguimiento y control de los procesos a través de indicadores clave de desempeño 

● Adopción de mejores practicas 

● Toma de decisiones basada en la evidencia 

 

La aplicación del enfoque basado en procesos permite comprender y ser coherente con el 

cumplimiento de los requisitos de los clientes, considerar los procesos en términos de valor 

agregado, lograr el desempeño eficaz de los procesos y garantizar la mejora de procesos con base 

a la evaluación de información.  

 

Con el enfoque a procesos se puede visualizar general y particularmente las actividades que 

realiza una organización, por lo tanto, la visión sistémica será siempre el concepto de fondo 

apoyada de la gestión integral del cambio. 

 

El glosario de términos de recursos humanos de la sociedad para la administración (SA) de los 

Recursos Humanos (SHRM Glossary of Human Resources Terms, 2013). Define la gestión de 

cambios como un enfoque sistemático y la aplicación de los conocimientos, herramientas y 

recursos para afrontar el cambio, mediante la definición y adopción de estrategias corporativas, 

estructuras, procedimientos y tecnologías para hacer frente a los cambios en las condiciones 

externas y el entorno empresarial. La gestión integral del cambio de establecen nueve fases 

divididas en 4 ciclos. 

Ciclo 1. Desde la estrategia de la organización: La incorporación de la gestión por procesos debe 

ser expresada dese el plan estratégico  

Figura 6. Ciclos de la gestión por procesos J. Bravo (2011) 
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1. Incorporar la gestión de procesos en la organización: Se crea un área de procesos y se 

identifican el capital humano y recursos materiales necesarios. 

 

Ciclo 2. Modelamiento visual de los procesos: 

 

2. Diseñar mapa de procesos: Contiene de la totalidad los procesos de la organización 

(estratégicos, operativos y de apoyo)   

3. Representa los procesos: por medio de modelos visuales 

 

Ciclo 3. Intervenir procesos: optimización de procesos 

 

4. Gestión estratégica de procesos: Procesos de acuerdo la estrategia de la organización 

(mejora o rediseño), dueños de procesos y establecimiento de indicadores 

5. Mejorar procesos: Definir y aplicar mejoras para cumplir los objetivos de rendimiento del 

proceso 

6. Rediseñar procesos: Definir y aplicar soluciones para cumplir los objetivos de rendimiento 

de proceso 

7. Formalizar proceso: Elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo como detalle 

completo de un proceso optimizado, se debe asegurar que la práctica se incorpore y se 

mantenga en la organización 

 

Ciclo 4. Durante la vida útil del proceso formalizado 

 

8. Controlar procesos: Seguimiento, cumplimiento de estándares y control de riesgos.  

9. Mejora continua: adaptar procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo de acuerdo a 

los cambios en el negocio y contexto de la organización.  

 

Para implementar las fases anteriores dentro de la organización se requiere crear un área de 

procesos con las responsabilidades correspondientes, implementación, mantenimiento y mejora de 

procesos, recursos necesarios, capacitación y sensibilización con el objetivo de establecer una 

dinámica de trabajo con los dueños de procesos para involucrar a los equipos de trabajo.  

 

Para lograr lo anterior se debe cumplir una serie de requisitos los cuales están establecidos en la 

norma ISO 9001:2015. 

 
3.2.1 ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad 

 

La ISO 9001:2015, es una norma internacional aplicable a cualquier tipo de organización, se 

enfoca en sistemas de gestión de la calidad (SGC), abarca todos los elementos de administración 

con los que una organización debe contar para tener un sistema efectivo que mejore la calidad de 

productos y servicios, así como la satisfacción del cliente. Al cumplir con los requisitos de la norma 

se vuelve una ventaja competitiva, dando una confianza al cliente de que la organización puede 

cumplir con sus requisitos. 

 

De acuerdo a la norma ISO 9001:2015, los beneficios que se obtienen son los siguientes: 

● Establece requisitos para un SGC, describe que debe de hacerse para su implementación, 

no el cómo 

●  Enfoque a procesos, mejora continua y toma de decisiones basada en evidencia 
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●  Capacidad de proporcionar productos y servicios que satisfagan lo requisitos cliente  

● Liderazgo y compromiso de las personas 

● Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con el contexto y objetivos de la 

organización. 

● Mejora la imagen de la empresa y aumenta la participación en el mercado  

● Reduce costos de operación y mejora la rentabilidad 

 

Esta norma internacional emplea el enfoque a procesos que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA) y pensamiento basado en riesgo. El enfoque basado en procesos permite 

planificar procesos y sus interacciones. El pensamiento basado en riesgos permite determinar los 

factores que podrían causar que el SGC se desvíe de los resultados planificados, pone en marcha 

controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de oportunidades a 

medida que surgen. 

 

La comprensión y gestión de los procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la 

eficacia y eficiencia de la organización en el logro de los resultados previstos de acuerdo a la 

política de calidad y la dirección estratégica de la organización, esto permite controlar las 

interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema y por ende mejorar el 

desempeño global de la organización. Lo requisitos que exige la norma ISO 9001:2015 son los 

siguientes:  

 

1 Contexto de la organización  

 

Se debe determinar y dar seguimiento a cuestiones externas e internas que afecten el logro de los 

resultados previstos por el SGC (factores negativos o positivos, FODA) así como comprender las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes al SGC. Un requisito de la norma 

es establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGC para esto se debe 

determinar el alcance del sistema y cualquier exclusión sobre los requisitos de esta norma debe 

estar justificada. Los procesos dentro de este alcance deben tener entradas y salidas identificadas, 

secuencia e interacción, criterios de control y medición para asegurar la operación eficaz y control, 

recursos necesarios, responsable y autoridad.  

Con base a las necesidades de la organización se debe mantener información documentada para 

apoyar la operación de los procesos y conservar evidencia objetiva de realización de procesos de 

acuerdo a lo planeado. 

 

2 Liderazgo 

La alta dirección debe evidenciar el liderazgo respecto al SGC: 

 

● Promoviendo el pensamiento basado en procesos y riesgos 

● Garantizando la disponibilidad de recursos (personal e infraestructura) 

● Asegurando que el SGC proporciona los resultados previstos 

● Dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia y mejora del sistema 

La alta dirección debe asegurar:  

 

● Enfoque al cliente: se debe determinar, comprender y garantizar el cumplimiento de los 

requisitos del cliente, legales y reglamentarios por otro lado se debe de considerar los 

riesgos y oportunidades que afecten la conformidad del producto y servicios y la 

capacidad de aumentar la satisfacción del cliente 
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● Política de calidad: Establecer y comunicar una política de calidad contemplando el 

compromiso por cumplir requisitos aplicables y mejora continua además de ser 

apropiada al contexto y propósito de la organización, esta servirá como marco de 

referencia para determinar los objetivos de calidad 

● Roles, responsabilidades y autoridad en el SGC: Se asignar a responsable con 

autoridad que asegure que el sistema es conforme a los requisitos de la norma, 

cumplimiento de las entradas y salidas de proceso e informar a la alta dirección el 

desempeño del sistema y oportunidades de mejora. Este liderazgo debe considerar la 

promoción del enfoque al cliente y la integridad del SGC cuando se planifican cambios 

 

3 Planificación  

Se debe determinar los riesgos y oportunidades en cada proceso con el fin de garantizar los 

resultados previstos, aumentar efectos deseables, prevenir efectos no deseados y lograr mejoras 

en el sistema. Los objetivos de calidad deben al ser establecidos y comunicados deben ser 

coherentes con la política de calidad, medibles, pertinentes a la conformidad de productos e 

incrementos de la satisfacción del cliente además de dar seguimiento para monitorear su 

comportamiento.  

 

4 Apoyo 

La organización de determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC considerando las capacidades y 

limitaciones de los recursos internos existentes y requisitos hacia proveedores externos. Se debe 

proporcionar las personas necesarias para la implementación, operación y control de los procesos 

además de la infraestructura y ambiente de trabajo (social, psicológicos y físicos) necesario para la 

operación de procesos y lograr la conformidad de los productos mediante el seguimiento y 

medición de productos y servicios, trazabilidad, mantenimiento a equipos de medición, 

conocimientos necesarios de la organización para operar procesos, competencias del personal ( 

Educación formación o experiencia), toma de conciencia y comunicación.  

 

5 Operación  

 

Se debe de determinar recursos necesarios y criterios (aceptación o rechazo) que demuestren 

conformidad de los productos y servicios de acuerdo a los requisitos, conservando evidencia que 

muestre que los procesos se llevan a cabo de acuerdo a lo planeado. Otro punto importante es 

mantener una comunicación con el cliente proporcionando información de productos, servicios, 

consultas, contrataos, pedidos, cambios, retroalimentación, quejas y requisitos en caso de 

contingencia.  

 

La organización debe revisar antes de comprometerse si cuenta con la capacidad de cumplir con 

los requerimientos del cliente en cuanto a productos y servicios ofertados.  

 

● Requisitos:Específicos del cliente 

● No establecidos por el cliente 

● Especificados por la organización 

● Legales y reglamentarios 

● Contrato  

Se debe determinar la planificación del diseño y desarrollo de los productos y servicios: 
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● Duración y complejidad 

● Etapas requeridas  

● Actividades de verificación y validación 

● Responsables  

● Control de interfaces entre personas participantes 

● Nivel de control del diseño 

● Evidencia de diseño y desarrollo. 

 

La organización debe mantener controles de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente (Proveedores directos e indirectos) que asegure la calidad esperada.  

 

● Requisitos de productos, procesos y servicios 

● Actividades de validación y entrega 

● Competencia de personal 

● Interacción del proveedor con la organización 

● Control y seguimiento del proveedor 

● Verificación o validación de instalaciones 

 

La organización debe asegurar la trazabilidad en productos y servicios a través de medios 

apropiados para identificar salidas y su estado vs los requisitos de medición y seguimiento para 

asegurar la conformidad. Las salidas no conformes deben ser identificadas y prevenir su uso no 

intencionado.  

 

La organización debe salvaguardar la propiedad del cliente o proveedores externos realizando y 

evidenciando las siguientes actividades: Cuidar, identificar, verificar, proteger, salvaguardar, 

registrar y documentar extravíos o daños al cliente o proveedor externo. 

 

6. Evaluación del desempeño 

 

La organización debe de determinar los métodos de medición, seguimiento y análisis para asegurar 

los resultados previstos. Se considera la satisfacción del cliente, conformidad de productos y 

servicios, desempeño y eficacia del SGC, eficacia de acciones para abordar riesgos y 

oportunidades, desempeño de proveedores externos. 

 

Para verificar lo anterior la organización debe establecer, implementar y mantener programas de 

auditoría, informar los resultados, realizar planes de acción para dar atención a los hallazgos 

derivados de auditoría y conservar evidencia de la realización de estos ejercicios.  

 

La alta dirección debe establecer revisiones donde se presente el desempeño y eficacia del SGC 

involucrando la satisfacción del cliente, retroalimentación de partes interesadas, grado de 

cumplimiento de los objetivos de calidad, desempeño de procesos, resultados de auditorías, 

desempeño de proveedores externos, eficacia de acciones para riesgos, oportunidades y hallazgos 

de auditoría. 

 

7 Mejora 

 

La organización debe definir y seleccionar las oportunidades de mejora: 

● Productos y servicios  

● Identificar necesidades futuras 
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● Corregir, prevenir o reducir efectos no deseados 

● Desempeño y eficacia del SGC 

 

 

Cuando ocurra una no conformidad la organización debe:  

● Tomar acciones para controlarla y corregirla 

● Hacer frente a las consecuencias 

 

Se debe evaluar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en 

otro proceso y se debe conservar información documentada como evidencia de las acciones 

tomadas y resultados. Para mejorar continuamente el SGC se debe considerar los resultados de 

análisis, evaluación y salidas de la revisión de la dirección para determinar si hay necesidades u 

oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua. 

 
3.2.2 ISO 9004:2009 Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para la mejora del 

desempeño 

 

La norma ISO 9004:2009 tiene como objetivo visualizar el grado de madurez y el desempeño 

global del comportamiento de la organización con respecto al SGC, para guiar las acciones hacia el 

éxito sostenido. El éxito sostenido, según la misma norma es la capacidad de una organización 

para lograr y mantener sus objetivos a largo plazo, este se logra por la capacidad para satisfacer 

las necesidades y expectativas de los clientes y otras partes interesadas.  

 

La herramienta de éxito sostenido permite: 

 

● Tener información de entrada para revisiones por la alta dirección 

● Aprendizaje para una mejor visión de la organización y el SGC 

● Evalúa el desempeño actual de los procesos  

 

La norma ISO 9004 ayuda a gestionar los procesos con un enfoque que va desde la planificación, 

ejecución, verificación, análisis y acciones para mejorar e innovar.  

 

Los elementos que se evalúan son:  

 

● Niveles de madurez de la organización y del SGC 

● Gestión para el éxito sostenido 

● Estrategia y política 

● Gestión de los recursos 

● Planificación y control de los procesos 

● Seguimiento, medición, análisis y revisión 

● Mejora, innovación y aprendizaje  

 

La autoevaluación utiliza 5 niveles de madurez que reflejan las fortalezas y debilidades, esta se 

aplica a la alta dirección y responsables de proceso para generar una perspectiva general del 

comportamiento de la organización y su desempeño actual. Los resultados de esta evaluación dan 

como resultado un plan de acción para la mejora y/o innovación del SGC. Estos resultados 

estimulan las comparaciones y compartir el aprendizaje en las diferentes áreas de la organización, 

adopción de mejores prácticas, e identifica y prioriza las áreas para la mejora. 
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3.2.3 Logística 

 

En sus principios la logística no era más que tener el producto justo, en el sitio justo, en el tiempo 

oportuno, al menor costo posible, en la actualidad estos conjuntos de actividades han sido 

redefinidas y hoy en día son todo un proceso. La misión fundamental de la Logística empresarial es 

colocar los productos adecuados (bienes y servicios) en el lugar adecuado, en el momento preciso 

y en las condiciones deseadas, contribuyendo lo máximo posible a la rentabilidad de la firma. La 

logística tiene como objetivo la satisfacción de la demanda en las mejores condiciones de servicio, 

costo y calidad. Se encarga de la gestión de los medios necesarios para alcanzar este objetivo 

(superficies, medios de transportes, etc.) y moviliza tanto los recursos humanos como los 

financieros que sean adecuados.  

La logística cumple una función principal de servicio, apoyando las operaciones de producción y de 

marketing, agregando al producto un importante valor de oportunidad. Una acción logística bien 

diseñada, coordinada con marketing y orientada al cliente, es una de las herramientas más 

contundente para crear fidelidad vía mayor valor al producto que se entrega. Otros beneficios son 

el aumento de la rentabilidad por disminución de costos, y el manejo de inventarios para un retorno 

rápido de la inversión son definitivos también metas de logística y marketing.  

Los problemas clásicos que se observan cuando existen inconvenientes en el sistema logístico de 

distribución y que obligan a replantear la situación son: 

● Imposibilidad de comprometer fecha cierta de entrega a los clientes 
● Deficiente información sobre las entregas realizadas 
● Stocks de productos inadecuados y mal distribuidos 
● Lapsos excesivos entre la forma del pedido y su entrega 
● Equipamientos e instalaciones deficientes – obsoletas 
● Deficiente respuesta a los reclamos de los clientes 
● Sistemas orientados a la faz contable y no a la gestión logística 
● Distribución inelástica y muy apegada a lo tradicional 
● Desconocimiento de los costos reales 
● Incertidumbre sobre la calidad de servicio ofrecida. 
● Insatisfacción de los clientes. 

Para suministrar eficazmente los productos y servicios, las Organizaciones deben definir 

claramente, antes de establecer su política de distribución, los siguientes puntos: 

● Las exigencias del servicio requerido 
● Los mejores métodos para satisfacerlas 
● Los sistemas de transporte y entrega de los productos 
● Los niveles de existencias apropiados y su seguimiento en línea 
● La ubicación de depósitos y Centros de Distribución. 
● Los canales de comercialización adecuados para cada línea. 

La fijación de los distintos estándares de servicio debe tener como objetivo conformar el 100 % de 

la expectativa de los clientes, y entre los mismos encontramos: 

● Ciclo de plazo de pedido 
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● Frecuencia y fiabilidad de entrega 
● Disponibilidad de stock 
● Calidad de la documentación 
● Restricciones en el tamaño del pedido 
● Pedidos completos cumplimentados 
● Facilidad en la recepción 
● Cumplimiento de plazos 

El alcance de la logística abarca toda la organización, desde la gestión de materias primas hasta la 

entrega del producto terminado. El proceso gerencial requiere de planificar, organizar, ejecutar y 

controlar, el rol del gerente es el de facilitar el mejoramiento del proceso. 

Áreas actividades logísticas 

Planeación y abastecimiento Gestión de almacenes y bodegas 

● Planeación 
● Compras 
● Planeación del aprovisionamiento 
● Gestión de la demanda 

● Despacho 
● Distribución física de mercancías 
● Gestión de devoluciones 

Almacenamiento e inventarios Gestión de transporte y distribución 

● Diseño y administración del 

almacenaje 
● Gestión de inventarios 
● Alistamiento para el transporte 

externo 

● Transporte interno 
● Transporte externo 

Producción Gestión medioambiental 

● Planificación de la producción 
● Control de la producción 

● Reciclaje de residuos y de productos 

desechados por el cliente 
● Protección del medio ambiente 

Comercialización Gestión de soporte administrativo 

● Mercadeo 
● Ventas 

● Información y comunicaciones 
● Control de calidad 
● Finanzas 
● Mantenimiento 

Figura 7. Cuadro Fuente: SENA 2006, Estudio de la caracterización de la logística. 
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Cadena de suministro 

 

El profesor Lambert, integra el término logística en otro más general y la define como la “parte de la 

gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management (SCM)) que planifica, implementa y 

controla el flujo eficiente y efectivo de materiales y el almacenamiento de productos, así como la 

información asociada desde el punto de origen hasta el de consumo con el objeto de satisfacer las 

necesidades de los consumidores”. (Lambert: 1998) 

La cadena de suministros táctica, supone que la cadena de suministros está dada y se encarga de 

decidir la utilización de los recursos específicamente: los proveedores, los centros de depósitos y 

ventas, a través de un horizonte de planificación. Funciones de la cadena de Suministro: 

 

Las funciones que componen la Cadena de Suministro interna a una empresa de manufactura son: 

 

● Administración del Portafolio de Productos y Servicios que es la oferta que la compañía 

hace al mercado. Toda la Cadena de Suministro se diseña y ejecuta para soportar esta 

oferta. 

