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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Se ha observado que en muchas empresas que capacitan a su gente, no saben 

porque ni para que lo hacen y simplemente lo asen ya que así lo indican las normas, por 

moda, caprichos o por copiar a sus competidores. 

 

 

Es por eso que INDUSTRIAL PLÁSTICAS MARTÍN S. A. de C.V. ha decidido 

diseñar un área de capacitación, para no dar capacitación  errónea al personal y con ello 

mejorar el sistema de calidad que se tiene. 

 

 

“Así como en algún momento la tierra dejó de ser la principal fuente de riquezas para 

pasar a serlo las industrias con sus máquinas, hoy las máquinas van dejando el primer lugar 

a los productores de conocimientos. En este contexto, en este nuevo paradigma productivo, 

la capacitación y el desarrollo son áreas clave. (Aquino, J. y otros; 1997)” 

 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Mejorar la calidad y el sistema de calidad de los productos en la empresa como 

consecuencia de una capacitación adecuada y eficiente para los trabajadores. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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1.3. OBJETIVO S 

 

 Analizar los temas que estén relacionados con la capacitación a fin de concretar 

aquellos que puedan ser utilizados. 

 Conseguir la información precisa que pueda servir para diseñar el área de 

capacitación. 

 Reunir ambas informaciones y al mismo tiempo realizar una evaluación de ellas 

cotejando lo que se desarrolla en la actualidad en el área. 

 Diseñar el área de capacitación en base a los resultados del análisis. 

 

 

1.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Serán utilizadas las siguientes técnicas de investigación. 

 

 Recopilación y análisis de fuentes de información secundaria, es decir, de 

estudios y documentación existente, relativa a la capacitación en la empresa.   

 

 Realización de una investigación de campo, a través de una profunda 

observación al personal de la empresa (tanto gerentes y mandos intermedios 

como operarios del área). Esta investigación de campo se realizará en varias 

etapas. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Dentro del presente trabajo la importancia radica  en lo que es la capacitación y los 

beneficios que esta nos brinda. Resulta importante ya que en la actualidad un área de 

capacitación no resulta costoso y si plantea grandes beneficios por medio de los cuales las 

empresas incrementarán su calidad y su productividad, creando productos altamente 

competitivos en el mercado. 

 

 

Mientras que esto es un beneficio para la empresa, también lo es para nosotros 

como ingenieros industriales ya que la calidad es uno de los puntos más comunes en 

nosotros como ingenieros y sabemos de entrada que una buena capacitación es resultado 

de un buen trabajo con seguridad de que se cumplirán las metas u objetivos. Algunas de las 

materias vistas en la carrera nos sirven como punto de partida para este proyecto y nos 

ayudan a tener una pauta y un seguimiento lo cual nos servirá, es aquí cuando nos damos 

cuenta en que nos pueden servir esas materias y como para desarrollarnos 

profesionalmente ya que sabemos que la teoría en clase es muy diferente de la practica en 

una empresa y este proyecto nos brindara beneficios de ambos lados tanto teórico como 

practico. 

 

 

1.6. NORMATIVIDAD 

 

 

 Dentro de los mercados mundiales la necesidad de normalizarse se ha tornado 

indispensable, ya que el incremento de esta modalidad y el avance de la tecnología empujan 

cada día a mas empresas a conseguir estar dentro de este círculo selecto implicando con 

esto una mayor oportunidad de aumentar sus perspectivas de mercado, dándoles la ocasión 

de llegar a la internacionalidad de sus productos. 

 

 

 Con la ayuda de las normas se mejora de manera importante la calidad del producto, 

y por lo tanto, la competitividad de la empresa. Cada país cuenta con un sistema 

internacional que existe hoy en día. 
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La normalización:  Es una actividad colectiva encaminada a dar soluciones a 

situaciones repetitivas, que provienen fundamentalmente del campo científico o técnico y 

consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas. 

 

 

Pero: 

 

¿Qué es una norma?
1 

 

 

 Es un documento accesible al público, consensuado entre todas partes interesadas, 

que contiene especificaciones técnicas u otros criterios para que se usen como reglas, guías 

o definiciones de características, para asegurar que los materiales, productos, procesos o 

servicios cumplen con los requisitos especificados. 

 

 

¿Qué se pretende con la normalización? 

 

 

 Simplificar las tareas  

 Proteger al consumidor 

 Eliminar las barreras a los intercambios 

 

 

México cuenta con el sistema nacional de normalización y evaluación de la 

conformidad, coordinado por la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaria de 

Economía (antes SECOFI). El sistema realiza cinco tareas fundamentales:  

 

1) Normalización; 2) Certificación; 3) Acreditación; 4) Metrologia y 5) Verificación. 

  

 

La serie de normas ISO 9001:2000 son un conjunto de enunciados, los cuales 

especifican qué elementos deben integrar el sistema de calidad de una empresa y como 

deben funcionar en conjunto dichos elementos, para asegurar la calidad de los bienes y 

servicios que produce la empresa. 

1. Gerencia de Normalización y calidad, CANACINTRA, Boletín informativo. 
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Las normas ISO son generadas por la Internacional Organization for 

Standardization, cuya sigla es ISO, tiene su sede en Ginebra Suiza, integra a los 

organismos nacionales de normas de la comunidad Europea y engloba a mas de 91 países 

incluyendo a México. 

 

 

Los organismos de normalización de cada país producen normas que se obtienen 

por consenso en reuniones donde asisten representantes de la industria y de organismos 

estatales. De la misma manera, las normas ISO se obtienen por consenso entre los 

representantes de los organismos de normalización enviados por cada país. 

 

 

ISO 9000 

 

 

Conjunto de normas internacionales de estandarización sobre gestión y 

aseguramiento de calidad, desarrolladas para ayudar a las empresas a documentar 

efectivamente los elementos a ser implementados para mantener un eficiente sistema de 

calidad. Los estándares no son específicos para ninguna industria, producto o servicio. 

 

 

Las normas ISO no definen como debe ser el sistema de calidad de una empresa, 

sino que fija requisitos mínimos que deben cumplir los sistemas de la calidad. Dentro de 

estos requisitos hay una amplia gama de posibilidades que permite a cada empresa definir 

su propio sistema de la calidad, de acuerdo con sus características particulares. 

 

 

Estas normas pueden aplicarse prácticamente en cualquier compañía, desde 

fabricantes de productos hasta proveedores de servicios. No están diseñadas especialmente 

para un producto o industria determinada. 

 

 

 

 

 



 - 6 - 

Objetivo de las sobre aseguramiento de la calidad: Asegurar que existe un 

sistema de calidad y que esta siguiéndose. Para ello se requieren dos acciones básicas: 

 

 

 Establecer controles adecuados de gestión de calidad  

 Documentar dichos controles  

 

 

 Las normas ISO, de la serie 9000 están orientadas al sistema de gestión de la 

calidad. 

 

 

 ISO 9000 FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO 

 

 ISO 9001 REQUISITOS 

 

 ISO 9004 DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO 

 

ISO19011 DIRECTRICES PARA AUDITAR SISTEMASD DE CALIDAD 

 

 

En las nuevas revisiones de las normas habrá una única norma de requisitos del 

sistema de gestión de la calidad (ISO 9001) que será aplicable a todas las organizaciones, 

productos y servicios, y remplazara a las tres normas de aseguramiento de la calidad (ISO 

9001, 9002 y 9003) vigentes en la actualidad en su versión de 1994. 

 

 

La norma ISO 9001 señala los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, 

que pueden ser utilizados por una organización para aumentar la satisfacción de sus clientes 

al cumplir con los requisitos establecidos por él y por las disposiciones legales obligatorias 

que sean aplicables. Así mismo, puede ser utilizada internamente  o por un tercero, 

incluyendo a organismos de certificación, para evaluar la capacidad de la organización. 

 

 

La norma ISO 9001: 2000, está conformada por los siguientes puntos: 
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1. Objeto y campo de aplicación. 

2. Referencias normativas. 

3. Términos y Definiciones. 

4. Sistema de Gestión de Calidad. 

5. Responsabilidad de la dirección. 

6. Gestión de los recursos. 

7. Realización del producto. 

8. Medición de análisis y mejora. 

 

 

De estos puntos, los tres primeros son generalidades y a partir del punto 4 donde se 

encuentran los deberes de la norma con los que tiene que contar la organización para que 

logre su certificación. 

 

 

En la nueva ISO 9001 se ha introducido el concepto de la “mejora continua” para 

estimular la eficacia de la organización, incrementar su ventaja competitiva en el mercado y 

así responder mejor las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

 

La norma ISO 9004 será la norma guía del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

Esta norma está diseñada para ir más allá de los requisitos de la gestión de la 

calidad en busca de la excelencia organizativa y de los beneficios de las partes interesadas. 

Esta norma queda por tanto como una norma de recomendaciones, no utilizable en el marco 

contractual. Sin embargo, el texto de esta norma también podrá servir de base para el auto 

evaluación. 

 

Respecto a la norma ISO 19011 todavía no está disponible en su versión revisada. 
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1.7 NORMAS MEXICANAS SOBRE SISTEMAS DE CALIDAD. 

 

 

 El clima económico actual provoca mayor competencia entre productores y 

proveedores de servicios. La legislación en materia de sistemas de gestión de la calidad de 

productos y servicios, está cambiando en respuesta a estos mercados, logrando que cada 

elemento de la cadena productiva sea responsable del eslabón que le corresponde. 