● Servicio a Clientes que es responsable de conectar la necesidad del cliente con la 

operación interna de la compañía.   

● Control de Producción se encarga de programar la producción interna y, como 

consecuencia, dispara la actividad de Abastecimiento de insumos. 

● Abastecimiento que se encarga de proveer los insumos necesarios para satisfacer las 

necesidades de producción (Materia prima y Materiales) cuidando los tiempos de entrega 

de los proveedores y los niveles de inventario de insumos. 

● Abastecimiento que se encarga de custodiar insumos y producto terminado (en algunas 

organizaciones   solo   producto   terminado), hacerlo   llegar   a   los   Clientes   y/o   a   su   

red   de distribución, que puede incluir otros almacenes o Centros de Distribución o no. 

Estas 5 funciones deben operar coordinadamente para que la Cadena de Suministro interna (o la 

Logística interna) sea eficiente y efectiva. Hay que tomar en cuenta que además de los almacenes 

propiedad del productor, (en la planta y regionales) se cuenta en ocasiones con almacenes 

aduanales o almacenes de depósito La Cadena de Suministros engloba aquellas actividades 

asociadas con el movimiento de bienes desde el suministro de materias primas hasta el 

consumidor final. 

 

Procesos involucrados en la Cadena de Suministro: 

 

● Planificación  

● Aprovisionamiento 

● Pedidos por emergencia 

● Cumplimiento de pedidos 

● Traslados y despacho 

● Proceso de análisis de existencias  

● Seguimiento de fallas en componentes  
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● Recepción y administración de inventarios  

● Administración de garantías 

 

3.2.3.1 Sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministro aplicado en la 

norma ISO 28000:2007 

La norma 28000:2007 ha sido desarrollada en respuesta a la exigencia de la industria de contar 

con una norma de gestión de la seguridad. Su objetivo es mejorar la seguridad de las cadenas de 

suministro. Esta es una norma de gestión de alto nivel que posibilita a una organización establecer 

un sistema de gestión de la seguridad de la cadena de suministro en general. Exige a la 

organización evaluar el ambiente de seguridad en el que opera y determinar si se han 

implementado medidas de seguridad adecuadas y si ya existen otros requisitos de reglamentación 

que la organización cumple. Si se identifican necesidades de seguridad mediante este proceso, la 

organización debería implementar mecanismos y procesos para satisfacerlas.  

 

Puesto que las cadenas de suministro son dinámicas por naturaleza, algunas organizaciones 

manejan múltiples cadenas de suministro pueden buscar que sus proveedores de servicios 

cumplan con las normas ISO de seguridad para la cadena de suministro o las normas 

gubernamentales relacionas, como condición para simplificar la gestión de la seguridad. 

 

Se prevé la aplicación de la presente norma en casos donde las cadenas de suministro de una 

organización deban manejarse de manera segura. Un enfoque formal hacia la gestión de la 

seguridad pude contribuir directamente a la capacidad empresarial y a la credibilidad de la 

organización. 

 

Esta norma brinda una opción para que las organizaciones establezcan y documenten niveles 

razonables de seguridad dentro de las cadenas de suministro internacionales y sus componentes. 

Posibilitará que estas organizaciones tomen mejores decisiones basadas en el riesgo, 

concernientes a la seguridad en estas cadenas de suministro internacionales. La norma 

28000:2007 es multimodal y está prevista para ser utilizada conjuntamente con el Marco de 

Estándares de la Organización Mundial de Aduanas y para complementarlo, con el fin de asegurar 

y facilitar el comercio global. No pretende abarcar, reemplazar ni sustituir los programas de 

seguridad de la cadena de suministro de las agencias de aduanas individuales ni sus requisitos de 

certificación y validación. El uso de esta norma ayudará a que una organización establezca sus 

niveles adecuados de seguridad dentro de las partes de la cadena de suministro internacional que 

controla. También es una base para determinar o validar el nivel de seguridad existente dentro de 

las cadenas de suministro de estas organizaciones, por parte de auditores internos y externos o 

por las agencias gubernamentales que deciden usar la conformidad con esta norma como la línea 

de referencia para la aceptación en sus programas de seguridad de la cadena de suministro. Los 

clientes, socios comerciales, agencias gubernamentales y otros podrían solicitar que las 

organizaciones que declaren conformidad con esta norma sean sometidas a una auditoría o 

validación para confirmar dicha conformidad. 

 

Certificando este sistema de gestión de seguridad, la organización conocerá perfectamente sus 

procesos críticos, estratégicos y operativos o tácticos, para el desarrollo de las actividades 

industriales o comerciales y tendrá la capacidad de determinar qué operaciones preventivas se 

realizan o deben llevarse a cabo, con qué medios y recursos cuentan y deben contar, y en qué 

plazos se deben ejecutar. 
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De acuerdo a la norma ISO 28000:2007, la clave reside en la identificación, análisis y evaluación 

de los riesgos que permite saber a la organización o actividad: 

 

● La situación real en la que se encuentra en cuanto a sus riesgos y su protección. 

● Las vulnerabilidades, riesgos y amenazas existentes. 

● El impacto de la potencial materialización de estos riesgos o amenazas 

● Los riesgos concretos asumidos. 

● La dimensión de las medidas de control y seguridad a implementar para la disminución o 

control del impacto o consecuencias. 

De esta evaluación se obtendrá la información necesaria para: 

● Establecer los objetivos para la gestión de la seguridad 

● Definir los requisitos para el diseño y la especificación 

● Implementar los programas de gestión de la seguridad 

● Identificar y dimensionar los recursos necesarios 

● Determinar y desarrollar los controles operacionales 

● Identificar las necesidades de formación y capacitación 

 

El plan de seguridad deberá estar perfectamente documentado, e incluir los procedimientos 

necesarios y adecuados. Dicho plan deberá ser comunicado a todos y cada uno los implicados 

según sus responsabilidades teniendo en cuenta la confidencialidad que lleva implícita la 

información relacionada con la seguridad y su gestión. 

 

En este sentido, las principales ventajas de la certificación en ISO 28000/2007 son: 

 

● Garantizar que se llevan a cabo operaciones para el control de los riesgos y la 

implantación de medidas que las pueden disminuir. 

● Certificar por una tercera parte, que el sistema de gestión de la seguridad de la cadena de 

suministro de la organización se lleva bajo los estándares internacionales establecidos en 

la norma ISO 28000. 

● Poder comunicar a clientes o usuarios, autoridades e inversores la implantación del 

sistema de gestión de la seguridad y utilizarlo como herramienta competitiva y diferencial. 

● Aportar un valor añadido y diferencial para la organización en las operaciones o 

actividades industriales o comerciales. 

Elementos del sistema de gestión de la seguridad con la ISO 28000:2007 
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Figura 8. Elementos del sistema de gestión de seguridad. Fuente: Elaboración propia a partir de los 

elementos contendidos en la norma ISO 28000:2007. 

 

A través de la implantación y certificación ISO 28000 se evitarán daños a personas, bienes y medio 

ambiente, la misma abarca áreas como el transporte de materias peligrosas e instalaciones 

diseñadas para recibirlas, protección de la cadena en infraestructuras críticas, control de los 

procesos de aduanas, etcétera. 

 

Entre los principales beneficios de la implementación de la norma, podrían destacarse algunos 

como: la reducción de los riesgos, al verificar que empresas y entidades cumplen con los 

requerimientos internacionales de seguridad de la cadena de suministro; la mejora y 

aseguramiento de la calidad y el control del productor; la integración de las normas existentes de 

seguridad relacionada, principalmente con el transporte, en un sistema de gestión unificado; el 

facilitar las importaciones y la gestión de documentación en las aduanas; y la implantación de 

metodología en la gestión y trazabilidad de las infraestructuras críticas. 

 

3.2.4 Satisfacción del cliente 

 

El término de satisfacción de cliente ha evolucionado a lo largo de los años, la satisfacción del 

cliente puede ser analizado desde diferentes enfoques y disciplinas, actualmente la satisfacción es 

asociada como el cumplimiento de un requerimiento o una necesidad a partir de un producto 

deseado obtenido hasta un servicio recibido. 

 

B. Moliner y G. Berenguer (2001) mencionan que mientras en los años 60 el interés estaba 

centrado en determinar cuáles eran las variables que intervenían en el proceso de la formación de 

la satisfacción, en los años 80 se van analizando las consecuencias del procesamiento de la 

satisfacción. 
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Mientras que, dentro del ámbito del marketing, la creación y el mantenimiento de las relaciones que 

son duraderas de los clientes, según E. Sasser (1990), determinan un elemento clave para la 

consecución de ventajas competitivas para las empresas, y por ello que el término de satisfacción 

del cliente es de vital importancia en el ámbito empresarial. 

 

Por ejemplo, en el área de los servicios, en su proceso de prestación, la manera en la que 

interactúa la empresa con los clientes determina el origen de las valoraciones o criterios que estos 

últimos toman para seguir con una lealtad con la empresa o no. 

 

En los primeros estudios realizados por L. Oliver (1991) con respecto a la satisfacción de los 

clientes se basaban en una evaluación cognitiva, la cual estaba relacionada con valorar aspectos 

como los atributos de los productos, la confirmación de las expectativas, y los juicios de inquietud 

entre la satisfacción y las emociones generadas con el producto o servicio. 

 

Debido a los números enfoques desde los cuales se ha tratado el tema de satisfacción del cliente, 

se hará una breve reseña de las definiciones que ha tenido este término a lo largo de la historia. 

 

● “Estado cognitivo derivado de la adecuación o inadecuación de la recompensa recibida 

respecto a la inversión realizada, se produce después del consumo del producto o 

servicio” H Sheth (1969) 

● “Evaluación que analiza si una experiencia de consumo es al menos tan buena como se 

esperaba, es decir, si se alcanzan o superan las expectativas”. H. Hunt (1977)- 

● “Juicio evaluativo o cognitivo que analiza si el producto o servicio produce un resultado 

bueno o pobre o si el producto es sustituible o insustituible”.  F. Carroll (1981) 

● “Respuesta a la compra de productos y/o uso de servicios que se deriva de la 

comparación por el consumidor, de las recompensas y costes de compra con relación a 

sus consecuencias esperadas}”.  C. Surprenant (1982). 

● “Respuesta emocional causada por un proceso evaluativo-cognitivo donde las 

percepciones sobre un objeto, acción o condición se comparan con las necesidades y 

deseos del individuo”. W. Reilly (1983) 

● “Sensación desarrollada a partir de la evaluación de una experiencia de uso”. W. Jenkins 

(1987). 

● “Respuesta del consumidor a la evaluación de la discrepancia percibida entre expectativas 

y el resultado final percibido en el producto tras su consumo, se trata, pues, de un proceso 

multidimensional y dinámico” T. Wilton (1990). 

● “La satisfacción del cliente es simplemente lo que el cliente dice que es” T. Gerson (1996). 

 

Tomando en consideración la definición que han dado los diferentes autores a lo largo de 

historia se puede afirmar que la mayoría considera que la satisfacción considera los conceptos 

siguientes. 

 

a) La existencia de una meta o un objetivo que el cliente desea lograr. 

b) La consecución de esta meta u objetivo solo puede juzgarse tomando en 

consideración un estándar como referencia. 

c) El proceso de evaluación de la satisfacción implica como mínimo dos enfoques, el 

primero de ellos está relacionado con un resultado o un desempeño, mientras que el 

otro nos habla de tener una referencia o un estándar que nos ayude como 

comparación. 
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Otro de los términos que está ligado al tema de satisfacción del cliente es el concepto de calidad, 

de acuerdo con R. Bednar (1994), se podría determinar cuatro perspectivas básicas en el concepto 

de calidad: 

 

● Calidad como excelencia: De acuerdo con este término, las organizaciones de servicios 

deben conseguir el mejor de los resultados, ya que de esto depende, sin embargo, el 

término de excelencia es difícil de entender debido a su subjetividad. 

● Calidad como ajuste a las especificaciones: Tras la necesidad de estandarizar y especificar 

las normas de producción se desarrolló esta nueva perspectiva, que pretendía asegurar 

una precisión en la fabricación de los productos, esto permitió el desarrollo de una 

definición de calidad más cuantificable y objetiva.  

● Calidad como valor: Se hace referencia al hecho de que no existe el mejor bien de 

consumo o servicio en sentido absoluto, dependiendo de aspectos tales como precio, 

accesibilidad, entre otros aspectos y su vez se puede definir como lo mejor para cada tipo 

de consumidor.    

● Calidad como satisfacción de las expectativas de los usuarios o consumidores. Definir la 

calidad como el grado en que se atienden o no las expectativas de los consumidores o 

usuarios supone incluir factores subjetivos relacionados con los juicios de las personas que 

reciben el servicio.  

 

Las primeras tres perspectivas están enfocadas en la consecución de unos estándares o criterios 

objetivos, sin embargo, en la actualidad se da gran importancia al análisis de las actitudes y al 

comportamiento de los usuarios, interviniendo factores emocionales y juicios subjetivos, mismos 

que son difíciles de definir. 

 

Es importante de igual manera conocer cuál es la relación existente entre calidad y satisfacción 

Dado que ambos conceptos están interrelacionados, incluso algunos autores consideran ambos 

constructos como sinónimos, para A. Liljander, (1994), sugiere que los modelos de satisfacción 

pueden ser denominados de calidad de servicio percibida ya que lo que se estudia es un servicio y 

no un bien de consumo. 

 

En ambos casos se habla de evaluaciones subjetivas por parte de los consumidores o usuarios, es 

por ello que es de vital importancia destacar algunas diferencias, señalando que las 

investigaciones realizadas sobre satisfacción se han centrado en las evaluaciones posterior al 

consumo o compra, mientras que las investigaciones sobre actitudes han enfatizado la atención en 

evaluaciones anterior a la decisión de consumo o compra. 

Con respecto a la naturaleza de la satisfacción de cliente se puede abordar desde diferentes 

enfoques y para ello se han formulado varias teorías con respecto a la satisfacción del cliente. 

 

Las cuales son cinco que tratan de explicar la motivación del ser humano. 

 

● Teoría de la equidad: De acuerdo a F. Brooks (1995), con respecto a esta teoría, la 

satisfacción se produce cuando una determinada parte siente que el nivel de los resultados 

obtenidos en un proceso que está en alguna medida equilibrados con sus entradas a ese 

proceso como el costo, el tiempo y el esfuerzo. 

● Teoría de la Atribución Causal: F. Brooks (1995), explica que el usuario final ve resultado 

de una compra en términos de éxito o fracaso. La causa de la satisfacción se atribuye a 

factores internos tales como las percepciones del cliente al realizar una compra y a 

factores externos como la dificultad de realizar la compra, otros sujetos o la suerte. 
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● Teoría del desempeño o resultado: A. Fornell (1995), propone que la satisfacción del 

cliente se encuentra directamente relacionada con el desempeño de las características del 

producto o servicio percibidas por el cliente. Se define el desempeño como el nivel de 

calidad del producto en relación con el precio que se paga por él que percibe el cliente. La 

satisfacción, por tanto, se equipará al valor, donde el valor es la calidad percibida en 

relación al precio pagado por el producto y/o servicio.  

 

● Teoría de las expectativas: L. Strandvik (1995), sugiere que los clientes conforman sus 

expectativas al respecto del desempeño de las características del producto o servicio antes 

de realizar la compra. Una vez que se produce dicha compra y se usa el producto o 

servicio, el cliente compara las expectativas de las características de éstos de con el 

desempeño real al respecto, usando una clasificación del tipo “mejor que” o “peor que”.  

 

En la actualidad la teoría de las expectativas toma mayor relevancia entre los investigadores en 

este tema, por este motivo esta teoría contempla tres factores; asume que las personas perciben la 

realidad que observan para poder ajustarla a sus propios estándares de comparación, el segundo 

factor hace referencia a la diferencia entre los estándares de comparación previos de los usuarios 

finales o clientes y la percepción del producto o servicio que se halla recibido, y finalmente el tercer 

factor , relaciona una relación directa entre el desempeño percibido y la satisfacción. 

Otro de los temas que ha cobrado mayor relevancia en los últimos años es la manera en la cual se 

mide la satisfacción el cliente, algunos de los métodos más empleados para conocer la satisfacción 

de los clientes son los siguientes: 

 

Zeithaml y  Berry (1988), menciona en su método Servqualu que está basado en el modelo de 

desajustes de la calidad de servicio. Dicha metodología es de aplicación a los servicios y se 

pretende implantar una escala y metodología equivalentes para el ámbito industrial.  

 

Figura 9.  Modelo conceptual de la calidad del Servicio de Parasuraman, Zeithaml y Berry (1988). 

De tal manera que se puede visualizar cual es el efecto positivo y negativo de la satisfacción del 

cliente, ya sea que se brinde un servicio o se brinde un producto acorde a sus deseos o 

necesidades. Es por ello que el concepto de adoptar una gestión por procesos identifica que el 
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cliente es la prioridad más alta, por esta razón se debe cumplir con sus requerimientos, además de 

contar con una gestión por procesos, lo cual permite que las personas de la organización trabajen 

en conjunto, sean parte fundamental del cambio y promuevan la mejora continua. Para lo cual se 

puede contar con sistemas de calidad como es el caso de la ISO 9001:2015, así como la norma 

ISO 9004:2009 que ayuda a definir las directrices para la mejora de desempeño y al igual que la 

norma ISO 28000:2007. 

 

Lograr la satisfacción del cliente significa tener una ventaja competitiva, es por ello que las 

empresas deben de considerar aquellas herramientas y enfoques que permitan lograr los objetivos 

planteados, así como la rentabilidad de la empresa, por lo cual la productividad juega un rol muy 

importante dentro de una organización. 