 

 

 En el contexto mexicano, el marco jurídico para la realización de actividades de 

normalización a nivel nacional son las leyes, reglamentos y las normas mismas que en la 

materia emitan las diversas instancias gubernamentales de acuerdo a las facultades que les 

otorgan la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY ORGÁNICA DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS REGLAMENTOS INTERNOS de las dependencias que 

tengan competencia en materia de normalización. 

 

 

 Las normas NMX (Normas Mexicanas sobre Sistema de Calidad), son los 

estándares para la calidades México y son equivalentes a las normas ISO, respectivamente. 

 

 

1.7.1. CONDICIÓN DE QUE LA CALIDAD TIENE QUE SER CERTIFICADA. 

 

 

 La certificación es la actividad que consiste en atestiguar que un producto o servicio 

se ajusta a determinadas normas, con la expedición de un acta o una marca de conformidad, 

en la que se da fe documental del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por dichas 

normas. 

 

 

 El registro del sistema de calidad de una organización ocurre cuando un organismo 

externo de certificación concluye con éxito una auditoria conforme a la norma respectiva, 

una vez cumplidos los requisitos, se puede solicitar la correspondiente certificación, a 

cualquier empresa homologada para ello. 
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 La certificación promueve el impulso para la implementación de las empresas de 

sistemas de administración ambiental (ISO14000) y aseguramiento de la calidad (ISO 9000). 

 

 

 Pero ¿para qué obtener la certificación? Los motivos pueden ser diversos: 

 

 

-COMERCIALES:     Disponer del certificado de calidad abre las puertas muchos clientes de 

prestigio a la empresa y mejora la competitividad.  

 

 

-EXIGENCIA DE LOS CLIENTES: Es el caso de grandes empresas, organismos oficiales, 

por la garantía de calidad que el certificado representa 

 

 

-ORGANIZACIÓN: Por la oportunidad que representa de mejorar la estructura de las 

empresas, sus procesos y funcionamiento general. 

 

 

-VENTAJAS FINANCIERAS: Mejora la gestión de los recursos y permite la reducción de los 

costos, sobre todo provenientes de la NO-CALIDAD. 

 

 

 ¿Quién certifica? 

 

 

 Los organismos habilitados para certificar el cumplimiento de una norma (en 

particular las ISO 9000), son los organismos de certificación. 

 

 

 El sistema de certificación debe ser objetivo, fiable, aceptado por todas las partes 

interesadas, eficaz, operativo y estar administrado de manera imparcial y honesta. 

 

 

 Para nuestro país, la organización representante ante ISO es el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
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1.8. GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD. 

 

 

 En los últimos años los ejecutivos y los altos directivos de las empresas empezaron 

a mostrar interés por la calidad de los productos. La razón de este creciente interés fue que 

se hizo obvio para la mayoría de ellos que la calidad significaba mucho para el futuro de sus 

compañías. El reconocimiento de esto se obtuvo a través del incremento en la 

competitividad y a las altas exigencias de calidad por el cliente. 

 

 La globalización obliga a las empresas a una implantación de sistemas de gestión y 

aseguramiento de la calidad, con el propósito de tener un control de los requerimientos de la 

calidad y con el fin de observar el buen manejo de los métodos que ayuden a alcanzar 

metas establecidas; integrando a la fuerza laboral de la empresa en el proyecto indicándoles 

lo que pudiera esperarse de su participación en la implantación. 

 

 El aseguramiento y gestión de la calidad (ISO 9000:2000), están integrados por una 

serie de estándares y categorías enfocadas a normalizar las prácticas de calidad en el 

intercambio de productos, tecnología, bienes y servicios entre empresas y organismos de 

diferentes naciones. 

 

 De ahí la importancia de la identificación y estimación de la trascendencia de un 

sistema de normas para negociar y asegurar la calidad dentro de la empresa, así como los 

requisitos que la integran. 

 

 Gestión de calidad: Son actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

 

 Aseguramiento de la calidad: El aseguramiento de la calidad consiste en tener y 

seguir un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas, implantadas dentro del sistema 

de calidad de la empresa. Estas acciones deben ser demostrables para proporcionar la 

confianza adecuada (tanto a la propia empresa como a los clientes) de que se cumplan los 

requisitos del sistema de la calidad. 

 

 La evaluación y la revisión del trabajo sobre la calidad del producto se realizan 

mediante auditorias de calidad. 
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1.8.1. PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE CALIDAD. 

 

 

 Con el fin de conducir y operar una organización en forma exitosa, se requiere que 

esta se dirija y controle en forma sistemática y transparente. Se puede lograr el éxito 

implementando y manteniendo un sistema de gestión que este diseñado para mejorar 

continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las 

partes interesadas. 

 

 

 Se han identificado 8 principios de gestión de la calidad que  pueden ser utilizados 

por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño. 

 

 

 Principios de la gestión de la calidad: 

 

 

a) Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y, por lo tanto, 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos, así como 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de 

ellos. 

 

 

b) Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 

 

c) Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de una 

organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 

el beneficio de su organización. 

 
d) Enfoque basado en el proceso: Un resultado deseado se alcanza más 

eficazmente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 

un proceso. 
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e) Enfoque de sistemas para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de 

una organización en el logro de sus objetivos. 

 

f) Mejora continua: En el desempeño global de la organización debería ser un 

objetivo permanente de esta. 

 
g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones eficaces 

se basa en el análisis de los datos y la información. 

 
h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta 

la capacidad de ambos para crear valor. 

 

1.9. SISTEMAS DE CALIDAD. 

 

 Los sistemas de calidad basados en reglamentos y procedimientos estandarizados 

según normas internacionales de aceptación mundial, representan desde hace algunos 

años, la mejor opción para las empresas de todos tipos y tamaños que se desenvuelven en 

diferentes industrias, empresas comprometidas a involucrar procedimientos adecuados y 

eficientes que reflejen un alto grado de calidad y mejora continua. A diferencia de muchos 

programas de mejora continua de la calidad, la implantación de estándares, como las 

normas ISO 9000, no caduca, sino que se renuevan en forma dinámica logrando mantener 

niveles máximos de calidad en forma permanente. La certificación ISO 9000 para una 

empresa determinada, no significa la eliminación total de fallas en sus procesos internos, 

pero determinar las causas de los problemas para luego corregirlos y evitar que estos se 

repitan nuevamente. 

 

 En primer lugar es necesario definir que significa sistema. 

 

 Formalmente sistema
2
 es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí 

para lograr un fin común. Entonces, sistema de calidad significa disponer de una serie de 

elementos como manual de la calidad, equipos de medición, carpetas de procedimientos, 

personal capacitado, etc. Todo funcionando en equipo para producir bienes y servicios de la 

calidad requerida para los clientes. Los elementos de un sistema de la calidad deben estar 

documentados por escrito. 

2. . http://www.iso.org/iso/management_standards.htm 
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 La figura 1 ilustra el sistema de gestión de la calidad basado en procesos descrito en 

la familia de normas NMX-CC. Esta ilustración muestra que las partes interesadas juegan un 

papel significativo para proporcionar elementos de entrada a la organización. El seguimiento 

de la satisfacción de las partes interesadas requiere la evaluación de la información relativa 

a su percepción de hasta qué punto se han cumplido sus necesidades y expectativas. 

 

 

 Cada elemento del sistema debe ser puesto en funcionamiento, pero es muy 

importante que el sistema de la calidad en su conjunto funcione como un todo organizado 

para que se pueda garantizar la calidad de los productos y servicios que se producen. 

 

Figura 1 Modelo de un sistema de Gestión de la Calidad basada en procesos. 

 

 

Nota cada una de las flechas tiene dicho 
significado, que está citado enfrente de 
cada una de ellas. 
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1.10. MEJORA CONTINUA.   

 

 

La mejor manera de lograr una ventaja competitiva que permitirá una justa 

competencia entre empresas nativas de una región y empresas representantes de grandes 

multinacionales, es ofrecer productos y servicios lo suficientemente similares a los ofrecidos 

por estas últimas y a precios competitivos, de manera que los clientes consumirán 

indiferentemente cualquiera de los productos; esto no se lograra jamás a menos que se 

adopte la útil herramienta llamada calidad; los procesos operativos, administrativos y 

gerenciales serán beneficiados enormemente si la calidad se aplica en todos los niveles 

jerárquicos de la empresa.  

 

 

A partir de este punto, las preferencias del mercado se inclinaran hacia el producto o 

servicio que contenga dentro de sus características la mayor cantidad de valores agregados, 

estos valores serán detectados gracias a estudios constantes de mercado e incorporados a 

sus productos y servicios por la empresa que desempeñe con mayor dinamismo, proceso 

que al practicarlo constantemente, se le conoce con el nombre de: mejora continua de la 

calidad. 

 

 

El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es incrementar 

la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 

 

 

1.10.1 ACCIONES DESTINADAS A LA MEJORA. 

 

 

a) Análisis y Evaluación de la situación existe para identificar áreas de mejora; 

b) El establecimiento de los objetivos para la mejora; 

c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 

d) La evaluación de dichas soluciones y su selección; 

e) La implementación de la solución seleccionada; 
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f) La medición , verificación , análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación para determinar que sean alcanzados los objetivos y;  

g) La formalización de los cambios. 

 

 

Los resultados se revisan, cuando es necesario para determinar oportunidades 

adicionales de mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua. La información 

proveniente de los clientes y otras partes interesadas, las auditorias y la revisión del sistema 

de gestión de la calidad, pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la 

mejora. 

  

 

En la siguiente figura 2 se muestra cómo se consigue el mejoramiento continuo en 

base al ciclo de DEMING (PLANIFICAR – IMPLEMENTAR – EVALUAR- MEJORAR) y a los 

elementos del sistema ISO 9000 + 14001 

   

 

 

FIGURA 2  Mejoramiento continuo en base ciclo de Deming 
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Ventajas de la implantación en conjunto de estos sistemas: 

 

1. Evitan la duplicación de esfuerzos que implican sistemas independientes de 

gestión ambiental y de gestión de calidad, durante su implementación, como su 

operación. 

 

2. Ahorro aproximado del 40% en esfuerzos financieros y de recursos humanos, 

en relación con la implementación de las normas en forma independiente. 

 

3. Disminución de errores, defectos, accidentes, atrasos y desperdicios originados 

en los procesos existentes, que genera economías en el orden de un 5 a un 

15% del valor de las ventas. 

 

4. Uso más eficiente de la materia prima y energía, generando economías 

potenciales que se estiman en un 7% del valor de las ventas. 

 
 

En el Mejoramiento Continuo de la Calidad, los grupos de miembros del personal 

trabajan juntos para identificar y resolver los problemas que comprometen la calidad de 

atención. Ellos basan su toma de decisiones en datos y no en suposiciones, usan 

herramientas diagnosticas y analíticas y siguen un proceso sistemático. 

 

 

1.11. HERRAMIENTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. 

 

 

 Siguiendo el pensamiento del Dr. Kaoru Ishikawa, vamos a explicar algunas de esas 

técnicas que se conocen como las siete herramientas de la calidad estas son: 

 

1. Diagrama de causa- efecto 

2. Hojas de verificación  

3. Graficas de control 

4. Diagramas de flujo 

5. Histogramas 

6. Gráficos de Pareto 

7. Diagramas de dispersión 
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HERRAMIENTA EXPLICACION 

Diagrama de Causa- 

Efecto 

 

 El diagrama de Ishikawa, o Diagrama Causa-Efecto, es una 

herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto 

posibles causas, tanto de problemas específicos como de 

características de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones 

existentes entre un resultado dado (efectos) y los factores (causas) 

que influyen en ese resultado 

 

Ventajas 

 Permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no 

en la historia del problema ni en los distintos intereses personales 

de los integrantes del equipo.  

 

 Ayuda a determinar las causas principales de un problema, o las 

causas de las características de calidad, utilizando para ello un 

enfoque estructurado.  

 
 Estimula la participación de los miembros del grupo de trabajo, 

permitiendo así aprovechar mejor el conocimiento que cada uno de 

ellos tiene sobre el proceso.  

 Incrementa el grado de conocimiento sobre un proceso.  

 

Utilidades 

 Identificar las causas-raíz, o causas principales, de un problema o 

efecto.  

 Clasificar y relacionar las interacciones entre factores que están 

afectando al resultado de un proceso.  

Hojas de verificación 

 

Una Hoja de Verificación (también llamada "de Control" o "de 

Chequeo") es un impreso con formato de tabla o diagrama, 

destinado a registrar y compilar datos mediante un método sencillo 

y sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la 

ocurrencia de determinados sucesos.  
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Esta técnica de recogida de datos se prepara de manera que su uso 

sea fácil e interfiera lo menos posible con la actividad de quien 

realiza el registro. 

 

Ventajas 

 Supone un método que proporciona datos fáciles de comprender y 

que son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente que 

puede ser aplicado a cualquier área de la organización.  

 

 Las Hojas de Verificación reflejan rápidamente las tendencias y 

patrones subyacentes en los datos.  

 
Utilidades 

 En la mejora de la Calidad, se utiliza tanto en el estudio de los 

síntomas de un problema, como en la investigación de las causas o 

en la recogida y análisis de datos para probar alguna hipótesis.  

 

 También se usa como punto de partida para la elaboración de otras 

herramientas, como por ejemplo los Gráficos de Control.  

Grafico de control 

 

Un gráfico de control es una herramienta estadística utilizada para 

evaluar la estabilidad de un proceso. Permite distinguir entre las 

causas de variación. Todo proceso tendrá variaciones, pudiendo 

éstas agruparse en: 

 

 Causas aleatorias de variación. Son causas 

desconocidas y con poca significación, debidas al azar y 

presentes en todo proceso.  

 

 Causas específicas (imputables o asignables). 

Normalmente no deben estar presentes en el proceso. 

Provocan variaciones significativas.  

  

Existen diferentes tipos de gráficos de control: 
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 De datos por variables. Que a su vez pueden ser de media y 

rango, mediana y rango, y valores medidos individuales.  

 

 De datos por atributos. Del estilo aceptable / inaceptable, sí / 

no,...  

 

Ventajas 

 Permite distinguir entre causas aleatorias y específicas de variación 

de los procesos, como guía de actuación de la dirección.  

 

 Los gráficos de control son útiles para vigilar la variación de un 

proceso en el tiempo, probar la efectividad de las acciones de 

mejora emprendidas, así como para estimar la capacidad del 

proceso.  

 
 

Utilidades 

 

 Ayudan a la mejora de procesos, de forma que se comporten de 

manera uniforme y previsible para una mayor calidad, menores 

costes y mayor eficacia.  

 Proporcionan un lenguaje común para el análisis del rendimiento del 

proceso.  

 

Herramienta Explicación 

Diagrama de flujo 

 

Es un diagrama que utiliza símbolos gráficos para representar el 

flujo y las fases de un proceso. 

 

 Está especialmente indicado al inicio de un plan de mejora de 

procesos, al ayudar a comprender cómo éstos se desenvuelven. Es 

básico en la gestión de los procesos. 

 

Ventajas 

 
 Facilita la comprensión del proceso. Al mismo tiempo, promueve el 

http://www.aiteco.com/gestproc.htm
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acuerdo, entre los miembros del equipo, sobre la naturaleza y 

desarrollo del proceso analizado.  

 

 Supone una herramienta fundamental para obtener mejoras 

mediante el rediseño del proceso, o el diseño de uno alternativo.  

 
 Identifica problemas, oportunidades de mejora y puntos de ruptura 

del proceso.  

 

 Pone de manifiesto las relaciones proveedor - cliente, sean éstos 

internos o externos.  

Histograma 

 

Un histograma es un gráfico de barras verticales que representa la 

distribución de un conjunto de datos. 

 

Ventajas 

 

 Su construcción ayudará a comprender la tendencia central, 

dispersión y frecuencias relativas de los distintos valores.  

 

 Muestra grandes cantidades de datos dando una visión clara y 

sencilla de su distribución.  

 

Utilidades 

 

 El Histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio 

número de datos que es preciso organizar, para analizar más 

detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos.  

 

 Es un medio eficaz para transmitir a otras personas información 

sobre un proceso de forma precisa e inteligible.  

 

 

 Permite la comparación de los resultados de un proceso con las 

especificaciones previamente establecidas para el mismo.  
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En este caso, mediante el Histograma puede determinarse en qué 

grado el proceso está produciendo buenos resultados y hasta qué 

punto existen desviaciones respecto a los límites fijados en las 

especificaciones.  

 

 Proporciona, mediante el estudio de la distribución de los datos, un 

excelente punto de partida para generar hipótesis acerca de un 

funcionamiento insatisfactorio.  

Diagrama de Pareto 

 

El Diagrama de Pareto constituye un sencillo y gráfico método de 

análisis que permite discriminar entre las causas más importantes 

de un problema (los pocos y vitales) y las que lo son menos (los 

muchos y triviales). 

 

Ventajas 

 
 Ayuda a concentrarse en las causas que tendrán mayor impacto en 

caso de ser resueltas.  

 

 Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de 

los problemas.  

 
 Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de 

solucionar otras.e ser resueltas.  

 
 Su formato altamente visible proporciona un incentivo para seguir 

luchando por más mejoras.  

 
Utilidades 

 Determinar cuál es la causa clave de un problema, separándola de 

otras presentes pero menos importantes.  

 

 

 Contrastar la efectividad de las mejoras obtenidas, comparando 

sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes.  
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 Pueden ser asimismo utilizados tanto para investigar efectos como 

causas.  

 
 Comunicar fácilmente a otros miembros de la organización las 

conclusiones sobre causas, efectos y costes de los errores. 

Diagrama de 

dispersión 

 

A veces interesa saber si existe algún tipo de relación entre dos 

variables. Por ejemplo, puede ocurrir que dos variables estén 

relacionadas de manera que al aumentar el valor de una, se 

incremente el de la otra. En este caso hablaríamos de la existencia 

de una correlación positiva. También podría ocurrir que al 

producirse una en un sentido, la otra derive en el sentido contrario; 

por ejemplo, al aumentar el valor de la variable x, se reduzca el de 

la variable y. Entonces, se estaría ante una correlación negativa. Si 

los valores de ambas variable se revelan independientes entre sí, se 

afirmaría que no existe correlación. 

 

Ventajas 

 Se trata de una herramienta especialmente útil para estudiar e 

identificar las posibles relaciones entre los cambios observados en 

dos conjuntos diferentes de variables.  

 

 Suministra los datos para confirmar hipótesis acerca de si dos 

variables están relacionadas.  