 

3.3 Productividad, un camino para la optimización de la eficiencia de una organización  

 

Actualmente el término productividad tiene diferentes enfoques dependiendo los campos, hablar de 

productividad hace referencia desde incrementar riqueza de un país, incrementado los salarios, los 

empleos y hasta el hecho de disminuir la inflación.  

 

Las empresas desde su creación han tenido un enfoque hacia los resultados esperados, es por ello 

que actualmente se busca que la generación de rendimientos se genere a través de aspectos 

intangibles como la información y el conocimiento, de los cuales derivan aspectos como lo son el 

arte de guiar, la calidad del producto y la productividad. 

 

La capacidad competitiva dentro del mercado de una empresa determina su éxito y permanencia, o 

su fracaso y por consecuencia la salida del mercado, la productividad es importante porque guía al 

crecimiento, influye para que la empresa pueda generar mayor interés para sus clientes y mejora 

los niveles de ingresos, es decir, hay mejor rendimiento de los activos, en consecuencia significa 

tener mayor capital para invertir para poder expandir su mercado, no solo local sino también 

foráneo, mismos que están relacionados con el equilibrio y permanencia de la empresa y de los 

colaboradores que la integran. 

 

La productividad de una empresa es fundamental en el logro de los resultados como lo señala 

Drucker (1999): “El activo más valioso de una empresa del siglo XX era su aparato de producción. 

El activo más valioso de una institución del siglo XXI, tenga o no un carácter comercial, serán sus 

trabajadores del conocimiento y la productividad de los mismos” 

 
3.3.1 Productividad: Conceptos y Definición 

 

De acuerdo con J. Prokopenko (1990) productividad se entiende como “la relación entre la cantidad 

y calidad de bienes o servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados en la producción. 

 

La productividad de igual manera se define como “el cociente integrado por los recursos logrados y 

los recursos que son utilizados para lograr los resultados” Joseph Prokopenko (1990) , por lo 

general a  los resultados logrados se les atribuye una medida como pueden productos fabricados o 

piezas vendidas, y por otro lado los recursos que son utilizados, se pueden cuantificar como el 

número de personas que fueron clave y que influyeron para el resultado, el tiempo empleado u 

horas maquina utilizadas. 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT), (1998), menciona que la productividad es el uso 

eficiente de los recursos disponibles en la producción de diversos bienes y/o servicios. Siendo 

menor el tiempo de realización, el sistema es más productivo, dando como resultado una mayor 

rentabilidad para la empresa. 

 

En general, la productividad podría considerarse como una medida global de la forma en que las 

organizaciones satisfacen los criterios siguientes: 

 

● Objetivos: Medida en que se alcanzan. 

● Eficiencia: Grado de eficacia con que se utilizan los recursos para crear un producto útil. 

● Eficacia: Resultado logrado en comparación con el resultado posible. 

● Comparabilidad: Forma de registro del desempeño de la productividad a lo largo del 

tiempo. 

 

Existen diversas definiciones de productividad y enfoques de lo que significa productividad: 

 

Humberto Gutiérrez (2010) define productividad como: mejoramiento continuo del sistema, más 

que producir rápido, se trata de producir mejor. 

 

Productividad=
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ú𝑡𝑖𝑙
 

 

Sin embargo, existen otras formas de expresar la productividad las cuales pueden ser de la 

siguiente manera: 

 

D. González, y R. Carro (2005), definen la productividad parcial, que toma como referencia la 

salida total y solo uno de los factores que influye en el resultado, un ejemplo con el que se puede 

asociar es el del personal. 

 

Productividad Parcial =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑈𝑛𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎  
 

 

Así como existe la productividad parcial, existe la medición integra que considera todos esos 

elementos que influyen en el resultado. 

 

Productividad Total =
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙   
 

 

Adam Everett (1997), define a la productividad como:  

 

 Productividad Total =
𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑦 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎+𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙+𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎+𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠.
 

 

El aumento en la productividad se refiere a realizar u obtener más con la misma cantidad de 

recursos. 

La importancia de la productividad para aumentar el bienestar nacional se reconoce ahora 

universalmente. No existe ninguna actividad humana que no se beneficie de una mejor 

productividad. Es importante porque una parte mayor del aumento del ingreso nacional bruto, o del 

PNB, se produce mediante el mejoramiento de la eficacia y la calidad de la mano de obra, y no 

mediante la utilización de más trabajo y capital. En otras palabras, el ingreso nacional, o el PNB, 
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crece más rápido que los factores del insumo cuando la productividad mejora. (J. Prokopenko, 

1989) 

 

Por tanto, el mejoramiento de la productividad produce aumentos directos de los niveles de vida 

cuando la distribución de los beneficios de la productividad se efectúa conforme a la contribución.  

 

En la actualidad, no sería erróneo indicar que la productividad es la única fuente mundial 

importante de un crecimiento económico, un progreso social y un mejor nivel de vida reales.  

 

La productividad determina asimismo en gran medida el grado de competitividad internacional de 

los productos de un país. Si la productividad del trabajo en un país se reduce en relación con la 

productividad en otros países que fabrican los mismos bienes, se crea un desequilibrio competitivo. 

Si los mayores costos de la producción se transfieren, las industrias del país perderán ventas, dado 

que los clientes se dirigirán a los abastecedores cuyos costos son inferiores. Sin embargo, si el 

aumento de los costos es absorbido por las empresas, sus beneficios disminuirán. Esto significa 

que tendrán que reducir la producción o mantener los costos de producción estables mediante la 

disminución de los salarios reales.  

 

Algunos países que no logran seguir el ritmo de los niveles de productividad de los competidores 

tratan de resolver esos problemas devaluando sus monedas nacionales. No obstante, de ese modo 

se reduce el ingreso real de esos países al resultar los bienes importados más caros y al aumentar 

la inflación interna.  

Así pues, una baja productividad produce inflación, un saldo comercial negativo, una escasa tasa 

de crecimiento y desempleo. 

 

En general, fomentar la productividad es importante porque las economías más productivas tienden 

a sostener mayores ingresos per cápita, así como mejores tasas de retorno de las inversiones 

(Porter & Schwab, 2008). No obstante, los datos revelan que, en la mayoría de los países, la 

conexión entre el salario real y la productividad laboral se rompió desde los años ochenta. Esta 

desconexión entre el salario real y la productividad laboral se explica por falta de flexibilidad en el 

ajuste de los salarios, así como el retraso en los ajustes respecto a los costos laborales y algunas 

regulaciones laborales. Esta desconexión ha provocado que los salarios reales representen una 

proporción cada vez menor de los ingresos totales (International Labour Organization, 2013). 

 
3.3.2 Mejora en la productividad 

 

Productividad se entiende como el resultado de un proceso o sistema, de esta manera al hablar de 

incremento de productividad, la mejora continua juega un rol muy importante ya que toma en 

consideración el mejor uso de los recursos empleados para generar dichos resultados. 

 

El mejorar la productividad implica como primera etapa conocer la situación actual de una 

empresa, mejorar la eficiencia reduciendo tiempo de paro de maquinaria, evitar paros por falta de 

materiales, la programación y realización de programas de mantenimiento, y la disminución de 

retrasos en suministros. 

Entender los procesos actuales es de vital importancia, ya que se mejoran los procesos en base al 

análisis de cómo se encuentran interrelacionados y las fallas que producen. 
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El mejoramiento de la productividad depende de la medida en que se pueden identificar y utilizar 

los factores principales del sistema de producción social. De acuerdo con el autor Joseph 

Prokopenko (1997) En relación con este aspecto, conviene hacer una distinción entre tres grupos 

principales de factores de productividad, según se relacionen con: 

● El puesto de trabajo. 

● Los recursos. 

● El medio ambiente. 

 

Actualmente las empresas toman en consideración los principios básicos de la productividad los 

cuales son los siguientes: la optimización y la velocidad y generalmente se tienen factores que 

afectan a la productividad de los cuales al menos a uno se le debe de enfocar para tener una 

mejora, como lo menciona J. Prokopenko (1997) en su libro La gestión de la productividad. 

 

Métodos y Equipo: J. Prokopenko (1997), comenta lo siguiente, como elemento para realizar una 

mejora en el ámbito de la productividad, los procedimientos, los métodos e instructivos definen una 

mejora significativa sobre la forma para generar un producto o brindar un servicio, por ejemplo: 

 

● Cambiar de procesos manuales por automatizados y adecuación de los equipos ya 

existentes. 

● La disminución del manejo del producto. 

● Mejora de los métodos actuales. 

● La eliminación del tiempo de espera entre los procesos.  

 

Utilización de los recursos: La empresa tiene que tomar en consideración la capacidad que tiene, la 

capacidad que tienen demandada y la capacidad que podría brindar, en términos de capacidad se 

deben de considerar los siguientes elementos: 

 

● Operar una instalación y maquinaria con dos o tres turnos. 

● Mantener a disponibilidad sólo las existencias que se requieran para cumplir con el objetivo 

de nivel del servicio a los clientes. 

● Obtener el máximo beneficio de los conocimientos y de la experiencia adquirida de los 

empleados de mayor antigüedad.  

● Establecer un espíritu de cooperación en toda la empresa. 

● Motivar a los empleados para que adopten como propias las metas 

● Proyectar con éxito un programa de capacitación para los empleados 

 

Otras técnicas que se aplican para mejorar la productividad son las siguientes: 

 

● Generar educación vocacional y programas de entrenamiento para disminuir el desajuste 

entre las habilidades demandadas y las disponibles (World Economic Forum, 2015).  

● Diversificación continua hacia sectores de mayor valor agregado que permitan aumentar la 

productividad (OECD, 2014).  

● Reasignación de recursos productivos, es decir, que los trabajadores se muevan de 

actividades de baja productividad a sectores con alta productividad (International Labour 

Organization, 2013).  

● Innovación a partir de la adquisición de conocimiento global y el desarrollo de capacidades 

internas (OECD, 2014).  

● Reformar los mercados para crear un entorno regulatorio adecuado y competente que 

permita el desarrollo de empresas innovadoras y competitivas (OECD, 2014).  
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● Alinear la inversión pública con las prioridades de la sociedad e impulsar la inversión 

privada (World Economic Forum, 2015).  

● Fomentar el diálogo entre la academia y el sector industrial sobre que competencias son 

necesarias desarrollar para fomentar la productividad y la innovación (World Economic 

Forum, 2015). 

 

A nivel empresa, incrementar la productividad requiere un análisis caso a caso de cuáles son los 

factores que están impidiendo el uso eficiente de los recursos. Entre los factores que típicamente 

deben analizarse están (Syverson, 2011): 

 

● Uso de buenas prácticas administrativas o habilidades gerenciales.  

● Calidad de la fuerza de trabajo y capital.  

● Inversión en tecnologías de la información, investigación y desarrollo.  

● Procesos de aprendizaje en la producción (i.e.“Learning-by-Doing”).  

● Innovaciones en la calidad de los productos.  

● Estructura organizacional de las unidades de producción de la empresa 

 

3.3.3 Análisis de la productividad     

 

Tener un análisis sobre la productividad es vital para la mejora ya que todo lo que es medido se 

puede controlar y mejorar. 

 

Para que se tengan resultados satisfactorios en cuanto a la medición y análisis en importante que 

todos los niveles jerárquicos estén involucrados y sepan la importancia de la productividad y 

medición, cómo impactan en la eficacia de la organización y sobre todo en los tiempos de 

respuesta hacia el cliente final. 

Cuando al personal se le establecen objetivos de productividad es muy fácil observar las 

incidencias o anormalidades que se presentan a lo largo del turno, evidenciando averías, tiempos 

muertos, ausencias, fatiga que impidan llegar al objetivo de productividad. 

 

Algunos métodos de analizar la productividad son los siguientes, según J. Prokopenko (1990). 

 

● Medida de la productividad de los trabajadores 

● Sistemas de medición para planificar y analizar las necesidades de mano de obra en las 

unidades de producción 

● Sistemas de medición de la productividad del trabajo orientados a la estructura del uso de 

los recursos de mano de obra 

● Productividad del valor añadido en la empresa.  

● Comparación de una empresa con sus competidores. 

 

Y así mismo J. Prokopenko (1990). menciona que los factores que impactan sobre el resultado de 

la productividad son: 

 

● Externos (no controlables). 

● Internos (controlables). 

Los factores externos son los que quedan fuera del control de una empresa determinada, y los 

factores internos son los que están sujetos a su control. 
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Para ocuparse de todos esos factores se requieren diferentes instituciones, personas, técnicas 

métodos. Por ejemplo, en cualquier intento de mejorar el rendimiento en donde se proyecte tratar 

de los factores externos que afectan a la gestión de la empresa, deben tomarse esos factores en 

consideración durante la fase de planificación del programa y tratar de influir en ellos mediante la 

unión de fuerzas con otras partes interesadas. 

 

Por tanto, resulta evidente que el primer paso para mejorar la productividad consiste en identificar 

los problemas que se plantean en esos grupos de factores. El siguiente paso consiste en distinguir 

los factores que son controlables. 

 

 Los factores que son externos y no controlables para una institución pueden ser a menudo 

internos para otra. Los factores externos a una empresa, por ejemplo, podrían ser internos en las 

administraciones públicas, o en las instituciones, asociaciones y grupos de presión nacionales o 

regionales. 

 

Los factores externos tienen interés para una empresa porque la comprensión de esos factores 

puede inducir a la adopción de ciertas medidas que modificarían el comportamiento de una 

empresa y su productividad en largo plazo. A continuación, se sugiere el cuadro integrado de los 

factores que constituyen una fuente importante de mejoramiento de la productividad: 

Modelo integrado de los factores de la productividad de una empresa 

 

 

Figura 10. Modelo integrado de factores de la productividad de una empresa (S.K Mukherjee 

y D. Singh, 1975). 
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Factores Internos de la productividad de la empresa 

  

Como algunos factores internos se modifican más fácilmente que otros, es útil clasificarlos en dos 

grupos: duros (no fácilmente cambiables) y blandos (fáciles de cambiar). Los factores duros 

incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las materias primas, mientras que los factores 

blandos incluyen la fuerza de trabajo, los sistemas y procedimientos de organización, los estilos de 

dirección y los métodos de trabajo. Esta clasificación sirve para establecer prioridades: cuáles son 

los factores en los que es fácil influir y cuáles son los factores que requieren intervenciones 

financieras y organizativas más fuertes.  

 

Factores Duros  

 

● Producto: La productividad del factor producto significa el grado en que el producto 

satisface las exigencias de la producción. El valor de uso es la suma de dinero que el 

cliente está dispuesto a pagar por un producto de calidad determinada. El valor de uso se 

puede mejorar mediante un perfeccionamiento del diseño y de las especificaciones. 

Muchas empresas de todo el mundo libran una batalla constante para incorporar una 

excelencia técnica a sus productos comerciales. La supresión de las divisiones que 

separan la investigación, la comercialización y la venta se ha convertido en un factor 

importante de la productividad.  

 

El valor de lugar, el valor de tiempo y el valor de precio del producto, se refieren a la 

disponibilidad del producto en el lugar adecuado, en el momento oportuno y a un precio 

razonable. El factor volumen en particular aporta una mejor noción de las economías de 

escala por medio del aumento del volumen de producción. Por último, el factor costo-

beneficio se puede realzar mediante el aumento de los beneficios logrados con el mismo 

costo o la reducción del costo para la obtención de un mismo beneficio. 

 

● Planta y Equipo: estos elementos desempeñan un papel central en todo programa de 

mejoramiento de la productividad mediante: 

 

o Buen mantenimiento. 

o Funcionamiento de la planta y el equipo en las condiciones óptimas. 

o Aumento de la capacidad de la planta mediante la eliminación de los 

estrangulamientos y la adopción de medidas correctivas. 

o Reducción del tiempo parado y el incremento del uso eficaz de las máquinas y 

capacidades de la planta disponibles. 

 

La productividad de la planta y el equipo se puede mejorar prestando atención a la utilización, la 

antigüedad, la modernización, el costo, la inversión, el equipo producido internamente, el 

mantenimiento y la expansión de la capacidad, el control de los inventarios, la planificación y el 

control de la producción, entre otros. 

 

● Tecnología: La innovación tecnológica constituye una fuente importante de aumento de la 

productividad. Se puede lograr un mayor volumen de bienes y servicios, un 

perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos métodos de comercialización, 

mediante una mayor automatización y tecnología de la información. La automatización 
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puede asimismo mejorar la manipulación de los materiales, el almacenamiento, los 

sistemas de comunicación y el control de la calidad. 

En los últimos veinticinco años se han logrado considerables aumentos de la productividad gracias 

al uso de la automatización, y los cambios que se producen actualmente en la tecnología de la 

información permiten prever grandes mejoras. 

 

Normalmente se introducen nuevas técnicas que resultan de programas de mejoramiento de la 

productividad, tales como la lucha contra la obsolescencia, diseño de procesos, actividades de 

investigación y desarrollo y la capacitación de científicos e ingenieros. 

 

● Materiales y energía: Un esfuerzo pequeño por reducir el consumo de materiales y energía 

puede producir notables resultados. Esas fuentes vitales de la productividad incluyen las 

materias primas y los materiales indirectos (productos químicos, lubricantes, combustibles, 

piezas de repuesto, materiales técnicos y materiales de embalaje de proceso). 

 

Entre los aspectos importantes de la productividad de los materiales cabe mencionar los 

siguientes: 

 

● Rendimiento del material: producción de productos útiles o de energía por unidad de 

material utilizado. Depende de la selección del material correcto, su calidad, el control del 

proceso y el control de los productos rechazados. 

● Uso y control de desechos y sobras. 

● Perfeccionamiento de los materiales mediante la elaboración inicial para mejorar la 

utilización en el proceso principal. 

● Empleo de materiales de categorías inferiores y más baratas. 

● Sustitución de las importaciones. 

● Mejoramiento del índice de rotación de las existencias para liberar fondos vinculados a las 

existencias con el fin de destinarlos a usos más productivos; 

● Mejoramiento de la gestión de las existencias para evitar que se mantengan reservas 

excesivas. 

● Promoción de las fuentes de abastecimiento. 