 
 Proporciona un medio visual para probar la fuerza de una posible 

relación 
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1.12. CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD. 

 

 

 La productividad ha sido tratada desde diversos puntos de vista, algunos son el 

resultado de una visión particular, y otros son una visión global y más completa del término. 

 

 

 El Lic. Efrén Flores G., Colaborador de la revista Comercio, dice en uno de sus 

artículos: 

 

 “Ser productivos significa producir mejor, con costos menores, aprovechando cada 

vez más los factores de la producción, llámese humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros.” 

  

 Analizando la definición anterior se observa que para elevar nuestro índice de 

productividad será necesario aprovechar al máximo los recursos con los que se dispone. 

 

 Así mismo, dice que productividad es producir mejor, minimizar costos aprovechar al 

máximo y de la mejor manera todos los recursos con los que se dispone. 

 

 En este sentido vemos que la productividad afecta a la vida económica y social de 

cualquier organismo sin importar sus dimensiones ni su número de integrantes. 

 

 

1.12.1 OBJETIVO DE LA PRODUCTIVIDAD. 

 

 

 El objetivo primordial de la productividad es producir más, con menos y optimizar al 

máximo los recursos, con el fin de reducir costos y esfuerzos. 
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1.12.2. IMPORTANCIA. 

 

 

 La productividad tiene gran importancia, ya que es un concepto que escuchamos 

frecuentemente en los debates que hacen diferencia en la crisis que afectan diversos 

factores como políticos, económicos y sociales. Lo utilizan en sus exposiciones, aceptan su 

importancia, su trascendencia y reconocen la necesidad urgente de hacer un México más 

productivo con más y mejores productos, competitivo a nivel mundial, permitiendo con ello 

alcanzar el desarrollo económico y social lógicamente esperado por todos. 

 

 

 La productividad analiza en un momento dado todos los beneficios a la nación 

permitiéndoles desarrollarse y tener mayores niveles de eficiencia. 

 

 

 La productividad tiene una gran importancia dentro de las empresas, puesto que es 

el resultado del comportamiento de los miembros de la empresa, la influencia del gerente es 

una de las claves para incrementar la productividad. 

 

 

1.12.3. MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD. 

 

 

 El mejoramiento de la productividad se consigue al reducir los errores, defectos, 

accidentes, atrasos y desperdicios de los procesos existentes. 

 

 

 La productividad también se puede mejorar cuando en la gestión de las empresas se 

consideran los aspectos ambientales relacionados con un mejor aprovechamiento de 

energía y de las materias primas. 
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1.13. CAPACITACIÓN. 

 

 

 Para que una empresa pueda certificarse con la norma ISO 9001: 2000, debe de 

cumplir con los 5 puntos aplicables que en ella se encuentran, mismos que fueron citados 

con anterioridad. 

 

 

 Tomaremos el punto 6 Gestión de Recursos, ya que en el se describe la importancia 

del papel que juega el personal dentro de la empresa para obtener un producto de buena 

calidad: para ello el personal debe ser competente, con base a la educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiada. 

 

 

 La organización debe determinar la competencia necesaria para el personal que 

realiza trabajos que afectan a la calidad del producto; proporcionar formación o tomar otras 

acciones para satisfacer dichas necesidades; evaluar la eficiencia de las acciones tomadas; 

asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia  e importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad; mantener los 

registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia. 

 

 

Conceptos de la capacitación
3
: 

 

 

 La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico y humano    del trabajador 

para que este se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, producir 

resultados de calidad, dar excelentes servicios a sus clientes, prevenir y solucionar 

anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. A través de la 

capacitación hacemos que el perfil del trabajador se adecue al perfil de conocimientos, 

habilidades y actitudes requerido en un puesto de trabajo. 

 

 

 Capacitación es el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar 

conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes del personal de todos los niveles 

para que desempeñen mejor su trabajo. 

3. . Siliceo Aguilar, Alfonso. Capacitación y Desarrollo del Personal. Editorial Limusa. México, 1996. 3ra Edición. 
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 La capacitación es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo 

propósito general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso 

productivo, mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes 

necesarias para el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros 

cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 

 

 

 La capacitación del empleado consiste en un conjunto de actividades cuyo propósito 

es mejorar su rendimiento presente o futuro, aumentando su capacidad a través de la mejora 

de sus conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

 

 El programa de capacitación implica brindar conocimientos, que luego permitan al 

trabajador desarrollar su labor y sea capaz de resolver los problemas que se le presenten 

durante su desempeño. Esta repercute en el individuo de dos diferente maneras: 

 

 

 Eleva su nivel de vida: La manera directa de conseguir esto a través 

mejoramiento de sus ingresos, por medio de esto tiene la oportunidad de 

lograr una mejor plaza de trabajo y aspirar a un mejor salario. 

 

 

 Eleva su productividad: esto se logra cuando el beneficio es para ambos, es 

decir empresa empleado. 

 

 

1.13.1. OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN. 

 

 

 Conducir a la empresa a una mayor rentabilidad y a los empleados a tener una 

actitud más positiva. 

 

 Mejorar el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 

 Elevar la moral de la fuerza laboral. 
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 Ayudar al personal a identificarse con los objetivos de la empresa. 

 

 Obtener una mejor imagen. 

 

 Fomentar la autenticidad, la apertura y la confianza. 

 

 Mejorar la relación jefe-subalterno. 

 

 Preparar guías para el trabajo. 

 

 Agilizar la toma de decisiones y la solución de problemas. 

 

 Promover el desarrollo con miras a la promoción. 

 

 Contribuir a la formación de líderes dirigentes. 

 

 Incrementar la productividad y calidad del trabajo. 

 

 Promover la comunicación en toda la organización. 

 

 Reducir la tensión y permitir el manejo de áreas de conflicto. 

 

 

1.13.2. IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN. 

 

 

 En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a la 

necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un personal calificado y 

productivo. 

 

 

 La obsolescencia, también es una de las razones por la cual, las instituciones se 

preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues ésta procura actualizar sus 

conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo que garantizan la eficiencia. 
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 Para las empresas u organizaciones, la capacitación de recursos humanos debe ser 

de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos a 

la vez que redunda en beneficios para la empresa. 

 

1.13.3. BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN. 

 

 Permite al trabajador prepararse para la toma de decisiones y para la 

solución de problemas. 

 

 Promueve el desarrollo y la confianza del individuo. 

 

 Ofrece herramientas necesarias en el manejo de conflictos que se den 

dentro de la organización. 

 

 Logra metas individuales. 

 

 Eleva el nivel de satisfacción en el puesto. 

 

 Mejora la comunicación entre los trabajadores. 

 

 Ayuda a la integración de grupos. 

 

 Transforma el ambiente de trabajo en la empresa, haciendo más agradable 

la estadía en ella. 

 

1.14. RECURSOS HUMANOS 

 

Conceptualización: 

 

A medida que los desafíos de la sociedad han aumentado su complejidad, las 

organizaciones han respondido con un mayor perfeccionamiento. Uno de los campos de 

avance fue el de la Administración de Recursos Humanos, cuyo propósito es mejorar la 

eficiencia de los recursos humanos de los organismos sociales. 
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La Administración de personal presenta diversas modalidades en cuanto su 

denominación, pues no existe unidad de criterio. Esta situación ha producido una variedad 

de denominaciones que han acarreado confusiones teóricas y prácticas. Las más usuales 

son: 

 

 Manejo de Personal. 

 Relaciones Industriales. 

 Relaciones Laborales. 

 Relaciones Humanas en el Trabajo. 

 Administración de Personal. 

 Administración de Recursos Humanos. 

 

 

Para muchos autores tales denominaciones son sinónimos, sin embargo, si son 

analizadas se advertirá que muchas de esas denominaciones difieren entre sí no sólo en 

forma, sino también en el contenido y alcance que denotan. 

 

 

No es lo mismo "Relaciones Industriales" que "Relaciones Laborales". La primera 

denota todas las relaciones que pueden surgir con motivo del empleo. La segunda sólo se 

circunscribe a asuntos totalmente laborales, de orden jurídico. 

 

 

El término "Relaciones Industriales" sería inadecuado para designar las fases y 

acciones de la política de personal público. La denominación "Relaciones Humanas en el 

Trabajo" denota la conducta del empleado en sus relaciones interpersonales. 

 

 

Los términos "Administración de Personal" o de "Recursos Humanos" representan las 

denominaciones más adecuadas, ya que abarcan todas las acciones, procesos y técnicas 

propias de la función de personal. 
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Definición: 

 

"Un conjunto de principios, procedimientos que procuran la mejor elección, 

educación y organización de los servidores, de una organización, su satisfacción en el 

trabajo, y el mejor rendimiento en favor de unos y otros". Víctor M. Rodríguez. 

 

 

"Es el área de la administración relacionada con todos los aspectos del personal de 

una organización: determinando necesidades de personal, reclutar, seleccionar, desarrollar, 

asesorar y recompensar a los empleados; actuar como enlace con los sindicatos y manejar 

otros asuntos de bienestar". Byars y Rue. 

 

 

Propósitos: 

 

Las personas son el elemento común en todas las organizaciones, crean los 

objetivos, las innovaciones y realizaciones por las que se alaba a las organizaciones, cuando 

se ven desde el punto de éstas. Las personas son recursos, sin ellos las organizaciones no 

podrían existir. 

 

 

El propósito fundamental de la Administración de Recursos Humanos es 

proporcionar a las organizaciones una fuerza laboral eficiente. 

 

 

La Administración de Recursos Humanos alcanza sus propósitos mediante la 

satisfacción de sus objetivos, para poder alcanzar esta meta, los objetivos de la 

Administración de Recursos Humanos debe reconocer los desafíos de la sociedad, la 

organización, la función de personal y las personas afectadas. 

 

 

Objetivos: 

 

Los objetivos pueden definirse como parámetros para medir las acciones llevadas a 

cabo por los administradores de Recursos Humanos. 
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Objetivos Sociales: 

 

Mostrarse responsable ante las necesidades y desafíos de la sociedad, minimizando 

los efectos negativos de esas demandas sobre la organización. El hecho de que las 

organizaciones no utilicen sus recursos en beneficio de la sociedad puede dar como 

resultado restricciones sobre ellas. La sociedad puede promulgar leyes que limiten las 

decisiones relativas al personal. 

 

 

Objetivos de Organización: 

 

Reconocer que la Administración de Recursos Humanos existe para contribuir a la 

eficacia de la organización. La Administración de Recursos Humanos no constituye un fin de 

sí misma, sino solo un medio para ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos 

primordiales. En pocas palabras, el papel de la Administración de Recursos Humanos es el 

de servir al resto de la organización. 

 

 

Objetivo Funcional. 

 

Mantener la contribución de los Recursos Humanos en un nivel adecuado a las 

necesidades de la compañía. Cuando las necesidades de la organización se cubren 

insuficientemente o cuando se cubren exceso (cuando se contrata a un número excesivo de 

personal), se incurre en dispendio de recursos. 

 

 

Objetivo Personal: 

 

Contribuir al logro de las metas de cada persona. En esta área se puede fijar como nivel 

mínimo deseable lograr que la organización apoye los proyectos individuales que coinciden 

con los objetivos generales. Cuando los objetivos personales no se cumplen, la motivación 

de los empleados decrece; puede disminuir el nivel de desempeño y aumentar la tasa de 

rotación de personal. 
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No todas las decisiones sobre Recursos Humanos cumplen los cuatro objetivos de la 

disciplina. En ocasiones ocurren situaciones en que es necesario equilibrar ventajas y 

desventajas. 

 

 

LA ADMINISTRACION DE PERSONAL COMO SISTEMA. 

 

Todas las organizaciones constituyen sistemas (es decir, unidades integradas). Los 

componentes de cualquier sistema o unidad, deben ser coordinados de una manera lógica y 

eficiente de manera que pueda funcionar de una forma total que beneficie tanto a la propia 

organización como a sus miembros individuales. 

 

 

De esta manera se pretende presentar a la función de personal no como una serie 

de partes sueltas donde cada faceta es un fragmento aislado, sino como un sistema en el 

que cada parte se interrelaciona con otras para realizar acciones conjuntas. 

 

 

Cuando las actividades están interrelacionadas forman un sistema. Un sistema 

consta de dos o más partes (subsistemas) que interactúan, pero que poseen 

respectivamente límites claros y precisos. 

 

 

La concepción de la actividad de administración de personal en términos de 

sistemas implica en primer lugar la limitación de las actividades. Estos límites señalan el 

punto en que da principio al entorno externo. El entorno constituye un elemento importante 

porque la mayor parte de los sistemas son abiertos. Un sistema abierto es aquel que es 

afectado por el entorno. Las organizaciones son influidas por el entorno en que existen y, por 

tanto, son sistemas abiertos. Así mismo, las actividades de administración de recursos 

humanos constituyen un sistema abierto, ya que son influidas y dependen en gran medida 

del entorno. 
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1.- Fundamentos y desafíos. 

 

La administración de personal enfrenta desafíos múltiples en su labor. El principal 

desafío consiste en ayudar a las organizaciones a mejorar su efectividad y su eficiencia. 

Lograr esos objetivos requiere que los departamentos de personal se organicen de manera 

adecuada. Otros desafíos se originan en el entorno en que operan las organizaciones: la 

economía, las alternativas del mercado y las disposiciones oficiales. Los desafíos surgen 

también del interior de la organización. Por ejemplo, el departamento de personal deberá 

competir con otros para obtener presupuestos adecuados. El éxito del departamento de 

personal en su labor de asesoría y ayuda depende de su capacidad de mantener siempre 

consciente de sus objetivos específicos y de los objetivos de la organización. 

 

 

2.- Planeación y selección. 

 

En el corazón mismo del cuerpo de actividades que denominamos administración de 

personal se encuentra la necesidad de disponer de una base de datos adecuada. Sin 

información precisa y oportuna los departamentos de personal ver seriamente limitada su 

capacidad para enfrentar desafíos. Para construir esta base de datos se obtiene información 

respecto a cada puesto y respecto a las necesidades de recursos humanos a futuro. 

Mediante esta información los especialistas en personal pueden asesorar a los ejecutivos de 

otras áreas sobre el diseño de los puestos que supervisan. Los cálculos sobre las futuras 

necesidades de recursos humanos permiten al departamento de personal participar de 

manera activa en el reclutamiento y la selección de los nuevos empleados. 

 

 

3.- Desarrollo y evaluación. 

 

Una vez contratados, los nuevos empleados reciben orientación sobre las políticas y 

los procedimientos de la compañía. Se les asignan los puestos que les correspondan y 

reciben la capacitación necesaria para ser productivos. Merced a la salida base de 

información sobre recursos humanos, los especialistas en personal pueden ayudar a 

determinar la orientación necesaria, así como las necesidades de capacitación, desarrollo y 

asesoría profesional. Gracias a estas actividades pueden llenarse muchas vacantes 

mediante promociones internas, en vez de recurrir a contrataciones externas. A fin de 

evaluar el desempeño de los empleados, se llevan a cabo evaluaciones formales de manera 



 - 34 - 

periódica. Estas evaluaciones proporcionan retroalimentación sobre el desempeño de cada 

trabajador, y sirven como guía tanto para el empleado, quien desea saber cómo se juzga su 

trabajo, como para el departamento de personal, que puede identificar puntos de 

desempeño que conviene mejorar. 

 

 

4.- Compensaciones. 

 

Un elemento vital para mantener y motivar a la fuerza de trabajo es la compensación 

adecuada. Los empleados deben recibir un salario justo por su contribución productiva. 

Cuando las compensaciones son demasiado bajas es probable que surja una altas tasa de 

rotación de personal, así como otros problemas. Si el pago que reciben los trabajadores es 

excesivamente alto, la compañía podría ver debilitada su capacidad de competir. La 

administración moderna de sus compensaciones va más allá. Las prestaciones constituyen 

un elemento importante en cualquier paquete de compensaciones y deben corresponder a la 

productividad del empleado para que la compañía conserve a sus empleados y continúe 

siendo competitiva. Por otra parte, la organización debe proteger a sus trabajadores de los 

riesgos de todo tipo, incluyendo en ese campo la prevención de accidentes y la observancia 

de las normas adecuadas de medicina preventiva para evitar la aparición de enfermedades 

profesionales. Mediante sus programas de seguridad y salud los departamentos de personal 

no sólo garantizan un entorno seguro, sino que también observan normas vigentes al 

respecto, emitidas por entidades como el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo, la 

Defensa Nacional (para industrias de ciertas áreas), la Secretaría de Comercio, la Secretaría 

de Salud y otras más. 

 

 

5.- Servicio al personal. 

 

Mantener una fuerza efectiva de trabajo requiere más que un pago justo, 

prestaciones y condiciones laborales adecuadas. Los empleados necesitan ser motivados, y 

el departamento de personal es -parcialmente- responsable de garantizar la satisfacción de 

los empleados con el puesto. Los problemas de personal y los relacionados con los puestos 

pueden llevar a tensiones de los empleados y a la necesidad de que reciban asesoría o 

también normas disciplinarias. 
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Con objeto de cumplir estas objetivos y de mantener informado a su persona, mas y 

mas compañías consideran actualmente que los sistemas de comunicación de recursos 

humanos son una forma efectiva de mejorar la motivación de los empleados, así como de 

mantener alta su productividad. 

 

 

6.- Relaciones con el Sindicato. 

 

Los empleados y obreros de una organización pueden unirse para formar sindicatos. 

En las empresas que tienen sindicatos los departamentos de personal pueden tener la 

responsabilidad de atender los asuntos relacionados con las cuestiones sindicales. 

 

 

7.- Perspectiva general de la Administración de personal. 

 

Como ocurre a cualquier otro organismo social actualmente, los departamentos de 

personal necesitan recibir retroalimentación sobre su desempeño. Por esta razón, los 

departamentos del personal se someten a verificaciones y comprobaciones, y adelantan 

investigaciones para identificar métodos más efectivos de servir a su organización. Con 

frecuencia, esas investigaciones son muy útiles para ayudar a la previsión de nuevos 

desafíos de todo tipo. 

 

 

 Concepto de sistemas aplicados:  

 

Los subsistemas de personal se influyen recíprocamente y es preciso estar 

consciente permanentemente de esta interdependencia. Probablemente, la manera más 

efectiva para identificar las complicaciones que quizá surjan es mediante la utilización de los 

conceptos de sistemas. 

 

Un concepto de sistemas aplicados describe las actividades de personal en términos 

de una transformación: la recepción de insumos (ingresos) y su cambio a determinados 

egresos (productos de la actividad desarrollada). Una vez cumplido el ciclo, el especialista 

verifica los resultados para cerciorarse de que sean correctos. Este proceso de verificación 

produce retroalimentación, información que ayuda a evaluar el éxito o el fracaso que se haya 

obtenido. 
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CAPACITACION. 