 

Factores blandos 

 

● Personas: Como principal recurso y factor central en todo intento de mejoramiento de la 

productividad se encuentran las personas, todas las que trabajan en una organización 

tienen una función que desempeñar como trabajadores. 

Los trabajadores pueden desempeñar sus funciones sin efectuar un trabajo duro (falta de 

motivación), pero incluso si trabajaran a su plena capacidad no estarían satisfechos (la 

motivación queda separada de la satisfacción). 

 

Para estimular y mantener la motivación, se deben tener en cuenta los factores siguientes: 

Se debe constituir un conjunto de valores favorables al aumento de la productividad para provocar 

cambios en la actitud de los directores, gerentes, ingenieros y trabajadores. 

 

Cuando la dirección puede planificar y poner en práctica planes de incentivos eficaces, el resultado 

es invariablemente un mejoramiento considerable de la productividad. 
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La productividad del trabajo sólo se puede aprovechar si la dirección de la empresa estimula a los 

trabajadores a aplicar sus dotes creativas mostrando un interés especial por sus problemas y 

promoviendo un clima social favorable. 

 

El segundo factor que interviene en el papel desempeñado por las personas en un impulso para 

aumentar la productividad es la eficacia. La eficacia es la medida en que la aplicación del esfuerzo 

humano produce los resultados deseados en cantidad y calidad. La capacidad para desempeñar 

un empleo productivo se puede mejorar con la capacitación y el perfeccionamiento profesional, la 

rotación en las tareas y la asignación de tareas, la progresión sistemática en el empleo (promoción) 

y la planificación de la carrera. 

 

● Organización y sistemas: Una empresa debe funcionar con dinamismo y estar enfocada en 

los objetivos, así mismo debe de ser objeto de mantenimiento, reparación y reorganización 

con el fin de alcanzar los objetivos.  

● Métodos de Trabajo: Los métodos de trabajo se perfeccionan mediante el análisis 

sistemático de los métodos actuales, la eliminación del trabajo innecesario y la realización 

del trabajo necesario con más eficacia y menos esfuerzo, tiempo y costo. El estudio del 

trabajo, la ingeniería industrial y la formación profesional son los principales instrumentos 

para mejorar los métodos de trabajo. 

● Estilos de dirección: Los estilos y las prácticas de dirección influyen en el diseño 

organizativo, las políticas de personal, la descripción del puesto de trabajo, la planificación 

y el control operativos, las políticas de mantenimiento y compras, son algunos de los que 

más influyen. 

 

En resumen, para mejorar la productividad del trabajo se pueden utilizar los siguientes criterios, 

métodos y técnicas esenciales: salarios y sueldos; formación y educación; seguridad social 

(pensiones y planes de salud; recompensas; planes de incentivos; participación o determinación; 

negociaciones contractuales; actitudes con respecto al trabajo, a la supervisión y al cambio; 

motivación para alcanzar una mayor productividad; cooperación; mejoramiento y extensión de la 

organización; mejores comunicaciones; sistemas de sugerencias; planificación de la carrera; 

asistencia al trabajo; valor de los bienes y servicios producidos; seguridad en el empleo). 

 

Un motivo de la baja productividad de muchas organizaciones es su rigidez. Son incapaces de 

prever los cambios del mercado y de responder a ellos, ignoran las nuevas capacidades de la 

mano de obra, las nuevas innovaciones tecnológicas y otros factores externos (ambientales). Las 

organizaciones rígidas carecen de una buena comunicación horizontal. Esto retrasa la adopción de 

decisiones y obstaculiza la delegación de atribuciones para acercarlas al lugar donde se realiza la 

acción, favoreciendo así la ineficiencia y la burocratización 

 

La separación según grupos o funciones profesionales también impide el cambio. Por ejemplo, las 

fases de la adopción de decisiones pueden haberse concebido para una tecnología existente 

particular, para un producto concreto o para una combinación de servicios. Las cosas han 

cambiado ahora, pero los procedimientos han sobrevivido porque la dirección de la empresa quiere 

reducir a un mínimo el cambio. 

 

Ningún sistema, por bien diseñado que esté, es eficiente en todas las situaciones. Para maximizar 

la productividad es preciso incorporar dinamismo y flexibilidad al diseño del sistema. 

 



48 

 

Las técnicas relacionadas con los métodos de trabajo tienen por finalidad lograr que el trabajo 

manual sea más productivo mediante el mejoramiento de la forma en que se realiza, los 

movimientos humanos que se llevan a cabo, los instrumentos utilizados, la disposición del lugar de 

trabajo, los materiales manipulados y las máquinas empleadas. Los métodos de trabajo se 

perfeccionan mediante el análisis sistemático de los métodos actuales, la eliminación del trabajo 

innecesario y la realización del trabajo necesario con más eficacia y menos esfuerzo, tiempo y 

costo. El estudio del trabajo, la ingeniería industrial y la formación profesional son los principales 

instrumentos para mejorar los métodos de trabajo. 

 

En la dirección no existe ningún estilo perfecto de dirección. La eficacia depende de cuándo, 

dónde, cómo y a quién aplica un estilo un gerente. Los estilos y las prácticas de dirección influyen 

en el diseño organizativo, las políticas de personal, la descripción del puesto de trabajo, la 

planificación y el control operativos, las políticas de mantenimiento y compras, los costos de capital 

(capital de explotación y fijo), las fuentes del capital, los sistemas de elaboración del presupuesto y 

las técnicas de control de los costos. 
 

Dentro de los factores externos que influyen en la productividad de una empresa se pueden 

encontrar los siguientes: 

 

Cambios económicos & cambios demográficos y sociales: los cambios económicos guardan 

relación con las modalidades del empleo y la composición del capital, la tecnología, la escala y la 

competitividad, así mismo los cambios democráticos y pueden estar relacionados por ejemplo los 

ajustes estructurales, dentro de los cuales se pueden están relacionados con aspectos 

relacionados con el desarrollo de un país, salarios de empleos, nivel de educación de un país o 

región entre otros. 

 

Entre los factores externos también están relacionados la Administración Pública e Infraestructura 

dentro de los cuales destacan las políticas estatales y los mecanismos institucionales; la situación 

política, social y económica, el clima económico y la disponibilidad de recursos financieros,  

 

La energía, agua, medios de transporte, comunicaciones y materias primas, estos factores 

externos de igual manera afectan a la productividad de la empresa individual, pero las 

organizaciones afectadas no pueden controlarlos activamente. 

 

La dirección de la empresa ha de entender y tomar en consideración estos factores al planificar y 

ejecutar los programas de productividad. Lo que queda fuera del control de las empresas 

individuales en corto plazo podría muy bien resultar controlable en niveles superiores de 

estructuras e instituciones de la sociedad. Teniendo presente todos los lazos sociales, políticos, 

económicos y organizativos que existen entre los consumidores, los trabajadores, las direcciones 

de las empresas, las autoridades públicas y los diferentes grupos de presión, y entre las 

instituciones y la infraestructura organizativa. 

 

Como la productividad determina en gran medida los ingresos reales, la inflación, la competitividad 

y el bienestar de la población, los órganos rectores políticos se esfuerzan por descubrir las razones 

reales del crecimiento o de la disminución de la productividad. 

Por lo cual es de suma importancia conocer todos los puntos y factores que afectan la 

productividad, ya que con estos se puede determinar en donde existe una falla o que está mal 

dentro de la organización y uno de los principales participes dentro de la productividad es el factor 
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humano, por ello hay que tener métodos o alguna forma de poder controlar y gestionar el capital 

humano. 

 
3.3.4 Gestión eficaz del capital humano 

 

Como en todas las organizaciones algunos de los subsistemas que manejan en cuanto a la mejora 

de la productividad están relacionadas con el aspecto técnico y humano, mismos que deben se 

estar equilibrados y coordinados de manera correcta para alcanzar un mejor resultado. 

 

A. Renner, I., (2007) menciona que el capital humano son todos los conocimientos, atributos o 

cualidades del personal, siendo el principal activo de las organizaciones su eficiencia dependerá de 

la adecuada gestión por parte de los líderes. 

A. Fernández (1998) dice que el capital humano es el conocimiento que posee, desarrolla y 

acumula cada persona en su trayectoria de formación académica y su trayectoria laboral, así como 

las cualidades individuales que posee como pueden ser la lealtad, la polivalencia, la flexibilidad, 

etc. que afectan al valor de la contribución del individuo a la empresa. 

 

La productividad depende en gran medida de lo que se invierte en capacitación y desarrollo de 

habilidades, para el cumplimiento de los objetivos y propósitos de la organización 

 

Capacitación del personal 

 

La capacitación actualmente tiene un rol muy importante dentro de las organizaciones, mientras 

algunas pueden tener con un fin en específico, es decir nuevos conocimientos que son necesarios 

para llevar a cabo una actividad y que a través de ella se pueden adquirir o simplemente son parte 

de un programa de desarrollo que las empresas tienen, cuya finalidad es incrementar los 

conocimientos y habilidades de sus asociados. 

 

Blunch y Castro, (2005) hacen referencia de que la capacitación en la empresa es el resultado de 

análisis costo – beneficio, esperando el retorno de aquella inversión a corto – mediano plazo, esto 

depende de los costos, incrementos esperados en la productividad y el incremento en los salarios. 

 

Se capacita al personal únicamente sí se espera el incremento en la productividad, calidad, 

reducción de merma que el costo de la inversión. 

Padilla R. y Juárez M, (2006) Entre los principales factores sobre la falta de capacitación en el 

trabajo son: la falta de información sobre los beneficios a obtener y el alto costo. 

 

Gestión del Capital Humano 

 

Actualmente las empresas deben de obtener información relevante sobre cómo es y cómo sería 

una eficaz gestión del capital humano, ya que con ello la empresa podrá proyectar la situación 

actual en la que se encuentra, así como la deseada. 

 

“Para realizar una gestión eficaz y eficiente de cualquier tipo de capital, todos sabemos que es 

imprescindible disponer de información adecuada y, por supuesto, de un método de medición que 

nos permita un control y seguimiento de los esfuerzos realizados.  Esto permitiría a las empresas 

obtener beneficios internos, derivados de una mejor gestión interna. 
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Además, también supondría la obtención de beneficios externos que se mostrarían en el 

posicionamiento estratégico de la empresa, las reducciones de costes o la mejora de 

productividad” (Ordóñez de Pablos, 2004). 

 

No obstante, es difícil obtener dicha información en el capital humano ya que estamos tratando de 

identificar cualidades individuales como pueden ser las actitudes, la motivación, la capacidad de 

aprender, etc. Por otro lado, es importante no olvidar que se trata de un capital que la empresa no 

posee y que, por lo tanto, puede perderse debido al abandono de personal cualificado, aunque el 

aprendizaje individual es vital, la empresa necesita que dicho conocimiento se transforme en 

aprendizaje de la organización. Esto nos lleva a incluir en su medición, todos aquellos elementos 

que puedan favorecer el compromiso de los empleados que generan valor con la organización y, a 

mayores, todos aquellos factores que beneficien la transformación del capital humano en capital 

estructural, es decir, en conocimiento de la organización, no del individuo. 

En opinión de B. Lev (2001) un sistema efectivo de información es aquél que nos proporciona 

indicadores capaces de anticipar situaciones futuras y que permiten a los directivos, identificar 

quiénes son los factores que están generando valor. Es importante que los indicadores que 

utilicemos nos permitan obtener una idea clara de la vinculación existente entre los recursos 

intangibles que posee la empresa y la creación de valor que los mismos proporcionan.  

 

Se pueden resumir las características de un buen sistema de indicadores, en las siguientes: 

 

● Útiles: que puedan posibilitar la toma de decisiones, tanto de gestión como de control.  

● Significativos: la información que proporcionan hade estar relacionada con los intangibles 

críticos de la empresa.  

● Comprensibles: han de poder ser calculados y presentados con claridad 

● Comparables: elaborados y presentados en base a criterios homogéneos. 

● Tener un objetivo: su valor no debe verse afectado por intereses particulares de las partes 

implicadas. 

● Veraces: refleja fielmente la verdadera situación de la empresa. 

● Verificables: es posible comprobar la veracidad de la información que proporciona 

 

La gestión del Capital Humano tiene como objetivo la búsqueda de ocupar las vacantes, selección 

y contratación del personal, inducción, capacitación, medición del desempeño, motivación al 

personal, remuneración, estimulación y promoción. 

 

La determinación de las competencias necesarias para el eficiente desempeño del contenido de 

trabajo o de las funciones de cada uno de los cargos que necesita una entidad u organización para 

el logro de su misión, es la base de lo que se conoce como gestión por competencias  

 

Competencias laborales 

 

Son los conocimientos teóricos, destrezas o habilidades y actitudes que tiene y aplica el personal 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

La determinación de las competencias laborales permite identificar lo que se está buscando para 

cubrir vacantes, facilitando la selección de las personas que cumplan con las competencias 

mínimas para desempeñar satisfactoriamente el trabajo requerido; evaluar adecuadamente el 

desempeño de cada trabajador, diseñar los programas de formación y desarrollo, estructurar los 

planes de capacitación y realizar una correcta promoción. 
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Evaluación de desempeño 

 

J. Rodríguez, (2004) menciona que una evaluación de desempeño sirve para saber el estado de 

desempeño actual del personal, identificar las áreas de oportunidad, desarrollo y perfeccionamiento 

de las competencias, así como para la posible promoción del personal. 

 

Uno de los métodos más utilizados para medir la eficiencia sobre el desempeño es el basado en 

objetivos, los cuales se asignan desde el eslabón más alto, al más pequeño.  

 

La teoría propuesta por Ken Blanchard y Paul Hersey (1970), propone que el estilo de liderazgo es 

modificado dependiendo del nivel de madurez de nuestros subordinados, tomando en cuenta 

indicadores de competencia y actitud. 

Es fundamental que dentro de una organización se ejerza un correcto enfoque del liderazgo, la 

visión del liderazgo determina bases fundamentales para un correcto funcionamiento en relación a 

las personas que colaboran para alcanzar un objetivo. De igual manera el tipo de liderazgo ejercido 

dentro de las organizaciones es susceptible a mejorar, con el fin de lograr un liderazgo efectivo. 

Complementos que tienen un papel muy importante es la toma de decisiones y la resolución de 

conflictos, puesto que las organizaciones evolucionan a través de dichos complementos. 

 

La gestión por proceso es fundamental ya que representa un modelo que es útil para las 

organizaciones, permite controlar, mejorar y hacer productivos los procesos para lograr la 

confianza y satisfacción del cliente. 
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Capítulo IV Resultados obtenidos  

 
En este capítulo se analizan los resultados obtenidos de la entrevista aplicada al Gerente de 

producción y al contador General, de la misma forma se presentan los resultados de las encuestas 

aplicadas a los 15 colaboradores en el área de producción.  

 

4.1 Resultados 

A continuación se presentan las respuestas sobre la entrevista y encuesta a los colaboradores de 
la empresa VICSA. 

 
4.1.1 Entrevista 

 

La siguiente entrevista fue aplicada a nivel gerencial con el fin de determinar el tipo de liderazgo 

ejercido en la empresa Vitalizadora Integral para Camiones S.A. de C.V. (VICSA), con finalidad 

académica. 

 

Entrevistados: 

 

GP: Gerente de Producción. 

C: Contador. 

 

1. ¿Cuántos años lleva trabajando para esta empresa? 

GP: 4 años y medio. 

C: 5 años. 

2. ¿Cuál es su área a cargo? 

GP: Gerente de producción. 

C: Contador. 

3. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando el puesto? 

GP: 4 años y medio. 

C: 5 años. 

4. ¿Promueve las políticas y objetivos dentro de la organización? 

GP: Sí, aquí en la organización se tienen dos maneras de producir una cantidad de llantas se 

tienen 4 cargas diarias de 88 en total al día como objetivo 1700 llantas mensuales promedio, el 

objetivo es llegar ahí, esa es la meta diaria. 

C: Si por medio de requerimientos, cultura organizacional. 

5. ¿Delega actividad acorde al perfil de sus colaboradores? 

GP: Sí, principalmente al jefe de producción él es el encargado de llevar las funciones 

operativas, la toma de decisiones en el área de producción con el personal y buscar que se 

cumplan con los objetivos diarios. 

C: Si delego. 

6. ¿Promueve apoyo y confianza para el desarrollo de las actividades de sus colaboradores? 

GP: Sí, es una de las bases más importantes, si no le tienes confianza a un colaborador es 

mejor que no lo tengas. 

C: Si desarrollo confianza, siendo justos, y demostrando sentido de pertenencia a la empresa. 

7. ¿De qué manera afronta una problemática cuando se presenta en la empresa?  

GP: Me gusta principalmente tener la colaboración de mis ayudantes para tomar la mejor 

decisión en conjunto. 

C: De forma directa. 
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8. ¿Tiene bien definidos el alcance de su puesto de trabajo? 

GP: Sí. 

C: No se encuentra muy definido el alcance del puesto. 

9. ¿Considera usted que existe una buena coordinación entre los procesos internos de 

producción (renovado)? 

GP: Claro porque es un flujo, para que se alcance a la meta final, que es llegar a que todas las 

llantas pasen a la inspección final deben de pasar por un proceso forzoso, que es un 

procedimiento de renovado. 

C: Buena coordinación, pero existe mucha rotación de personal. 

10. ¿Considera usted que los problemas laborales se resuelven sin ser escalados hasta usted? 

GP: Sí, la mayoría de las veces se detienen con el jefe de producción cuando es un problema 

ya mayor acerca de una toma de decisión mayor acuden conmigo. 

C: Se resuelve sin ser escalado. 

11. ¿Qué factores son los que toma en cuenta al tomar una decisión? 

GP: Depende de la situación, comúnmente cuando es algún problema operativo tratamos de 

ver la causa raíz, que es lo que se está presentando y darle la alternativa de solución, en caso 

de que yo ya no pueda dar solución lo escalo con mi jefe. 

C: Debilidad y riesgos. 

12. ¿Considera que existe una buena colaboración entre sus subordinados? 

GP: Sí, porque normalmente cuando una persona la vamos a reclutar lo que promovemos 

siempre es trabajo en equipo. 