 

  ADIESTRAMIENTO 

 

ENTRENAMIENTO Habilidad para tareas motoras 

 Preparación para una tarea  

  CAPACITACION 

EDUCACION  Conocimiento 

Adquisición intelectual de   

bienes culturales   

 DESARROLLO  

 Formación de la personalidad  

 

 

 

 

 

Entrenamiento: El entrenamiento es considerado como la forma de conocimiento, 

habilidad y desarrollo de actividades. Es la preparación que se sigue para desempeñar una 

función. 

 

 

Adiestramiento: Es el proceso mediante el cual se estimula al trabajador a incrementar sus 

conocimientos, destreza y habilidad. 

 

 

Capacitación: Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir al desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación con el desempeño 

de una actividad. 

 

Ordenamientos legales sobre la capacitación 

 

El art. 132 de la LFT dice: 
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Son obligaciones de los patrones; Fracc. XV. Proporcionar capacitación y 

adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo III bis de este título. 

 

El art. 153-A (del capítulo III bis) dice: 

 

Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o 

adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme 

a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el Sindicato o sus 

trabajadores y aprobados por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social. 

 

1.15. ANÁLISIS DOFA 

 

La matriz DOFA es un método que permite analizar tanto el entorno como el negocio 

y sus interacciones, es decir, permite trabajar con toda la información que se puede 

conseguir. 

 

 

DOFA, FODA o SWOT (por sus siglas en inglés), como quiera llamarse, es una 

herramienta de múltiple aplicación que puede ser usada por todos los departamentos de la 

organización en sus diferentes niveles, para analizar diferentes aspectos, entre ellos: nuevo 

producto, nuevo producto-mercado, producto, producto-mercado, línea de productos, unidad 

estratégica de negocios, división, empresa, grupo, etc.  

 

 

Un análisis DOFA juicioso y ajustado a la realidad provee excelente información para 

la toma de decisiones en el área de mercados, por ejemplo, permite una mejor perspectiva 

antes de emprender un nuevo proyecto de producto. 

 

 

 

 

DOFA debe hacer la comparación objetiva entre la empresa y su competencia para 

determinar fortalezas y debilidades y ha de realizarse una exploración amplia y profunda del 

entorno que identifique las oportunidades y las amenazas que en él se presentan. 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2a8f/1bd72125a55f11d7?rnd=0.7616177711653949&pb=3d225d19e4a70dec&fi=9ce44b362d160bed&kw=trabajar
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Factores de éxito 

 

 

Al realizar el DOFA hay que enfocarse en los aspectos determinantes del negocio, en 

sus factores claves de éxito o fracaso. 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el análisis DOFA tiene dos focos, por una parte se enfoca 

en la empresa en sí (enfoque interno) y por otra, lo hace en su entorno (enfoque externo). 

 

 

Al buscar aspectos claves internamente, lo que se busca es determinar los factores 

sobre los cuales se puede actuar directamente mientras que al hacer al análisis externo se 

busca identificar factores que afecten al negocio (llámese producto, unidad estratégica de 

negocios, línea de productos, etc.), de manera positiva o negativa, con el fin de potenciarlos 

o minimizarlos de acuerdo con su efecto.  

 

 

Cuando se emprende el análisis interno se deben considerar todos los aspectos que 

se manejan en la organización, recursos humanos, recursos físicos, recursos financieros, 

recursos técnicos y tecnológicos, riesgos, etc., las preguntas que se deben responder son 

del tipo:  

 

¿Qué aspectos me diferencian de la competencia? 

¿En qué la supero? 

¿En cuáles estamos igualados? 

¿En cuáles me supera? 

 

Al responder este tipo de preguntas se conocerán las fortalezas y debilidades.  

 

Sólo es sostenible la ventaja competitiva cuando después de que paran todos los 

intentos de la competencia por imitarla, aun existe 

 

 

Las fortalezas se clasifican en: 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2a8f/1bd72125a55f11d7?rnd=0.1534418921436987&pb=e92930d8589ddc50&fi=9ce44b362d160bed&kw=buscar
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/2a8f/1bd72125a55f11d7?rnd=0.2681109573748586&pb=3d225d19e4a70dec&fi=9ce44b362d160bed&kw=recursos%20humanos
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Comunes: cuando una fortaleza es poseída por varias empresas o cuando varias 

están en capacidad de implementarla. 

  

 

Distintivas: cuando una misma fortaleza es poseída por un pequeño número de 

competidores son las que generen ventajas competitivas y desempeños superiores a las del 

promedio industrial. Son poco susceptibles de copia o imitación cuando se basan en 

estructuras sociales complejas que no pueden ser comprendidas por la competencia o 

cuando su desarrollo se da a través de una coyuntura única que las demás no pueden 

seguir. 

 

 

De imitación: son grandes capacidades de copiar y mejorar las fortalezas distintivas 

de los demás. 

 

 

Las debilidades se refieren básicamente a desventajas competitivas, las cuales se 

presentan cuando no se implementan estrategias generadoras de valor que los 

competidores sí implementan.  

 

 

Al realizar el análisis externo se deben considerar todos los elementos de la cadena 

productiva, aspectos demográficos, culturales, políticos e institucionales. Se deben plantear 

preguntas como: 

 

¿En qué áreas es difícil alcanzar altos desempeños y en cuáles se podrían generar altos 

desempeños? 

 

¿Cuáles son las barreras que impiden que este producto alcance sus metas de participación 

en el mercado? 

 

El DOFA es especialmente importante para el área de marketing debido al análisis 

externo ya que se considera el mercado, su potencial y los aspectos sobre los cuales se 

podría ejercer influencia con el fin de producir recompensas para nuestras iniciativas.  
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1.16. DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

El Diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa-efecto, es una de 

las diversas herramientas surgidas a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y 

posteriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones 

en esferas como es la calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue concebido por 

el ingeniero japonés Dr.Kaoru Ishikawa en el año 1953. Se trata de un diagrama que por su 

estructura ha venido a llamarse también: diagrama de espina de pescado, que consiste en 

una representación gráfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una especie 

de espina central, que es una línea en el plano horizontal, representando el problema a 

analizar, que se escribe a su derecha. 

 

 

El problema analizado puede provenir de diversos ámbitos como la salud, calidad de 

productos y servicios, fenómenos sociales, organización, etc. A este eje horizontal van 

llegando líneas oblicuas -como las espinas de un pez- que representan las causas valoradas 

como tales por las personas participantes en el análisis del problema. A su vez, cada una de 

estas líneas que representa una posible causa, recibe otras líneas perpendiculares que 

representan las causas secundarias. Cada grupo formado por una posible causa primaria y 

las causas secundarias que se le relacionan forman un grupo de causas con naturaleza 

común. Este tipo de herramienta permite un análisis participativo mediante grupos de mejora 

o grupos de análisis, que mediante técnicas como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de 

creatividad, y otras, facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que 

originan un problema, con lo que puede ser posible la solución del mismo. 

 

 

La primera parte de este Diagrama muestra todas aquellos posibles factores que 

puedan estar originando alguno de los problemas que tenemos, la segunda fase luego de la 

tormenta de ideas es la ponderación o valoración de estos factores a fin de centralizarse 

específicamente sobre los problemas principales, esta ponderación puede realizarse ya sea 

por la experiencia de quienes participan o por investigaciones in situ que sustenten el valor 

asignado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa
http://es.wikipedia.org/wiki/1953
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupo_de_mejora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_de_ideas
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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CAPÍTULO 2 

 

 

ANÁLISIS  DEL ENTORNO  FABRIL EN MÉXICO 
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El éxito de una empresa depende de los factores que están involucrados, directa o 

indirectamente con las funciones de la misma, para lo cual es necesario analizar tanto los 

factores macroeconómicos como los microeconómicos, que afectan, hoy en día a las 

empresas del país.  

 

 

 Para el desarrollo satisfactorio de una empresa, es necesario conocer los factores 

internos, como el manejo adecuado de los recursos tecnológicos. En cuanto a los factores 

externos o bien variables macroeconómicas, es necesario conocer el Producto Interno Bruto 

(PIB); la Inversión; la Balanza de Pagos; Gasto del Gobierno; Inflación; Tasa de Interés; 

Precio Internacional de los Productos; Liquidez de las economía; Tipo de Cambio, ya que 

estas variables nos dan un panorama real de la situación actual y las posibilidades de lograr 

una empresa competitiva y productiva, para evitar el fracaso. 

 

 

2.1. MICRO ESCENARIO.  

 

 

De acuerdo a la clasificación del Banco de México, la empresa es de tipo 

manufacturera, por dedicarse a la transformación del plástico en artículos promociónales. 

 

 

Para NAFIN de 250 a 100 empleados de una empresa mediana por lo tanto 

considera a Industrias Plásticas Martín, S.A. de C.V., dentro de esta clasificación. 

 

El cambio de productos es aproximadamente cada tres meses, ayudando con esto a 

que la empresa este a la vanguardia de las demás y cubriendo así las exigencias de un 

público exigente que ha acostumbrado a convivir y coleccionar este tipo de promociones. 

 

 

Actualmente la empresa ha aumentado su capacidad de producción con la ayuda de 

la tecnología que ha integrado a su funcionamiento habitual, como lo son maquinas 

inyectoras automáticas con controladores digitales, pero en mayor medida podemos hablar 

de la ayuda que ha significado la adquisición de equipos de computo. 
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Es así como se llego a presenciar la entrada a la empresa de soluciones 

informáticas, diseñadas para sincronizar bajo un solo esfuerzo toda la cadena de impactos 

que derivan de una transacción estandarizada. Ahora, se ha desarrollando un tremendo 

esfuerzo por plantear una solución integral que se acerque mayoritariamente a las 

necesidades de sus clientes. 

 

 

Para la empresa la solución del tipo informático no solamente fue una forma de 

hacer aumentar la producción de la empresa; fue una forma distinta de hacer las cosas. Al 

respecto, toda la empresa tenía que ser sensibilizada, convencida y orientada al cambio. 

 

 

Afortunadamente esta empresa se encuentra ubicada dentro de una zona de poco 

conflicto y de buena comunicación, para llegar a ella contamos con medios de transporte 

como el metro (estación de MUZQUIZ de la línea “B”) que está relativamente cerca y la ruta 

de microbuses que pasan por la calle de referencia y por el lado opuesto se encuentra la 

Avenida R1. 

 

 

La empresa cuenta con todos los servicios públicos que facilitan sus funciones, 

como son agua, luz, drenaje y gas, además de vigilancia por parte del municipio y seguridad 

privada. 

 

 

La fuerza laboral requiere de incentivos y motivación, así como de conocimientos del 

trabajo que realiza, para lograr la productividad deseada. El manejo de materias primas e 

insumos es deficiente por  la falta de un control adecuado de calidad y conocimientos 

generales de la misma. 

 

 

En cuanto al micro escenario, el panorama es adecuado, por contar con la 

infraestructura y tecnología requerida para el buen desempeño de sus labores, mientras que 

por otro lado se tiene un problema por falta de información y capacitación lo cual provoca 

ciertas demoras y consecuencias en la producción por que a pesar de que se tenga la mejor 
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infraestructura y tecnología si no se sabe utilizar o no se tienen métodos o sistemas para 

mejorar de nada sirven. 

 

 

2.2. MACRO ESCENARIO. 

 

 

Dentro del aspecto económico tenemos que la economía mexicana está sustentada 

por las empresas pequeñas y medianas. Dependiendo del tipo de medidores que se utilicen 

es en donde se clasifican las empresas por su tamaño, considerando el número de personal 

empleado o el volumen de ventas, dos empresas de las mismas características podrían caer 

en distintas clasificaciones. 

 

 

El 95% de las empresas establecidas en México son pequeñas o medianas; 

contribuyen mayoritariamente con la actividad económica y son fuentes generadoras de 

riqueza, empleo y auto empleo. Sin embargo carecen de fortaleza en todos los ámbitos 

empresariales: son escasas de capital; no cuentan con tecnología de punta; no tienen 

capacidad crediticia o si la tienen, los financiamientos conllevan elevadas tasas de intereses 

por el riesgo que representa; son empresas de un solo hombre, administrador, técnico, 

comercializador, financiero y fiscalista. 

 

 

Las doctrinas neoliberales, que procuran mantener absolutamente libres a los 

mercados y por consiguiente, no admiten apoyo, estimulo o protección de diversas 

actividades económicas, ha generado mayor debilidad en este tipo de empresas hasta llevar 

a muchas de ellas, y a gran parte de sus eslabones productivos, a su desaparición. El sector 

de estas empresas no se puede perderse pues se arriesgaría la salud integral de la 

economía nacional. 

 

 

2.2.1 VARIABLES CUALITATIVAS. 

 

 

a) Globalización  
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La globalización de la economía mundial ha proporcionado que las empresas tengan 

que salir a competir con las de otros países, por diversas razones, favorecidas o 

desfavorecidas con respecto a otras en cuestiones comerciales, tecnológicas y económicas. 

 

 

Hoy en día  es importante contar con materias primas adecuadas para los bienes de 

consumo intermedios o finales, ya que debido a la globalización y a los medios de 

transporte, todos los países pueden disponer de ellas. 

 

 

Las empresas deben buscar actualmente ser proactivas, agresivas y buscar aquellos 

factores que les proporcionen una ventaja significativa al momento de competir con otras. 

Normalmente las ventajas competitivas se dan en el marco de la productividad, calidad, 

precio, servicio y conocimiento del mercado, entre otros, y es lo que las empresas 

modernas deben afrontar. 

 

 

Un hecho es que gracias al avance de las comunicaciones, y con ellas el crecimiento 

del comercio internacional, las distancias ya no existen, así como tampoco las empresas 

únicamente locales o nacionales. Son las empresas multinacionales los actores dominantes 

de los fenómenos de la llamada globalización. Esta dado que la tendencia ha sido 

primordialmente en el área económica. 

 

 

Hoy, las grandes empresas así como las  pequeñas y medianas, son capaces de 

reunir los elementos necesarios para establecer una competencia eficaz en  todas partes del 

mundo. 

 

b) Crecimiento deficiente 

 

 La economía nacional crece a un ritmo insuficiente, nuestro país es altamente 

dependiente de Estados Unidos y otros países en cuestiones de tipo tecnológico,  de 

infraestructura y mano de obra especializada, lo que nos lleva a no resolver el problema de 

desempleo en nuestro país orinando el gran problema  de la pobreza. Un desafió importante 

es luchar, de manera conjunta ya que todo el peso de esta deficiencia recae en los 
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pequeños negocios y los pobres. El país necesita buscar nuevas oportunidades de inversión, 

para mantener altas tasas de crecimiento de manera continua, que también posibilitan abatir 

la dependencia con Estados Unidos. 

 

 

 El país también requiere mejorar el entorno industrial para que con esto se consiga  

elevar la competitividad y la productividad. 

 

 

c) Deuda externa 

 

Los ahorros financieros derivados del refinanciamiento de la deuda del gobierno 

federal, reforzaron las finanzas públicas y contribuyeron las bajas adicionales en las tasas de 

interés. A su vez esto podría traducirse en importantes ahorros financieros en el servicio de 

la deuda en 2003, lo cual contribuye a disminuir la vulnerabilidad del país y reforzar las 

finanzas públicas, y con ello se permitiría que se dieran tasas más bajas de interés, lo cual 

representaría ahorros importantes. 

 

 

d) Crecimiento económico 

 

 Ante la debilidad registrada por las exportaciones y el mercado interno mexicano en 

lo que va del último año se ha venido registrando una paulatina disminución en las 

expectativas de crecimiento económico para el 2007 y 2008. Sin embargo, algunos 

indicadores prevén que esto podría mejorar. 

 Es probable que una mejora económica en Estados Unidos se traduzca en mayor 

demanda de productos de procedencia nacional, generando así un efecto multiplicador 

sobre el resto de nuestra  economía, que llevara a elevar el crecimiento económico general. 

e) Normas de seguridad e higiene laboral 

 

 En México, solo el 1.77% de las empresas recibe la visita de un inspector para 

determinar si la planilla laboral se desempeña en un ambiente propicio para el trabajo. 
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 La falta de vigilancia, abre la posibilidad de que las empresas violen las leyes y que 

la mano de obra se exponga a sufrir accidentes, enfermedades y muertes relacionadas  por  

la falta de una adecuada información con respecto a  su trabajo. 

 

 

f) Desempleo 

 

 Una de las razones para que se dé el crecimiento económico con desempleo radica 

en que la competencia continua entre las empresas por alcanzar mayores niveles de 

productividad del trabajo y por consecuencia mayor competitividad, esto impulsa a que  

realicen cambios tecnológicos que desplazan la mano de obra y sea sustituida por  unidades  

de automatización más sofisticado, donde la robotización impone un cambio radical en la 

combinación de trabajo capital. 

 

 

 Así las nuevas soluciones para el desempleo implican cambios en la calidad de la 

mano de obra y  el trabajo productivo que esta realiza. Por un lado se habla de la mejora del 

trabajo hacia la calidad en las actividades que se desarrollan, dado que el trabajo físico y 

rutinario se puede obtener con aceptable precisión  mediante la automatización; por el otro, 

la calidad de la mano de obra requiere incorporar nuevas y más complicadas habilidades en 

ella para hacer frente a un tipo de labores que impliquen la aplicación del ingenio, la 

creatividad, las soluciones visionarias en donde las maquinas no pueden sustituir a los 

hombres. 

 

 

 

 

2.2.2. VARIABLES  CUANTITATIVAS. 

 

a. Producto Interno Bruto (PIB) 

 

El incremento mostrado por la economía mexicana, dio a conocer que el PBI arrojo 

una tasa de 2.0% anual, en términos reales, en el periodo de enero a marzo del 2007. 
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La lenta recuperación que presentan las economías de países industrializados 

afectaría a las naciones con creciente dependencia comercial, como es el caso de México, 

ya que el motor de crecimiento está basado en las exportaciones manufactureras al mercado 

estadounidense e internacional. 

 

 

b. Tasa de interés 

 

El clima de tasas de interés descendente, sin duda favorecerá la demanda del 

crédito  además de otros financiamientos de mediano y largo plazos. El descenso en las 

tasas es un reflejo de la estabilidad de los principales aspectos fundamentales económicos, 

así como el manejo prudente de la política monetaria del Banco de México, lo que tendrá 

una repercusión muy positiva no solo en el crédito al consumo, sino  también en el 

financiamiento de mediano y largo plazo. 