C: Buena colaboración.  

13. ¿De qué manera o por qué medio se comunica con sus subordinados y/o superiores? 

GP: Principalmente con los supervisores a través de correo electrónico principalmente para 

que quede la evidencia, cuando son problemas muy ligeros vamos y lo platicamos con él de 

forma personal en caso de operadores, cuando es un problema que involucra a todo el 

personal hacemos reuniones para solucionarlo. 

C: Correo electrónico, teléfono.  

14. ¿Existe confianza entre usted y sus subordinados? 

GP: No tanto, existe la confianza, pero comúnmente se reservan, solamente confianza en 

cosas de trabajo le damos respuesta entre todos. 

C: Si existe confianza y respeto. 

15. ¿Son claros los objetivos y actividades a realizar? 

GP: Sí. 

C: Sí, son claros los objetivos. 

16. ¿Mantiene informado a sus colaboradores sobre los avances y cumplimientos de objetivos y 

metas? 

GP: Claro para ello nos ayuda una pantalla en donde tenemos nuestro programa de 

producción en donde se monitorean las llantas de inicio a fin y se les proyecta en una pantalla 

la producción diaria. Ellos van observando cómo se van moviendo si se alcanzaron los 

objetivos. 

C: No siempre se mantiene actualizado al personal por falta de programación. 

17. ¿Analiza y de ser viable acepta las propuestas de sus colaboradores? 

GP: Claro siempre les digo que una cabeza no es tan efectiva sin tener varias alternativas, o 

propuesta de colaboradores principalmente en el área de producción porque ellos son los que 

desempeñan las actividades. Cuando una persona tiene una propuesta se evalúa porque la 

finalidad es hacer el procedimiento de la franquicia, pero buscando la forma más fácil dentro de 

la planta sin perder en cuenta este procedimiento. 

C: Sí, acepto propuestas. 
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18. ¿Considera que el clima laboral es el adecuado?  

GP: Existen varias, como en todas las empresas no siempre es amor y paz entre todos. Se 

llega a dar el caso de que existe cierta fricción en el área administrativa y el área productiva. 

C: No es el clima adecuado por inconformidad de la gente. 

19. ¿Su forma de reaccionar ante cualquier contingencia es acorde a los objetivos de la empresa? 

GP: Depende cuando hay una contingencia buscamos dar una solución interna dentro de la 

planta si no, acudimos con mi jefe le planteamos el escenario y nos ayuda a tomar la decisión, 

la mayoría de las veces es solo para que se ejecuten. 

C: Sí, acorde a lo requerido por la empresa. 

20. ¿Genera empatía con sus colaboradores? 

GP: Sí me llevo bien con ellos, tratamos de permitirles que se genere la empatía, por ejemplo, 

cuando llego a percatarme de alguna reunión entre ellos se los permito porque la unión hace la 

fuerza, entonces el trabajo en equipo para nosotros es muy importante. 

C: Sí genero empatía. 

21. ¿Motiva a sus colaboradores?  

GP: En los temas de motivación aquí nosotros les proporcionamos un salario base, se les 

incentiva con comisiones, las comisiones son métodos de acuerdo con el área que están 

desempeñando y de la productividad que vayan teniendo eso les ayuda a que se motiven a 

trabajar y tengan mayor ingreso. 

C: Sí se motiva cumpliendo con requerido por la empresa hacia ellos. 

22. ¿Promueve el desarrollo profesional de sus colaboradores? 

GP: Se promueve en cierta forma, desafortunadamente no del todo , se les capacitación en su 

operación, con lo cual se puede escalar a un rango de operario diferente y  así tener mayores 

ingresos. Finalmente se encuentra la posibilidad de que lleguen a un puesto de jefe 

producción, sin embargo para ellos es difícil crecer más allá de jefe de producción ya que no 

existe otro puesto más. 

C: Siempre y cuando ellos busquen. 

23. ¿Cómo reacciona cuando sus colaboradores no cumplen con los objetivos o cometen algún 

error? 

GP: Cuando existe un problema en el proceso de renovado se les descuentan los reprocesos 

esto ya es una política que les impacta económicamente, la otra cuando existe un problema 

muy grande se hace una reunión y buscamos una solución entre todos, a mí me gusta 

compartir todo esto, si la respuesta o solución no está a mi alcance trato de escalarlo. 

C: Reaccionan de la forma en la que ellos no están tomando la responsabilidad. 

24. ¿Se preocupa por la satisfacción de sus clientes externos? 

GP: Tenemos un sistema muy rígido de calidad, tenemos un área dedicada a la inspección 

final, buscamos principalmente cumplir con la calidad del producto que cumpla con las 

expectativas que el cliente busca en cuestión de entrega, buscamos tener los calendarios 

siempre justos para que el cliente cuente con sus llantas cuando las necesite. 

C: Sí nos preocupamos  

25. ¿Se preocupa por la satisfacción de su área a cargo? 

GP: Sí cuando algo no está bien en la planta tratamos de buscar qué es lo que está pasando, 

si el personal no está a gusto cumpliendo los objetivos, la empresa se empieza a retrasar y 

comenzamos a tener problemas con los clientes, buscamos con ellos llegar a un acuerdo para 

saber dónde enfocarnos y dirigirnos. 

C: Sí me preocupo por el área que tengo a cargo. 

26. ¿Proporciona en tiempo y forma los recursos necesarios para la ejecución de los procesos? 

GP: Contamos con un plan de compras semanal de acuerdo a las necesidades de la empresa, 

semanalmente hacemos un pedido de materia prima al área de insumos para evitar el 
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desabasto, cuando llega existir algún desabasto con un proveedor buscamos alguna opción 

que más se acople ya que hay material muy especializado como es el doble cojín que son muy 

específicos y estos no se pueden encontrar en cualquier tienda de la esquina, tenemos que 

irnos con la franquicia o con las otras franquicias que nos puedan proveer de esos materiales y 

la producción siga caminando. 

C: Sí. 

27. ¿Monitorea el cumplimiento de los procesos? 

GP: Sí actualmente tratamos de concientizara al personal operativo para que realicen su 

actividad de la mejor manera posible. 

C: Sí. 

28. ¿Se cumple con los requisitos establecidos en cada fase del proceso de renovado? 

GP: Sí es muy importante trabajamos conforme al manual de la franquicia. 

C: Sí. 

29. ¿Controla las incidencias que pudieran darse en cada fase del proceso de renovado?  

GP: La mayoría de las veces sí se puede controlar, pero en ocasiones tratamos de tener el 

equipo bien, tenemos controlado con la parte de los insumos las incidencias, si llega a ser un 

problema por parte de la gente operativa buscamos reforzar la capacitación, ya que como no 

es un puesto muy común hay que tener a personal especializado, la capacitación se da por los 

mismos operarios y el jefe de producción. 

C: Sí, en los procesos de rechazo, reclamaciones, área de dar revisiones al trabajo y con ellos 

buscan tener calidad. 

30. ¿Cuáles son las incidencias más comunes?  

GP: Principalmente tenemos interacción con el área de compras que es la que nos abastece el 

insumo y el almacén puede llegar a no existir la coordinación adecuada y es por esta razón 

que pueden existir incidencias. 

C: Falta de material en renovado, el área busca objetivos y no se cumplen falta fijar objetivos. 

31. ¿Cómo es la coordinación entre contabilidad y producción? 

GP: Tratamos de ser muy derechos, muy abiertos con el personal de que el contador atienda 

los problemas económicos o referentes a la administración de los trabajadores, en cuestiones 

que sean operativas que tengan influir en su trabajo yo fungo como intermediario con el área 

administrativa, a mí siempre se me notifica y el operador tiene que ir con el jefe de producción 

si este puede resolverlo, si no me dice a mí y si yo no puedo resolverlo lo escalo y tratamos de 

estar informados, tenemos un plan de trabajo con el área de contabilidad que cualquier 

incidencia que exista hay que documentarla y hacerla saber. 

C: Es buena la coordinación entre áreas, pero podría ser mejor, la comunicación es buena pero 

la mano de obra por problemas personales hace que no realicen bien su trabajo. 

Siendo la entrevista uno de los instrumentos de medición que fue aplicado al gerente de 

producción y al contador general, cuyo objetivo era el conocer la condiciones de las variables que 

están relacionadas con liderazgo, comunicación, relaciones interpersonales y satisfacción del 

cliente, ambas entrevistas servirán de base para realizar el comparativo entre las respuestas  

obtenidas por parte de ambos gerentes y el personal de producción en relación a las variables 

antes mencionadas, siendo la encuesta el instrumento a aplicar a estos últimos. 
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4.1.2 Encuesta 

 

Los datos obtenidos en la encuesta para expensas de su descripción y análisis, fueron separadas 

las preguntas de acuerdo al indicador que se estaba midiendo, por lo cual las preguntas no siguen 

el orden de numeración. 

Preguntas del indicador de comunicación 

 

 
 

En la información obtenida de la encuesta indica el 7% del personal de producción opina que 

Nunca recibe la información suficiente, otro 7% Casi siempre tiene la información, el 13% Siempre 

tiene la información, otro 13% Casi nunca tiene la información y el 60% opina que medianamente 

se tiene la información sobre los objetivos y políticas de la empresa. 

 

 
 

En la información obtenida de la encuesta indica, el 7% del personal de producción opina que 

Siempre se tiene una adecuada coordinación en los procesos de producción, el 13% opina que 

Casi nunca hay coordinación, el 33% opina que Casi siempre hay una buena coordinación y el 47% 

cree que medianamente se tiene una adecuada coordinación en los procesos de producción. 
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En la información obtenida de la encuesta indica: el 7% del personal de producción opina que no 

tienen los medios adecuados de comunicación con otras áreas, el 13% Casi nunca cuenta con los 

medios, el 20% Casi siempre cuenta con los medios y el 33% medianamente cuenta con los 

medios adecuados para comunicarse con otras áreas 

 

 
 

En la información obtenida de la encuesta indica: el 7% del personal de producción Casi nunca 

puede comunicarse abiertamente con sus jefes y demás áreas, el 13% Siempre se pude 

comunicar, el 40% Casi siempre se pude comunicar con sus jefes y demás áreas y otro 40% 

medianamente se puede comunicar con sus jefes y otras áreas.  

 

 
 

En la información obtenida de la encuesta indica: el 13% del personal de producción Casi nunca 

tiene la claridad de cómo realizar un trabajo, otro 13% Casi siempre sabe realizar el trabajo, el 14% 

Siempre sabe realizar el trabajo y el 60% medianamente sabe cómo realizar el trabajo cuando se 

inicia.  
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En la información obtenida de la encuesta indica: el 7% del personal de producción opina que él 

responsable Siempre los tienen informados sobre los asuntos que afectan su trabajo, el 20% Casi 

siempre es informado, el 27% Casi nunca es informado y el 46% medianamente es informado por 

su responsable a cerca de los asuntos que afectan su trabajo. 

 

 
 

En la información obtenida de la encuesta indica: el 7% del personal de producción indica que 

Siempre tiene la confianza de comentar asuntos con el responsable, el 20% Casi siempre tiene la 

confianza, otro 20% Nunca tiene la confianza, otro 20% medianamente tiene la confianza y el 33% 

Casi nunca tiene la confianza de comentarle sus problemas o asuntos al responsable.  

 

 
 

En la información obtenida de la encuesta indica: el 13% del personal de producción Siempre tiene 

conocimientos de los objetivos de productividad, el 33% Casi siempre tiene conocimiento y el 54% 

opina que medianamente tienen conocimiento acerca de los objetivos de productividad. 
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Preguntas del indicador de liderazgo 

 

 
 

En la información obtenida de la encuesta indica: el 13% del personal de producción opina que 

Siempre son claramente delegadas las responsabilidades, el 20% opina que Casi nunca son 

claramente delegadas y el 67% creé que medianamente son claramente delegadas las 

responsabilidades en el grupo de trabajo. 

 

 
 

En la información obtenida de la encuesta indica: el 7% del personal de producción creé que Casi 

nunca encuentra apoyo y confianza en el desarrollo de actividades con sus superiores, otro 7% 

piensa que Siempre encuentra el apoyo y confianza, el 13% Nunca encuentra el apoyo y confianza, 

otro 13% Casi siempre encuentra el apoyo y confianza y el 60% siente que medianamente se 

encuentra el apoyo y confianza en el desarrollo de sus actividades por parte de los superiores.  
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Con la información obtenida en la muestra se puede observar que el 67% consideran que a veces 

observan que el responsable soluciona los problemas de manera eficaz, mientras que un 13% 

considera que Casi siempre soluciona problemas, el otro 13% tiene un valor negativo puesto que 

consideran que Casi nunca soluciona los problemas eficazmente.  

 

 
 

Con la información obtenida en la muestra se puede observar que el 46% consideran que Casi 

siempre el responsable posee dominio técnico y conoce sus funciones, mientras que un 33% 

considera que a veces los posee y por último 7% nunca, Casi nunca el responsable posee los 

estos aspectos. 

 

 
 

Con la información obtenida en la muestra se puede observar que 3 criterios, Casi nunca, a veces 

y casi siempre tienen el mismo porcentaje, 27% con respecto a la armonía que los colaboradores 

sienten por parte del líder de su departamento. Y 13% consideran que existe armonía Siempre. 
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Con la información obtenida en la muestra se puede observar que el 40% consideran que la forma 

de actuar del responsable Casi siempre es acorde a los objetivos de la empresa, 27% considera 

que Casi nunca y por último 20% considera que el líder a veces actúa acorde a los objetivos de la 

empresa.  

 

 
 

Con la información obtenida en la muestra se puede observar que el 46% consideran que Casi 

nunca existe oportunidad de crecimiento o desarrollo personal dentro del área, mientras que un 

27% considera que Casi siempre esta opción y solo el 20% opina que a veces existe la oportunidad 

de desarrollo dentro del área en que se encuentran.  

 

 
 

Con la información obtenida en la muestra se puede observar que el 40% consideran que Nunca 

existe una retroalimentación mensual sobre su desempeño, mientras dos criterios comparten el 

porcentaje de 27%, es decir opinan que a veces y Casi nunca se les brinda retroalimentación sobre 

su desempeño.  
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Con la información obtenida en la muestra se puede observar que el 60% opinan que a veces se 

sienten motivados dentro de su área, 20% considera que Casi nunca se sienten motivados, 13% 

opina que Casi siempre se sienten motivación dentro de su área, y solo el 7% opina que Nunca se 

sienten motivados en su área. 

 

 
 

Con la información obtenida en la muestra se puede observar que el 33% opina que el líder a 

veces acepta los diferentes puntos de vista, Nunca y casi siempre comparten el mismo porcentaje 

20%, en cuanto a que el líder acepta diferentes puntos de vista, mientras que el 14% opina que 

Siempre el líder acepta diferentes puntos de vista.  

 

 
 

Con la información obtenida en la muestra se puede observar que el 40% opina que a veces el 

líder es tolerante ante incidencias, 20% opina que Casi nunca el líder es tolerante y de igual 
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manera 20% opina que Casi siempre, finalmente el porcentaje menor de 7% corresponde a que 

Siempre el líder es tolerante ante las incidencias. 

 

Preguntas del indicador de relaciones interpersonales 

 

 
 

Con la información obtenida en la muestra se puede observar que 60% opinan que a veces 

resuelven los problemas en cooperación con su líder, mientras que criterios como Siempre y Casi 

siempre comparten el mismo porcentaje con 13%, con respecto a resolver los problemas con el 

apoyo de su líder. 

 

 
 

Con base a los resultados, se tiene que el 47% del personal encuestado a veces participa en las 

decisiones que afectan su trabajo, el 20 % Casi siempre lo hace, se tiene un empate del 13 % para 

las opciones de Casi nunca y Nunca, mientras que el 7% siempre participa.  

 

 



64 

 

Con base a los resultados, se tiene que el 54% del personal encuestado a veces toma las 

decisiones sin consultarlas con su jefe, el 33% Casi nunca las toma sin consultarlo, mientras que el 

13% Nunca toma decisiones sin antes consultarlo con el jefe.  

 

 
 

Con la Información obtenida se tiene que el 34 % del personal encuestado   afirma que Casi 

siempre existe colaboración entre sus compañeros, el 33% menciona que a veces existe la 

colaboración, mientras que el 33 % menciona que Casi nunca existe colaboración entre sus 

compañeros. 

 

 
 

Con base a los resultados, el 53 % del personal menciona que Casi siempre se puede hacer 

acuerdos con el área/ la persona responsable del proceso, el 27% opina que a veces, el 7% para 

Casi nunca/Nunca y el 6% restante afirma que siempre es posible hacer acuerdos con los 

responsables. 
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Preguntas del indicador de satisfacción al cliente 

 

 
 

Con la Información obtenida se tiene que el 60% considera que a veces se tiene la misma 

importancia para los clientes internos que para los externos, el 20 % considera que Casi nunca se 

tiene la misma importancia, el 13 % considera que Casi siempre se tiene la misma importancia, 

mientras que únicamente el 7 % piensa que siempre se considera la importancia de ambos 

clientes.  

 

 
 

Con la Información obtenida se tiene que el 66% considera la entrega a tiempo de los insumos a su 

área, al 20 % Casi siempre llegan a tiempo, mientras que el 7% menciona que Casi nunca y 

siempre, respectivamente, les llegan a tiempo los insumos.   

 

 
El 46% del personal menciona que A veces se cumple con los tiempos establecidos en el proceso 

de renovado, el 27 % menciona que Casi nunca se cumple con los tiempos, mientras que el 20 % 
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del personal expresa que Casi siempre se cumplen con los tiempos en el proceso de renovado. El 

7 % menciona que Nunca se cumple con el tiempo del proceso de renovado 

 

 
 

El 47% del personal encuestado expresa que A veces cumple con los requerimientos necesarios, 

el 33% menciona que Casi siempre cumple con los requerimientos, el 13 % del personal asegura 

que el producto Siempre cumple con los requerimientos necesarios y el 7% restante menciona que 

Casi nunca cumple con lo estipulado. 

 

 
 

El 33% del personal encuestado menciona que A veces y Casi nunca se tienen reclamos internos 

relacionados con la calidad del producto, el 20 % del personal menciona que casi siempre se 

tienen reclamos internos relacionados con la calidad del producto, el 7 % contestó que Siempre y 

Nunca se tienen reclamos internos relacionados con la calidad del producto. 
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Durante el último mes, el 34 % del personal manifiesta que casi siempre se han presentado más de 

10 reclamaciones internas por no entregar en tiempo el producto, el 33 % menciona a veces se 

generan reclamaciones, mientras que para los criterios de Siempre y Casi nunca se tiene el 13 %. 

 

Resultados generales 
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Capítulo V Análisis de los resultados 

 
A continuación, se presentan los resultados a través de indicadores por variable en relación a las 

entrevistas realizadas al Gerente de producción, contador general y encuestas aplicadas al 

personal de producción de VICSA. 

 

Indicador comunicación 

 

Analizando las entrevistas realizadas al gerente de producción y al contador general, se nota una 

gran diferencia en la percepción de ellos acerca de cómo es la comunicación dentro de la empresa, 

ya que en lo que respecta al personal de producción ellos creen que la comunicación es 

medianamente buena. 

 

Uno de los criterios que opinan tanto los colaboradores como los gerentes es la poca capacidad de 

comunicarse abiertamente con sus superiores, así mismo ambas partes opinan que la regularidad 

con la que se están comunicados podría mejorar, los colaboradores opinan que hace falta un mejor 

canal o medio para estar comunicados, esta respuesta la comparte el contador general ya que 

también menciona que regularmente no se tiene una correcta programación por lo que algunas 

veces no es posible tener una comunicación efectiva con los colaboradores. 

 

En lo que respecta a la claridad de las actividades, existen momentos en los cuales se tiene poca 

claridad de cómo se debe realizar una tarea, o si se presenta alguna inconformidad a veces se 

tiene dificultad para poder arreglarla con su jefe, en cuanto al tema de tareas y actividades; la 

comunicación entre el personal de producción, el contador general y el gerente de producción, se 

pueden considerar que no son efectivas, ya que la expectativa y opinión del personal de 

producción, nos indica lo contrario a las respuestas dadas por ambos gerentes, lo que se pudo 

observar en esta entrevista fue cómo es la forma en que se comunican y tratan al personal los 

gerentes, el contador general al dar sus respuestas fue demasiado cerrado y el gerente de 

producción con respuestas más abiertas y explicativas, lo cual se ve reflejado en la opinión del 

personal de producción ya que medianamente consideran que es buena la comunicación con sus 

jefes. 

 

El indicador de relaciones interpersonales y la comunicación con los colaboradores de producción 

son de vital importancia, ambos gerentes concuerdan que la comunicación es eficaz con sus 

subordinados, sin embargo, no es lo mismo que percibe el personal de producción, posiblemente la 

manera correcta de saber el cómo se está realizando alguna actividad es sin duda, recibir una 

retroalimentación. Es una realidad que el comunicar alguna información no significa que se haya 

realizado de una forma correcta, al saber cómo se hace alguna actividad promueve la mejora.  

 

Además, otro de los elementos en los que concuerdan el personal de producción es la participación 

activa en la toma de decisiones, sin duda esto no significa que el personal de producción tiene la 

última decisión, pero si podría apoyar para que la decisión sea la más benéfica para ambas partes, 

es decir ganar-ganar. 

 

Una actividad primordial que ambos gerentes podrían mejorar es escuchar activamente y permitir 

más apertura con sus subordinados, lo cual determinaría tener una correcta comunicación y por 

ende una mayor probabilidad de éxito para los objetivos que son planteado por la organización, 

uno de ellos, por ejemplo, la satisfacción de cliente, el cual es una de las premisas de toda 
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organización, y en ocasiones el liderazgo es el medio por el cual se logra , la forma de ejercer el 

liderazgo promueve que la organización este alineada hacia los objetivos, y que de igual manera al 

no alcanzarse, defina nuevos cursos de acción, de manera que se parta desde una planeación 

estratégica hasta un desglose de objetivos hasta los niveles técnicos. 

 

De tal manera que el liderazgo ejercido de manera eficaz permite también brindar los medios, por 

los cuales es posible conseguir objetivos planteados. Ambos gerentes concuerdan que brindan 

todos los elementos necesarios para poder alcanzarlos y en el momento que no se logren, ellos 

intentan identificar e implementar medidas necesarias para obtener la situación deseada 

 

Indicador Liderazgo  

 

Para el indicador de liderazgo, tomando como base los resultados de las entrevistas y encuestas 

realizadas, se determina lo siguiente, con relación a la delegación de actividades, el personal 

siente que las tareas a veces si son bien delegadas y a veces no, en cuanto a la opinión del 

gerente de producción y el contador general, los cuales mencionan que las actividades y tareas 

son bien delegadas y asignadas, mismas que se asignan de acuerdo al perfil del colaborador. 

 

En lo que respecta al clima laboral, los gerentes tienen diferente punto de vista, mientras el gerente 

de producción opina que es bueno, el contador generar comenta que existe inconformidad por 

parte de los colaboradores, lo cual impacta para tener un buen ambiente laboral, misma opinión 

que compartieron los colaboradores. 

 

En cuanto al sentirse motivados en su área ambos gerentes opinan que, si motivan a sus 

colaboradores, los cuales mencionan que algunas veces si se sienten motivados por parte de sus 

superiores. 

 

Uno de los criterios de que se podría mejorar es la forma en las que los gerentes responden 

cuando se les presenta un problema, ya que mientras ambos gerentes comentan que si reaccionan 

y que además pueden controlar la situación de manera correcta, solo que el gerente de producción 

respondió que cuando se presenta una problemática, tiene ya una metodología para resolverla, el 

contador general solo respondió que se soluciona acorde a lo requerido por la empresa, para este 

mismo aspecto el personal comento que no siempre se tiene la capacidad para reaccionar ante 

ciertas incidencias que se tienen, lo cual se entiende que uno de ellos sabe qué hacer , y el otro 

posiblemente es más reactivo ante la situación presentada. 

 

Por último, la empatía que tienen desarrollada ambos gerentes es distinta, pues el gerente de 

producción, explica y da detalles de cómo es que se logra obtener esa empatía con sus 

subordinados, el contador general simplemente responde que es empático.  

 

Otro de los criterios en el que difieren los colaboradores está relacionado con la oportunidad de 

desarrollo y crecimiento en la empresa, mientras que ellos opinan que casi nunca se les brinda una 

oportunidad de desarrollo y crecimiento, ambos gerentes asegurar que si tratan de promover el 

desarrollo sin embargo no es del todo bien, pues de les capacita en su operación, pero difícilmente 

son ascendidos. 

 

Finalmente, el indicador de liderazgo es el indicador con menor porcentaje de los cuatro 

indicadores tomados en consideración, por lo cual es un criterio en el cual se debe tener una mayor 
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atención puesto que de este depende una correcta coordinación y comunicación dentro de la 

empresa y por ende el éxito en el logro de los objetivos. 

Indicador Relaciones interpersonales 

 

Con base a las encuestas y la entrevista se determina que el indicador de relaciones 

interpersonales juega un papel importante dentro de VISCA ya que la perspectiva que tienen el 

gerente de producción y el contador es que se tienen una amplia relación interpersonal con sus 

colaboradores sin embargo su personal a cargo a veces no lo ve así.  

 

Para detallar esto podemos comenzar con promover apoyo y confianza, el gerente de producción y 

el contador consideran que sí promueven el apoyo y confianza al personal que tienen a cargo, 

mientras su personal considera que esto no sucede muy a menudo, ya que a veces en las 

decisiones que se toman o afectan en el trabajo no son tomados en cuenta o casi no participan.  

 

Menos de la mitad del personal participa en la toma de decisiones que afectan en su trabajo, el 

gerente de producción promueve la práctica de fomentar la toma decisiones con sus colaboradores 

teniendo varias opciones, así como el gerente de producción que acepta propuestas de su 

personal, pero la realidad es que su personal no tiene tanta participación como ellos creen. 

 

La colaboración entre los empleados es considerada por el gerente de producción y el contador 

como muy buena ya que fomentan el trabajo en equipo, pero la realidad es que su personal a 

cargo considera que casi no existe colaboración entre los empleados ya que solo una tercera parte 

considera esto como verdad. 

 

Uno de los puntos en los que sí concuerdan el gerente de producción, el contador y su personal a 

cargo, es en la toma de decisiones sin consultar a su jefe ya que el gerente de producción 

considera que su personal puede resolver los problemas sin llegar a él a menos que sea algo 

extremadamente necesario se le hace notificar.  

 

Las relaciones interpersonales en VICSA se encuentran un poco fracturadas por la diferencia de 

liderazgo que tiene sus gerentes, mientras el contador general posee un estilo de liderazgo 

autoritario esto hace que sea más cerrado, la comunicación cuesta más trabajo y por tanto el 

establecer relaciones interpersonales con su personal no está fomentado, el responde que si pero 

la realidad es que  cuando se habla con él, la información que proporciona es muy escueta cuesta 

trabajo obtener más información de él. 

 

El gerente de producción es lo contrario su tipo de liderazgo democrático permite que su 

comunicación si sea realmente abierta y con el simple hecho de preguntarle algo tiene la 

disposición de ayudar y escuchar, sus relaciones interpersonales son mejores ya que el personal 

que tiene a su cargo está más en contacto y comunicación con él. 

 

Cuando observamos en conjunto sus tipos de liderazgos y como se ve reflejado en sus relaciones 

en general sus relaciones no son muy buenas, el personal que tiene a cargo algunas veces se 

sienten involucrados, algunas otras veces no, esto afecta directamente en la comunicación, en la 

satisfacción del cliente. Necesitan realmente llevar a la práctica lo que ellos creen que hacen ya 

que las bases y el conocimiento lo tienen, solo es cuestión de fomentarlo y poco a poco esto se 

vuelva un hábito. 
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Indicador Satisfacción del cliente 

 
Para el indicador de satisfacción del cliente, tomando como base los resultados de las entrevistas y 

encuestas realizadas al personal operativo, se puede concluir lo siguiente, con relación a la 

importancia en la satisfacción de las áreas internas y los clientes externos, el contador y el gerente 

coinciden en la importancia de tener al personal satisfecho para lograr los objetivos establecidos en 

la empresa y poder cumplir en tiempo y forma los requisitos pactados con el cliente final, mientras 

que la mayoría del  personal operativo percibe que a veces se muestra importancia en la 

satisfacción del cliente. 

 

En cuanto a la entrega de insumos al área, el Gerente de producción menciona la planeación 

anticipada de 1 semana para la compra de materia prima por la dificultad de conseguirla, de igual 

forma el Contador General indica que los insumos llegan a tiempo al área correspondiente; 

mientras que la mayoría del personal operativo afirma que a veces los insumos llegan a tiempo. 

En lo que respecta a la entrega del producto con los requerimientos necesarios a la siguiente área; 

el gerente y el contador coinciden en que sí se cumple con los requisitos ya que se trabaja 

conforme al manual de la franquicia. Cuando se realiza un mal proceso o merma, se impacta 

económicamente en el colaborador por el reproceso que conlleve el producto, generando más 

responsabilidad en la realización de las actividades por parte de los operarios. Por parte del 

personal operativo, en la encuesta la mayoría de ellos mencionaron que a veces y casi siempre se 

cumple con lo requerido. 

 

Respecto a los reclamos internos relacionados con la calidad del producto, el contador y el gerente 

de producción coinciden en que la mayoría de las veces sí se puede controlar, si llega a ser un 

problema por parte de la gente operativa se vuelve a capacitar. El personal de calidad determina sí 

el producto continúa su proceso con el fin de no quedar mal con el cliente. La mayoría del personal 

operativo coincide con que a veces y casi nunca se tienen incidencias relacionadas con la calidad 

de producto, mientras que una quinta parte de ellos hace mención que casi siempre se tienen 

incidencias de calidad. 

 

El indicador de satisfacción al cliente interno/externo. De los clientes internos depende que el 

producto se realice en tiempo, con lo requerido por el cliente, y esté con el cliente final cuando él lo 

requiera. La satisfacción del cliente externo es vital para el crecimiento y desarrollo de la empresa. 

 

Los líderes saben de la gran importancia que tiene la satisfacción del cliente para este indicador 

tienen perfectamente dominado el tema ya que, hablando del cliente, la comunicación entre ambos 

para que los insumos estén en tiempo y forma es buena ya que por lo regular tienen sus insumos 

el día que lo necesitan. 

 

El liderazgo del gerente de producción se ve reflejado en el número de incidencias reportadas por 

el área de calidad, calidad por su parte no les reporta casi incidencias, esto es un buen indicio de 

que los objetivos por parte de su área están bien dirigidos a que se cumplan y estos son realizados 

con base al manual que maneja la franquicia por tanto la comunicación y el liderazgo aquí son 

llevados de la mano para poder cumplir con la satisfacción del cliente. 

 

Hablando de ambos líderes para este indicador tienen una buena comunicación para poder cumplir 

en tiempo y forma con el cliente. 
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Conclusiones 

 
En el desarrollo de este proyecto, el equipo de investigación decidió abordar una problemática 

dentro de la empresa Vitalizadora Integral para Camiones S. A De C. V (VICSA), la cual teniendo 

como actividad comercial el renovado de neumáticos, presentaba la problemática relacionada con 

el correcto funcionamiento de los procesos productivos, como por ejemplo la falta de procesos 

documentados, mismos que definen las actividades, responsabilidades y recursos que aseguraran 

la eficacia y eficiencia de los procesos, logrando así mismo un adecuado servicio proporcionado. 

 

La competitividad de una empresa es complementada por diferentes elementos, y uno que 

repercute y repercutirá en la rentabilidad de una empresa, es el liderazgo, es por ello que otro de 

los elementos que se decidió desarrollar y que de manera directa influye en el correcto 

funcionamiento de un proceso, fue el liderazgo, mismo que fue considerado como una de las 

posibles variables que influían para que se definieran, orientaran y mantuvieran objetivos y 

estrategias que permitieran que VICSA contara con procesos eficientes, orientados a la 

competitividad mediante el correcto funcionamiento con el fin de lograr la satisfacción del cliente. 

 

Por lo anterior el equipo de investigación planteó cómo es que influyen los estilos de liderazgo del 

gerente de producción, así como del contador general, puesto que ambos fueron variables que se 

decidieron abordar, mismas que tenían como objetivo el saber si el ejercer ambos estilos de 

liderazgo influían en la productividad de los trabajadores del área de producción de la empresa 

VICSA. Como resultado del planteamiento realizado se logró establecer un objetivo general, el cual 

se orientó al diseño de un sistema de procesos que serviría como posible respuesta a la 

problemática abordada en dicho proyecto, mismo objetivo tenía el alcance de asegurar los 

controles necesarios, responsabilidades, y recursos necesarios para un flujo eficaz de actividades. 

 

A través de los instrumentos de medición utilizados en este proyecto, tales como la encuesta y la 

entrevista, se lograron alcanzar diversos objetivos específicos planteados, ambos instrumentos 

centrados en ambos gerentes y los colaboradores del área de producción. 

 

Como aportaciones de cada una de las especialidades; Ingeniería Industrial e Ingeniería en 

Transporte durante el desarrollo de este proyecto y como planteamiento del problema se logró que 

el contenido de investigación fuera considerado desde diferentes enfoques, cuyo fin sería 

fundamentar la hipótesis planteada por el equipo de investigación, que definía como posible causa 

a problemáticas presentadas dentro de VICSA el conflicto con la representación de la autoridad, el 

bajo desempeño y aspectos relacionados con el servicio al cliente, siendo  las variables de 

liderazgo democrático ejercido y liderazgo autoritario las posibles causas y que a través del 

ejercicio de ambos estilos generaba las problemáticas detectadas. 

 

Durante la aplicación de los instrumentos de medición al termino del análisis de los resultados, el 

equipo de investigación de acuerdo a cada variable que se estableció, tales como la comunicación, 

el liderazgo, la satisfacción del cliente y las relaciones interpersonales, logró respaldar la hipótesis 

que se planteó al inicio de la investigación, la cual definía que ambos gerentes ejercían un estilo de 

liderazgo diferente en sus respectivas áreas, y que al ser por un lado democrático (Gerente de 

Producción) y autoritario ( Contador General ) repercutían en la productividad de los colaboradores 

y por consecuencia en la satisfacción del cliente. 
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Como principal propuesta se logró presentar un diseño de modelo de procesos con enfoque a la 

mejora continua, satisfacción al cliente y enfoque a riesgos, el cual tiene como alcance enfocarse a 

los procesos de recolección, renovado y entrega de neumáticos hasta el cliente final. 

 

Este modelo dentro de sus múltiples ventajas permitirá representar visualmente las actividades de 

forma general y particular, y de esta manera tener claro las actividades de cada una de las partes 

de las cuales se conforma un proceso, siendo esté orientado a la satisfacción del cliente, mediante 

el cumplimiento de los requerimientos.   

 

El liderazgo es uno de los complementos fundamentales en este modelo, pues del liderazgo se 

define como el principal promotor de este enfoque a procesos, logrando hacer partícipe a los 

colaboradores que siendo parte fundamental de un sistema de producción logran orientar la 

estrategia de la empresa, logrando ser más competitiva. 

 

Al termino de todo este proceso el equipo pudo llegar a responder la hipótesis que se había 

planteado en un inicio y como respuesta obtuvimos que sí se cumple nuestra hipótesis, ya que se 

comprobó que los estilos de liderazgo de los gerentes si tienen una relación directa en el 

comportamiento de los trabajadores ya que los trabajadores dependiendo el gerente con el que 

trabajen es cómo se comportan. Al ejercer diferentes tipos de liderazgo esto hace que el personal 

tienda a confundirse y de alguna manera acostumbrarse a actuar de maneras diferentes, aunque a 

veces la manera de actuar no sea correcta. 

 

En conclusión el liderazgo eficaz y orientado de la manera correcta permite hoy en día reaccionar 

ante diversas situaciones que se presentan en un negocio, modelos que permitan a las empresas 

ser más competitivas complementan a que una empresa esté orientada a objetivos estratégicos, 

proveer productos y servicios que satisfagan las necesidades y superen expectativas de un cliente, 

teniendo un enfoque basado en procesos, cultura de mejora continua  y toma de decisiones 

basada en evidencia, son filosofías que se podrían abordar como estrategia de negocio. 
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Propuesta de solución 
Diseño de modelo de procesos con enfoque a la mejora continua, satisfacción al cliente y enfoque 

a riesgos. 

 

Nombre: Sistema de procesos para asegurar productividad eficaz y calidad en los neumáticos  

 

 
Figura 12. Mapa del Diseño de Sistema de Gestión de la Calidad  

Objetivo: Presentar como alternativa de solución el diseño de un sistema de proceso que asegure 

el control, responsabilidades y recursos necesarios, flujo eficaz de las actividades al Gerente de 

producción y Contador General de VICSA.  

 

Alcance: 

 

El sistema de procesos abarcará desde la recolección, renovado y entrega de neumáticos al cliente 

final. 

 

Dirigida: 

 

El sistema de procesos estará dirigido a las áreas de logística y producción. 

 

Ventajas: 

 

El sistema de procesos será un modelo a seguir que ayude a representar visualmente las 

actividades de forma general y particular, y teniendo en claro las responsabilidades de cada uno, lo 

que trae como resultado que al visualizar sus actividades se vuelven más críticos y analíticos en el 

desarrollo del proceso. Este modelo permite desarrollar el liderazgo y compromiso  de los 



76 

 

responsables de área ya que promueve el enfoque basado en riesgos, lo que significa que se debe 

analizar riesgos y oportunidades que pudieran afectar los resultados esperados,  impulsa la mejora 

continua ya que al medir y controlar los procesos a través de indicadores se pueden tomar 

decisiones objetivas que permitan optimizar  las actividades, además de ayudar a definir la 

asignación de recursos para asegurar el desarrollo y cumplimiento de cada proceso para lograr la 

fidelización y satisfacción del cliente. 

 

Este sistema permitirá comprender los requisitos solicitados por los clientes y de las partes 

involucradas en la recolección, renovados y entrega de neumáticos, considerando cada fase del 

proceso en términos de valor agregado con base al análisis de la información para la oportuna 

toma de decisiones. 

 

La implementación de este modelo por VICSA se alinea con la estrategia del negocio, siendo 

congruente con los objetivos de la organización ya que al ser formalizado de manera institucional 

se marca como un lineamiento y un deber ser dentro de la organización. 

 

La empresa VICSA enfrenta un reto muy importante donde se tiene que ser más competitivo para 

lograr la permanencia y crecimiento en el mercado, una de las estrategias consiste en establecer 

un Sistema de Gestión de la Calidad con base en la norma internacional ISO 9001:2015, apoyado 

en las normas internacionales ISO 9004:2009 y la ISO 28000:2007 para auditorías internas. Esta 

norma logrará que se atiendan los requerimientos del cliente, reglamentarios y organizacionales 

brindando una ventaja competitiva que permitirá mejorar la operación interna.   

 

Para realizar el diseño de un Sistema de gestión de la calidad es fundamental el compromiso de 

cada colaborador, para esto nos auxiliamos de los ocho principios de gestión de la calidad, los 

cuales ayudan a conducir a la organización hacia la mejora en su desempeño. Estos ocho 

principios deberán ser aplicados en VICSA para iniciar la implementación de un Sistema de gestión 

de la calidad.  

 

Enfoque al cliente: VICSA deberá tener en claro la importancia sobre confiabilidad que tenga hacia 

sus clientes es factor principal para lograr el éxito, cada pedido debe cumplir o exceder las 

expectativas de sus clientes, logrando que se cumplan de manera correcta las especificaciones del 

pedido de renovación de neumáticos de acuerdo a sus hojas técnicas para cada modelo de llanta, 

estas hojas técnicas son las proporcionadas por la franquicia y se manejan los estándares con los 

que se tiene que trabajar. 

 

Liderazgo: Los gerentes de producción y contabilidad deberán de conocerse mejor y de esta 

manera poder motivar a su personal estimulando el desarrollo de los mismos y el avance de cada 

persona en el área laboral, lo que a su vez traerá que el personal se sienta vinculado a su trabajo y 

aporte lo mejor de cada uno para alcanzar los objetivos establecidos. 

 

Participación del personal: El personal de VICSA deberá estar comprometido a ejecutar sus 

actividades encaminando sus esfuerzos en el beneficio y desarrollo de VICSA, mediante platicas 

de concientización y capacitación constante, esto con ayuda del gerente de producción y el gerente 

de contabilidad que deben de desarrollar las potencialidades de cada recurso. 

 

Un elemento que se considera desde el principio es trasmitirles el rumbo del sistema y que, dentro 

de este rumbo, ellos tendrán una mayor importancia ya que son la base para una correcta 

multiplicación para la implementación y mantenimiento del SGC. 
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Así mismo, mencionar que el cometer errores en la implementación no trae repercusiones, y 

enfatizar que, si se comenten errores, basando en el principio de la mejora del sistema, estos 

servirán para robustecer el sistema junto con todos los colaboradores de la organización. 

 

Sin duda es un proceso lento, pero que, con apoyo, compromiso, seguimiento y mejora del mismo, 

se espera que se pueda contar con un Sistema de gestión funcional, siendo susceptible a la mejora 

día a día.   

 

Enfoque basado en procesos: Los gerentes de VICSA deberán estar conscientes del servicio que 

prestan debe ser gestionado como un proceso que transforman elementos de entrada en 

resultados. 

 

Enfoque de sistema para la gestión: Todo el personal de VICSA deberá estar consciente que el 

gestionar sus procesos como un sistema contribuye a la eficacia de la empresa en el logro de sus 

objetivos. 

 

Mejora continua: El personal de VICSA debe aceptar la búsqueda de la mejora continua como una 

herramienta para mejorar el desempeño de la empresa. 

 

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Todo el personal de deberá estar 

comprometido a realizar un análisis de los datos y la información que necesite antes de tomar 

decisiones que afecten el desempeño de la empresa. 

 

Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: VICSA deberá estar consciente que el 

mantener una estrecha relación con sus proveedores aumenta la capacidad de ambos para brindar 

un servicio de excelencia. 

 

Para poder implementar la norma ISO 28000:2007 se deben de tomar en cuenta los siguientes 

elementos una vez establecido el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

El primer elemento de la norma consiste en desarrollar, mantener, documentar y mejorar un 

sistema de gestión de seguridad que sea capaz de identificar amenazas, evaluar los riesgos y en 

base a ellos tomar las acciones necesarias que permitan anticipar los riesgos y mitigar el impacto 

en caso de que se materialicen. 

 

El segundo elemento es la determinación de la Política de Seguridad: esta política permite orientar 

el establecimiento de los objetivos, sus metas y los programas específicos que permitan 

administrar los riesgos y asegurar la cadena de suministro.  

 

El tercer elemento es la evaluación del Riesgo de Seguridad y la planificación del Sistema de 

Gestión. En este paso se identifica de manera efectiva el riesgo, se planifican las acciones a 

seguir, se establecen los objetivos de seguridad que se pretenden alcanzar y se fijan las metas en 

base a un análisis del contexto de la organización, sus metas y objetivos corporativos. 

 

El cuarto elemento consiste en la planificación del sistema y llevar a la implementación los 

programas que se definieron, para lo cual se tiene que establecer una comunicación efectiva, una 

estructura documental que soporte el sistema y brinde trazabilidad; debe definirse cómo responder 

ante una emergencia, considerando también cómo recuperarse de la misma.  
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El quinto elemento de la norma es la etapa de Verificación; con ella la organización determina 

cómo funciona su sistema. La utilidad de un sistema de medición que permita objetivamente revisar 

su desempeño. La evaluación del sistema, el control de los registros y la auditoría interna son 

elementos que componen esta etapa y que son el elemento de entrada para el siguiente y último 

elemento denominado Revisión por la Dirección y mejora continua. 

 

Modelo de implementación:  

 

Etapa 1: Convencimiento 

 

Conseguir el apoyo, compromiso de los gerentes y colaboradores para la realización del Sistema 

de gestión de la calidad mediante pláticas de sensibilización con el único objetivo de que conozcan 

los beneficios que traerá el proyecto.  

 

Etapa 2: Capacitación 

 

Capacitación a los involucrados en el proyecto en temas como:  

Interpretación y aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 

Directrices para realizar auditorías internas de calidad 

Gestión de riesgos 

 

Etapa 3: Aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015  

 

Determinación del alcance del sistema de Gestión de la calidad: 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad de VICSA estará basado en la normativa ISO 9001 versión 

2015 y está establecido a efecto de cumplir con los criterios mínimos especificados en ella.  

 

Objetivo: 

 

Establecer los criterios y lineamientos a seguir para llevar a cabo el Proceso de Renovado de 

llantas, y así garantizar la Calidad y entrega oportuna de las mismas. 

 

Alcance:  

 

Todas las áreas involucradas en la ejecución del Proceso de Renovado.  

 

El producto definido para el alcance es: Neumáticos Renovados  

 

Contexto y partes interesadas: 

 

Se definirá el contexto de la organización que son pertinentes a su propósito y que pueden afectar 

la capacidad de lograr los resultados previstos, esto se realizará mediante el análisis PESTEL, 

súper sistema y FODA, así como la determinación de las partes interesadas y sus requisitos debido 

a su efecto potencial en la capacidad de VICSA en proporcionar productos y servicios que 

satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios, todo lo anterior con el objetivo de 

conocer la situación interna y externa de VICSA, este contexto y partes interesadas deberá ser 

revisado periódicamente para su seguimiento y control. 

 



79 

 

Análisis PESTEL: determinación de factores externos políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos, ya que, al describir el entorno actual y futuro, se estaría realizando un ejercicio de 

reflexión que dará la pauta sobre el cómo se podría comportar el mercado a corto o mediano plazo. 

 

                   
Figura 13. Análisis Pestel. 

 

Súper Sistema: El Súper Sistema ayudará a determinar cómo es la relación desde los elementos 

de entrada del mismo, cual es la competencia directa, así mimo ayudará a identificar los procesos 

actuales con los que se cuenta, el rol de los accionistas, y por último el mercado, es decir desde los 

requerimientos y la interrelación entre proceso y resultados obtenidos. 

 

 

 
Figura 14. Súper Sistema. 

 

Análisis FODA: Esta herramienta de planeación estratégica esta diseña para que la empresa 

VICSA pueda realizar un análisis interno relacionado con las fortalezas y las debilidades hasta un 

análisis externo; es decir, oportunidades, y amenazas dentro de la misma. 

 

 

-POLÍTICO 
 

 

-ECONÓMICO 

SOCIAL -TECNOLÓGICO 

PESTEL 

 ENTRADAS 
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Figura 15. Análisis FODA. 

Principio de Liderazgo y compromiso  

 

Los líderes en VICSA deberán establecer el propósito y la dirección para lograr las metas 

establecidas, además de generar condiciones para que cada colaborador ejecute y adquiera el 

compromiso de lograr los objetivos en los productos y satisfacción al cliente. 

 

Se propone la implementación de revisiones semestrales donde se participaran la dirección y 

responsables de proceso con el objetivo de que cada uno asuma la responsabilidad y obligación de 

rendir cuentas en relación a la eficacia del sistema de procesos, asegurando la integración de los 

requisitos reglamentarios, legales y requisitos del cliente en los procesos del  sistema, además de 

promover el enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en riesgos esto mediante 

sesiones de sensibilización en temas referentes a la calidad y la gestión de riesgos, comunicando 

la importancia de una gestión de la calidad eficaz cumpliendo los requisitos establecidos del SGC y 

de la estrategia del negocio. 

 

La alta dirección deberá proporcionar los recursos necesarios, con el fin de garantizar el 

mantenimiento y maduración del sistema de procesos, otro deber ser de la alta dirección es apoyar 

a sus roles pertinentes para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de 

responsabilidad, estas responsabilidades deben ser asignadas, comunicadas y entendidas de 

manera formal dentro de la organización. 

 

Revisión por la dirección y mejora continua 

 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de procesos de VICSA, a intervalos 

planificados, a fin de garantizar que siga siendo conveniente, suficiente y eficaz. Las revisiones 

deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora, auditoria, satisfacción al cliente, gestión 

riesgos, contexto de la organización, partes interesadas y la necesidad de cambios en el sistema 

-Fortalezas -Debilidades 

-Oportunidades -Amenazas 



81 

 

de gestión de la calidad y seguridad.  Se deben retener registros de las revisiones realizadas por la 

dirección. 

Organigrama del Sistema de procesos 

 

Uno de los elementos primordiales para el correcto desglose del sistema de procesos, es por 

medio de una estructura bien definida, siendo la alta dirección el principal elemento que se 

compromete a desplegarlo, además de contar con una persona que es la responsable del propio 

sistema de procesos, con el objetivo de lograr un involucramiento por parte de los gerentes, con el 

objetivo de llegar a los niveles administrativos y operativos. 

 

 

 
Figura 16. Organigrama del sistema de procesos. 

 

Revisiones por la dirección. 

 

La revisión de la dirección es una herramienta que mide la conveniencia, adecuación y eficacia, es 

por ello que se deben de realizar de manera planificada, con el objetivo de asegurar la idoneidad, y 

la alineación continua con la dirección estratégica de la empresa, esta se compone de los 

siguientes elementos: 

Alta dirección 

Gerencia de 
Producción 

Personal 
administrativo 

Personal 
operativo  

Gerencia de 
Logística y 

distribución 

Personal 
administrativo 

Personal 
operativo 

Responsable del sistema 
de procesos 
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Figura 17. Revisiones por la dirección, ISO 9001-.2015. 

 

Revisiones por la 
dirección 

Resultado de 
auditorias 
internas 

Retroalimentac
ión de los 
clientes 

Eficacia de 
procesos 

Recomendació
nes para la 

mejora 
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Determinar partes interesadas y sus requisitos. 

 

El Sistema de procesos define las partes interesadas, mismas que tendrán un impacto en la 

capacidad de la empresa con el objetivo de proporcionar productos y servicios que satisfagan a los 

requerimientos del cliente.  

 

Comprensión de las 

necesidades y 

expectativas de las 

partes interesadas 

 

Influencia e 

impacto en el 

desempeño o 

decisiones de 

la organización 

Capacidad para 

crear riesgos y 

oportunidades 

Influencia o 

impacto posible en 

el mercado de la 

organización 

Capacidad de afectar 

a la organización a 

través de sus 

decisiones 
Parte 

interesada 
Requisito 

Parte interesada 

      

      

      

      

      

      

Figura 18. Formato Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

 

Determinación del mapa de procesos:  

 

VICSA asegurará la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y 

el seguimiento de los procesos, se dará seguimiento, medición y se realizará el análisis de estos 

procesos por medio de revisiones periódicas con la Alta Dirección y auditorías internas. 

 

Se implementarán las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora 

continua de los procesos por medio de las revisiones semestrales con la alta dirección y planes de 

acción preventivos y correctivos 
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El siguiente formato es de creación propia y es para la formalización, control y seguimiento de los 

hallazgos detectados, el cual especifica las acciones que se deben de llevar a cabo, los  

responsables de las acciones a ejecutar, así como la fecha de implementación de las mismas. 

 

   

PLAN  DE  ACCIÓN 

(ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS) 
  

 

   
  

 

 

FECHA   CATEGORÍA DEL HALLAZGO   
DÓNDE SE 

DETECTÓ  
  

             

SEMESTRE   

 

               

  

 

RESPONSABLE(S) DE ATENDER 

HALLAZGO:   

   

            

 

  

 

REQUIERE DE: 

ACCION 

CORRECTIVA:  

ACCIÓN 

PREVENTIVA: 

MEJORA: 

 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CORRECCIÓN (SI 

APLICA): 

CAUSA RAÍZ (Siempre deberá colocarse la causa raíz para 

cualquier tipo de hallazgo (NC, OB, OM): 

 

 

   

 

 

   

 

 

   
 

          

 

          

Seguimiento 

interno  Auditor (Interno) 

 

 

Hallazgo Acción     
Responsable 

de la acción 
P/R Implementación  

Validado y cerrado por 

Gestión de la Calidad 

Cierre 

de 

Hallaz

go 

 

 
  

  

  

P     

  
 

 

R     

 

    

 

          

 

INVOLUCRADOS: 

 

  

 

Nombre 

             

 

Firma 

             

               

 

OBSERVACIONES: 

 

    

  Figura 19. Formato Plan de acción (Acciones Correctivas / Preventivas)   

El enfoque de sistema para la gestión, se cumple a través de elementos que consisten desde los 

procesos estratégicos y operativos hasta los procesos de apoyo, siendo elementos fundamentales, 

los tableros de indicadores, la política, los objetivos de calidad y así como también la 

documentación necesaria, la cual consistirá en tres niveles: 

 

La documentación consistirá en tres niveles: 

 

 Procesos, Flujo general de las actividades de VICSA 

 Procedimientos, Actividades a detalle (Qué, Cuándo, Dónde y Quién) 
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 Formatos y documentos, Registros y especificaciones  

 

Determinación de la política y objetivos de calidad: 

 

La Política de Calidad será revisada, adecuada, difundida, comprendida, implantada, apoyada y 

mantenida a todos los niveles del alcance del Sistema de gestión de la calidad en VICSA. La 

política será apropiada al propósito y al contexto de la organización, apoyará la dirección 

estratégica, proporcionará un marco de referencia para establecer los objetivos de calidad e 

incluirá el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables de mejorar continuamente el 

sistema de gestión de la calidad. 

 

El objetivo de la calidad asegurará el cumplimiento de los requisitos establecidos con los clientes y 

la mejora continua de la eficacia del SGC. 

 

Política 

de la 

calidad 

Objetivos 

de la 

calidad 

Indicador Meta Frecuencia 

de 

medición 

Desempeño Meta 

global 

Eficacia 

        

Figura 20. Formato Mejora Continua.  

Determinación de indicadores de procesos 

 

Se definirán indicadores para los procesos clave de VICSA, estos permitirán dar seguimiento y 

controlar su desempeño. Al monitorearlos continuamente permitirá a través de datos estadísticos 

tomar decisiones oportunas para asegurar los resultados esperados.  

 

Dichos indicadores deberán contar con un objetivo, meta y frecuencia. Por medio de un tablero de 

indicadores se podrá tener un panorama general de la eficacia del SGC. 

 

Sirven de instrumentos para la planificación y la prospección de la organización, una de la manera 

de cómo se encuentra actual la organización, comprende cómo sería su evaluación, así como 

también el futuro de la organización. 

 

Como organización es necesario disponer de todo un sistema que considere desde la recolección 

de los datos, hasta la retroalimentación de las decisiones que permitan mejorar los procesos que la 

empresa tiene. 

Los elementos que se deben de considerar al trabajar bajo un sistema de indicadores es el primer 

lugar. 

 

Nivel de referencia 

 

En este elemento se busca partir desde una base, es decir es necesario tener una comparación, un 

patrón que permita contrastar el resultado del indicador clave planteado o definido, entre los cuales 

se considera, desde la competitividad, es decir se mide con base en la competencia, las mismas 

políticas de la empresa de igual manera puede establecer indicadores clave de desempeño o 

simplemente algunos que se encuentran planeados o pactados en la organización. 
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De igual manera la responsabilidad, es decir quien deberá actuar de acuerdo al indicador, que 

permita llegar a lo planeado como referencia del indicador, aunado a quien es la persona que lo 

hace, además de definir quien organiza las observaciones. 

 

Periodicidad., es fundamental, puesto que permite conocer la frecuencia de las lecturas, se 

manejan diariamente, semanal y/o mensual, según sean definidas en conjunto con base a los 

intereses de la organización. 

 

En lo que respeta a la información, se debe de garantizar que los datos que se muestran, 

contengan características como la claridad de cada uno, con el fin de tomar decisiones, que 

conlleven a realizar la retroalimentación rápida de las actividades. 

 

Y finalmente la mejora continua, es el último de los elementos que deben de considerar las 

empresas, puesto que al lograr un resultado correcto en los indicadores la mejor opción es buscar 

nuevos objetivos, implementar nuevos niveles de satisfacción. 

 

 
Figura 21. Tablero de Indicadores. 

Gestión de riesgos 

 

Para la parte de Gestión de riesgos se deben determinar los riesgos y oportunidades en cada 

proceso documentado dentro del alcance del sistema de procesos VICSA, se debe identificar, 

analiza y responde a factores que pueden generar incertidumbre o inestabilidad en el sistema de 

procesos de VICSA, esto permitirá cuantificar el riesgo y predecir su impacto, sin embargo, el 

riesgo no siempre significa una amenaza, también puede generar oportunidades que VICSA debe 

ser capaz de identificar y aprovechar. 

 

 En los procesos de renovado de neumáticos existen riesgos y oportunidades que deben ser 

considerados, teniendo en cuenta los diferentes escenarios que pueden tener lugar si se llegarán a 

presentar. 

Como medida auxiliar para la gestión de riesgos se planea utilizar la norma ISO 28000:2007, la 

cual se enfoca en un sistema de gestión de seguridad, al estar englobado todo el proceso de la 

Proceso Objetivo Indicador Meta Frecuencia Mes Promedio Eficacia

- -

- -

- -

Eficacia 

General SGC

cumple

no cumple

CÓDIGO DE 

COLOR

Tablero de indicadores
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cadena de suministro en todo el proceso de recolección, producción (proceso de renovado) y 

entrega final, siempre existirán riesgos no previstos en la norma ISO 9001:2015, por lo que con la 

norma ISO 28000:2007 se tomarán los elementos base del sistema de gestión de calidad. 

 

Modelo de implementación de la norma ISO 28000:2007 

 

Una vez definidos los riesgos y oportunidades, se debe de plantear una política sobre el control de 

riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para implementar en VICSA la norma ISO 28000:2007 se propone identificar todos los riesgos que 

pongan en peligro la cadena de suministro, todo esto derivado del análisis FODA implementado en 

la norma ISO 9001:2015, de tal manera determinar una política de riesgos la cual debe de tener 

especificados el nivel de riesgo que representa dentro de la cadena de suministro, tener 

documentado y respaldado todo lo que impliqué y generé un riesgo. 

 

POLÍTICA DE CONTROL DE RIESGOS 
 

Definir, documentar, comunicar y respaldar la política de seguridad 

 

PLANEACIÓN 
 

 Gestión del riesgo                                 Requisitos legales                                  Previsiones 

 

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 
 

Monitoreo y medición            Acción correctiva y/o preventiva                 Registros Auditoria 
 

REVISIÓN POR LA GERENCIA 
 

Revisar desempeño sistema, resultados de auditorías, resultados de avaluación de 
riesgos 

 

MEJORA CONTINUA 
 

Objetivos de mejora, búsqueda de soluciones, medición, análisis y evaluación de resultados  

 
Figura 22. Modelo de Implementación de la norma ISO 28000:2007. 
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Una vez teniendo la política de seguridad, estos son los puntos que se tendrán para realizar la fase 

de planeación 

 

● Establecer los objetivos para la gestión de la seguridad 

● Definir los requisitos para el diseño y la especificación 

● Implementar los programas de gestión de la seguridad 

● Identificar y dimensionar los recursos necesarios 

● Determinar y desarrollar los controles operacionales 

● Identificar las necesidades de formación y capacitación 

 

Para la planeación el proceso a seguir es realizar las evaluaciones de riesgo asociadas a la 

operación y procesos al interior de la empresa, cumplimiento de los requisitos internos y externos 

de la empresa, objetivos de seguridad establecidos desde la alta dirección con sus respectivas 

metas e indicadores de gestión y la adaptación de los programas de seguridad. 

 

En la implementación y ejecución se definen las responsabilidades y competencias de cada uno de 

los líderes de proceso y demás miembros de VICSA sensibilizándolos a todos de la importancia y 

compromiso que deben tener con la organización para que el sistema funcione. De igual manera se 

establecen vías de comunicación entre los procesos, documentación, control operacional y 

preparación ante emergencias. 

 

Para la revisión por gerencia se hace una medición periódica de los indicadores asociados a cada 

uno de los objetivos determinando su nivel de cumplimiento de acuerdo a las metas establecidas 

por la alta dirección, en el caso de que uno o más indicadores no cumplan con la meta se deberá 

llevar a cabo una acción correctiva y hacer el respectivo seguimiento. 

 

Se identifican las acciones correctivas 

 

 Observaciones y/o quejas del cliente y de las partes interesadas durante la prestación del 

servicio o la operación de la organización 

 Resultados de las auditorías externas, e internas de la Organización, realizadas con el fin 

de evaluar el desempeño del Sistema de Gestión; debilidades identificadas en el 

desempeño de los procesos, o durante la prestación del servicio. 

 Resultados de la Revisión por la Gerencia al Sistema de Gestión; frente al cumplimiento de 

objetivos y metas, y de las acciones generadas de dicha revisión. 

 Los resultados del análisis y evaluación de riesgos 

 

La implementación de la Gestión de riesgos traerá las siguientes ventajas: 

 

 Favorecerá la identificación de amenazas, obstáculos y oportunidades en cada proceso 

 Facilitará el logro de los objetivos, los procesos que tienen más control y seguimiento 

tienden a ser más exitosos 

 Impulsará la proactividad, los colaboradores asumirán una actitud más dinámica para el 

logro de los objetivos 

 Se mejora la eficacia en la asignación de recursos en la gestión de riesgos, es un gasto 

que deja de ser improvisado 

 Al identificar riesgos se mejora la adaptación de la empresa al entorno interno y externo 

 Facilita la toma de decisiones 
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 Impulsa la mejora continua 

Dicho lo anterior se propone la implementación del siguiente método para la Gestión de riesgos, 

con el único objetivo de contar con la capacidad de anticiparse, estar preparados y tomar las 

acciones pertinentes a cualquier contingencia que pudiera surgir. 

 

Propuesta para los criterios de apreciación de riesgos: 

Para la identificación de riesgos se utilizará el siguiente método que consiste en la identificación del 

riesgo a través de la determinación del impacto de la calidad en el cliente, producto, procesos y la 

clasificación de la categoría de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia.  

 

Con base a esta clasificación se determinarán que riesgos serán intolerables y por ende tendrán 

que ser considerados como prioridad para ser atendidos y dar el seguimiento correspondiente por 

otro lado se determinarán que riesgos son tolerables, sin embargo, tendrán que ser revisados a 

intervalos planificados para corroborar que el riesgo no a cambiado de categoría o probabilidad de 

ocurrencia. 

 

Tipo de 

evento 

IMPACTO 

 Afectación al interior  Afectación 

directa a 

clientes y 

partes 

interesadas 

C1 – Menor C2 - Moderado C3 - Significativo C4 – Severo 

Calidad No hay impactos 

que puedan 

afectar el 

desempeño del 

SGC. 

Necesidad 

potencial de 

acciones 

correctivas 

puntuales.  

Posible no 

conformidad 

Incidencia no 

recurrente de no 

conformidad. 

Afectación indirecta 

a cliente. 

Reclamaciones 

puntuales 

Incumplimiento 

critico a 

requisitos del 

cliente, legales 

y 

reglamentarios. 

Afectación 

directa al 

cliente y/o 

partes 

interesadas 

Categoría Descripción Frecuencia aproximada 

cuantitativa 

correspondiente 

F1 – extremadamente poco 

probable 

Actividad controlada, auditada y 

de la que existe evidencia limitada 

o inexistente de no conformidad 

Máximo una vez 

durante la duración del 

ciclo de certificación (3 

últimos años) 

F2 – muy poco probable Actividad controlada, auditada y 

de la que existe evidencia limitada 

de no conformidad 

Máximo una vez al año 

F3 – poco probable Actividad recientemente bajo 

control, no auditada y de la que 

existe evidencia limitada de no 

De 2 a 5 veces al año 
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conformidad 

F4 – probable Actividad con poco control, 

evidencia recurrente de fallos o no 

conformidades 

Más de 5 veces al año 

 

Tabla de asignación de riesgos 

I Intolerable 

II No deseable 

III Tolerable con controles 

IV Tolerable como es 

 

 C1 

 

C2 C3 C4 

F4 

 

IV III I I 

F3 IV 

 

III II I 

F2 IV 

 

IV III II 

F1 IV 

 

IV IV III 

Figura 23. Propuesta para criterios de apreciación de Riesgos. 

   

Planeación de auditorías internas: 

 

Se conformará un equipo auditor interno y se definirán responsabilidades y requisitos para la 

planeación y realización de auditorías internas, informar los resultados y mantener los registros. 

El equipo de auditores internos deberá ser capacitado en la interpretación y aplicación de la norma 

ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad, así como en la norma ISO 19011 Directrices 

para la Auditoría de los Sistemas de Gestión. 

 

El programa anual de auditorías internas especificará qué procesos y la fecha en que se 

programaran las auditorías. Dichas auditorías se realizarán forma semestral.   
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Figura 24. Formato de Auditorías Internas.  

VICSA debe establecer, implementar y mantener un programa de auditoría de gestión de la 

seguridad y debe garantizar que las auditorías del sistema de gestión de la calidad y seguridad se 

realicen a intervalos planificados, a fin de determinar si: 

 

 Cumple las disposiciones planificadas para gestión de la seguridad y calidad, incluidos los 

requisitos de la totalidad de la presente norma. 

 Ha sido implementado y se mantiene adecuadamente. 

 Es eficaz para cumplir la política y objetivos de gestión de la seguridad de la organización. 

 Revisar los resultados de auditorías anteriores y las acciones emprendidas para rectificar 

las no-conformidades; 

 Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorías; 

 Verificar el despliegue apropiado de los equipos y del personal de seguridad. 

 

El programa de auditoria, incluido cualquier cronograma, debe estar basado en los resultados de 

las evaluaciones de amenazas y riesgos de las actividades de la organización y en los resultados 

de auditorías anteriores. Los procedimientos de auditoría deberían comprender el alcance, la 

frecuencia, las metodologías y competencias, lo mismo que las responsabilidades y requisitos para 

realizar auditorías y reportar resultados. Cuando sea posible, las auditorías las debe llevar a cabo 

personal independiente de los que tienen responsabilidad directa en la actividad que se está 

examinando. 
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En el plan de auditoría se definirán los sitios, objetivos, criterios y alance de la auditoría, además 

de especificar la fecha, horario, requisitos a auditar y nombre del auditor que estará auditando cada 

proceso. 

 
Figura 25. Plan de Auditoria. 

El informe de auditoría deberá ser enviado a todos los involucrados en el SGC, en este documento 

se informará cual fue el objetivo y alcance de la auditoría, se describirán a detalle los hallazgos 

detectados por el equipo auditor, especificando la categoría: 

 

 No conformidad: Incumplimiento total de un requisito de la norma o impacto directo en la 

satisfacción del cliente. 

 Observación: incumplimiento parcial o riesgo potencial detectado. 

 Oportunidad de mejora: Oportunidad de mejorar y eficiente las actividades de un 

procedimiento.  

Fecha de elaboración:

Clave de auditoría:     

   

Agenda:

Fecha Horario Actividad Proceso Cláusulas de la Norma Responsable(s) Sitio

Notas:

PLAN DE AUDITORÍA

 Sitios a auditar:

Objetivo:

Criterio de auditoría:

Alcance:   

Auditor(es)

Auditor en entrenamiento (AE): Tiene un rol de observador con una moderada participación en el proceso de auditoría, podrá auditar bajo la supervisión de un Auditor o Auditor líder y el grado de 

participación será definido por el Auditor Líder.

Auditor líder (AL): Gestiona la planeación, ejecución y seguimiento de los ejercicios de auditoría, Lleva a cabo auditorías sin supervisión (cuenta con los atributos y conocimientos necesarios).

Auditor (A): Lleva a cabo auditorías sin supervisión (cuenta con los atributos y conocimientos necesarios).

Aprobó

Representante de la Dirección

Elaboró

Auditor Líder
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Figura 26. Informe de Auditoria. 

 

Implementación y Operación 

 

Estructura, autoridad y responsabilidades para la gestión de la seguridad 

 

La organización debe establecer y mantener una estructura organizacional de funciones, 

responsabilidades y autoridad, de manera coherente con el logro de su política, objetivos, metas y 

programas de gestión de la seguridad. 

 

Estas funciones, responsabilidades y autoridades se deben definir, documentar y comunicar a los 

individuos responsables de la implementación y mantenimiento. 

 

La alta dirección debe presentar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación 

del sistema de gestión de la seguridad (procesos) y mejorar continuamente su eficacia mediante 

las siguientes acciones: 

 

 Nombrar un miembro de la alta dirección quien, independientemente de sus otras 

responsabilidades, debe ser responsable del diseño, mantenimiento, documentación y 

mejora generales del sistema de gestión de la seguridad de la organización. 

 Nombrar un miembro (o varios) de la dirección, con la autoridad necesaria para garantizar 

que se implementen los objetivos y metas. 
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 Identificar y hacer seguimiento a los requisitos y expectativas de las partes interesadas de 

la organización y emprender las acciones apropiadas y oportunas para manejar dichas 

expectativas. 

 Garantizar la disponibilidad de recursos adecuados. 

 Considerar el impacto adverso que la política, los objetivos, las metas, los programas, etc., 

de gestión de la seguridad pueden tener en otros aspectos de la organización. 

 Garantizar que cualquier programa de seguridad generado por otras partes de la 

organización complemente el sistema de gestión de la seguridad. 

 Comunicar a la organización la importancia de cumplir sus requisitos de gestión de la 

seguridad a fin de cumplir con su política. 

 Garantizar que las amenazas y riesgos relacionados con la seguridad sean evaluados y se 

incluyan en evaluaciones de amenazas y riesgos organizacionales, según resulte 

apropiado. 

 Garantizar la viabilidad de los objetivos, metas y programas de gestión de la seguridad. 

Costo de implementación 

 

Costo de cursos: 

 

 Interpretación y aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 - $ 17,000 

 Directrices para realizar auditorías internas de calidad - $ 20,000 

 Gestión de riesgos – $10,000 

 Responsable del SGC - $ 17,000 mensual  

 Curso de Liderazgo para gerente de producción y gerente de contabilidad - $ 5,118 por 

persona. 

         Temario 

 El estudio del liderazgo.  

 Competencias del líder para el cambio. 

 Principales teorías sobre liderazgo. 

 Valores del líder. 

 Facultamiento. 

 La influencia del líder en la motivación personal. 

 Estrategias para fortalecer el liderazgo. 

Estos cursos y costos fueron consultados en Fundación de Investigación para el Desarrollo 

Profesional (FINDES) 

 

Beneficios de implementar ISO 9001:2015 

 

 Eliminación de errores en el proceso 

 Reducción de cuellos de botella en procesos 

 Optimización de recursos 

 Mejora de comunicación entre departamentos 

 Fidelización de los clientes 

 Anticipación de los cambios por factores externos 

 Ventaja competitiva 

 Influencia en la satisfacción del cliente 

 Los efectos en la calidad del producto/servicio 
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 Influencia en Factores Clave de Éxito 

 Influencia en la misión y estrategia 

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios 

 Optimización en la utilización de recursos 

 Influencia en la satisfacción del cliente. 

 Los efectos en la calidad del producto/servicio. 

 Influencia en Factores Clave de Éxito. 

 Influencia en la misión y estrategia. 

 Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. 

 Utilización de recursos. 

 Identificar las oportunidades de mejora del estilo de liderazgo de los gerentes. 

 Mejorar la relación jefe-subordinado y facilita la implantación de estrategias de 

facultamiento. 

 Identificar oportunidades de crecimiento en los subordinados. 

 Comprender técnicas que les permitan alcanzar y optimizar resultados en el trabajo. 

 

Disminución: 

 

 Reclamos y/o quejas de los clientes externos 

 Reclamos y/o quejas de los clientes internos 

 Reprocesos con costos muy altos 

 Falta y/o demasiado uso de espacio 

 Necesidad de reducir el tiempo de ciclo y/o superar la existencia de “cuellos de botella” 

 Posibilidades o necesidades en mejora de los niveles de calidad y productividad 
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