 

 

Por el momento se desconoce si hay la confianza suficiente en el consumidor, para 

elevar su demanda en créditos corporativos e hipotecarios, lo único que se puede apreciar 

es que  la baja en las tasas de interés no es algo nuevo, sino una situación donde el 

mercado está construyendo un nuevo piso. 

 

 

La baja del 0.33 unidades en la tasa líder de los Certificados de Tesorería (CETES) 

colocándose en 5.31% supero las expectativas del mercado, toda vez que este movimiento 

reflejo la recuperación que mostró el peso y un dato de inflación en Estados Unidos. Los 

bajos niveles que tocaron las tasas de interés benefician tanto al sector público como al 

privado, pues obtienen préstamos a menor costo para sus finanzas. 

 

c. Precio internacional del petróleo 

 

En el mercado de energéticos del país vecino del norte, la cotización del petróleo 

descendió, afectada por la reunión que sostuvo la Organización de Países Exportadores del 

Petróleo (OPEP),que señalo que la cuota de exportación fijada por sus miembros se 

mantendrá intacta en los próximos meses. 
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 El mercado petrolero internacional se encuentra suficientemente abastecido, lo que 

difícilmente ocasionaría un desbalance o un disparo en los petroprecios. 

 

 

 Después de varios días de reportar leves bajas, el crudo volvió a subir por la actual 

situación de las reservas en Estados Unidos, que reportaron descensos, el crudo llego a 

28.69 dólares el barril (1.31%). 

 

 

d. Tipo de cambio 

 

El dólar ha mantenido variaciones significativas durante los últimos 12 meses lo cual 

mostró que para junio del 2007 el tipo de cambio fue de 10.7410, para diciembre del mismo 

año fue de 10.4393 lo cual muestra una paridad cambiaria con tendencias a la alza. Esta es 

una de las variables macroeconómicas que más afectan la estabilidad económica y 

financiera del país. 

 

 

e. Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

 

El índice nacional de precios al consumidor para mayo del 2007 fue de 104.105 y en 

junio del 2007 fue de 104.188 con tendencias a la alza. 

  

f. Inflación 

 

La inflación mensual para el mes de mayo 2007 fue de – 0.32% para el mes de junio 

del mismo año fue de 0.08%, con tendencias a la alza, una inflación acumulada de diciembre 

del 2006 a junio del 2007 es de 1.24%. 

La inflación anual de junio del 2006 a junio del 2007 registra una cifra del 4.27% con 

tendencias a la baja. 

 

 

2.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO  EMPRESARIAL. 
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En el mundo globalizado en el que participa México, hay que estar atentos a los 

riesgos, amenazas y oportunidades que el medio económico presenta, y que se tienen que 

disponer por el simple hecho de actuar en el. 

 

 

La globalización tiene aspectos positivos, que permite que las empresas cuenten con 

información oportuna y con materias primas necesarias para el desarrollo de sus actividades, 

además de impulsar a las empresas a ser mejores día con día. 

 

 

El crecimiento deficiente y la deuda externa, son puntos en los que los empresarios 

no pueden tener un control, por lo cual, toda la empresa debe elevar su calidad para 

mantenerse en el mercado, creando negocios competitivos y productivos. 

 

 

El desempleo crea una inestabilidad en el país, por lo que es necesario ayudar a los 

empresarios a crear fuentes de trabajo, con los apoyos reales a las empresas, como lo son: 

financiamientos con bajas tasas de interés, así como apoyo en la capacitación del personal 

ocupado y vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral, ya que 

estos dos últimos puntos exponen a los trabajadores a sufrir accidentes, enfermedades y 

hasta muertes. 

 

En cuanto a las variables cuantitativas como el PBI, tasas de interés, la variación 

constante del tipo de cambio, entre otros, crean un ambiente poco confiable para las 

empresas, es decir que los empresarios dudan en invertir en nuestro país por la 

desconfianza a las constantes fluctuaciones  de la economía. 

 

 

En general podemos explotar otros puntos, en los que los empresarios tomen 

conciencia de que el  crecimiento está en sus manos y no en el gobierno de una mejora 

continua viéndose reflejado en la calidad de los productos y servicios que ofrecen. 

 

 

a. Tecnología de información. Las empresas que carezcan o sean ajenas a la 

tecnología de la informática, tendrán carencias en la comunicación con clientes, proveedores 

y sus propios empleados y oficinas. De la mano viene la tecnología administrativa y de 
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producción, por medio de sistemas de cómputo integrales, los cuales deben de ser 

adoptados con la oportunidad y aplicabilidad de cada caso. 

 

 

b. Adaptabilidad. La vigilancia constante del ambiente de negocios, tanto local, 

nacional e internacional, es indispensable para adaptar las posibilidades propias a las 

necesidades y demandas del entorno. Las empresas que más rápido y fácil se adapten 

tendrán más posibilidades de sobrevivir y desarrollarse. 

 

 

c. Profesionalismo. Es decir la contratación del personal adecuado a las 

necesidades del puesto, a la vez de operar con políticas y procedimientos que instrumenten 

los planes estratégicos diseñados. La planeación del corto y mediano plazo, como etapas de 

la planeación estratégica, instrumentados con personal ejecutivo y operativo profesional, es 

el fundamento de la profesionalización empresarial. 

 

d. Capacitación. El tamaño de la organización no debe ser obstáculo para la 

capacitación de todo el personal de la empresa, incluidos los niveles ejecutivos y directivos. 

El conocimiento, el desarrollo de habilidades y la cultura son las bases sobre las que se 

debe fundamentar el desarrollo económico social de la empresa y del país. Minimizar su 

importancia en todos los niveles de la vida nacional es restar posibilidades de crecimiento a 

los individuos y a la organización. 

 

e. Competitividad. El mundo globalizado y neo liberal, exige definir en cada 

organización cuáles son sus diferencias competitivas, para fortalecerlas hasta convertirlas en 

los artífices del éxito empresarial. Si las organizaciones, sin importar su tamaño, no son 

competitivas en calidad, precio, volumen, oportunidad, tecnología, servicio al cliente – valor 

agregado- y penetración del mercado, dejaran su lugar a quien si lo sea. 

Las necesidades económicas y sociales del país, visto a la luz de las personas o de 

las empresas, son muchas. La única forma de iniciar la reducción del rezago es por medio 

de políticas de estado que funjan como directrices de la actividad económica particular, pero 

es importante tener presente que diversos sectores de la población sean individuos o 

empresas, y estas sean medianas o pequeñas, requieren de apoyos diversos para que 

tiendan a la igualdad de fuerzas con sus competidores globales. La  adopción de las 

doctrinas ortodoxamente liberales a las muy particulares necesidades de México debe ser 

una premisa de actuación para la elaboración de los planes estratégicos nacionales. 
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Tomando en cuenta este análisis nos damos una idea de en qué situación se 

encuentra INDUSTRIAS PLASTICAS MARTÍN S.A. DE C.V. referente al entorno empresarial 

en México, escenarios en los cuales se involucra la empresa y variables que  lo benefician y 

lo perjudican este análisis es general. No se enfoca solo al problema de la capacitación y no 

a lo que rodea  la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

MODELO DEL ANÁLISIS FACTORIAL 
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3.1. DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN  DEL MODELO  DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 Como su nombre lo indica, el análisis factorial consiste en realizar un análisis  de los 

diferentes factores  que pueden afectar a la empresa. Los diferentes factores que analizan 

son: el medio ambiente, la política y dirección, los productos y procesos, el financiamiento, 

los medios de producción, la fuerza de trabajo, los suministros, la actividad productora, el 

mercadeo y la contabilidad. 

 

 

 A continuación explicamos brevemente  los resultados  que se obtendrían de cada 

uno de los factores. 

 

 

 Medio ambiente: con el estudio del medio ambiente  la empresa posee la 

información  pertinente  acerca del desarrollo y situación  de las condiciones físicas  

económicas, políticas y sociales  que atañen a su operación.  

 

 

 Política y Dirección: cuando se analiza este factor se observa si la empresa  cuenta 

con objetivos razonables  y se tiene los recursos necesarios  para alcanzarlos de manera 

económica.  Así también se ve si la política  es equilibrada y que involucre el campo de 

acción, justificación, los medios y los objetivos  que persiguen. El factor Dirección, estudia si 

existe  una organización coordinada y eficiente  que mantenga a la empresa bajo una 

vigilancia conveniente. 

 

 Productos y Procesos: con el análisis la empresa se da cuenta  si está o no 

elaborando productos que económicamente satisfacen  la demanda de los consumidores  y 

si pueden o no emplear  servicios de investigación  tecnológica para mejorar sus productos y 

proceso. 

 

 

 Financiamiento: se investiga si la empresa  se provee de los recursos monetarios  

para efectuar las inversiones  necesarias, así como para desarrollar  las operaciones propias  

de la empresa. Si la empresa, cuenta con una política  consistente con respecto a sus 

necesidades monetarias y a las fuentes financieras accesibles, esta adecuadamente positiva  



 - 54 - 

de recursos monetarios  en condiciones y costos óptimos  y hace una prudente  utilización  

de los mismos en sus actividades.  

 

 

 Medios de Producción: Se observa que la empresa este dotada  de los servicios 

internos necesarios, terrenos, edificios, maquinaria  y otros bienes  de producción, en 

cantidad suficiente  y calidad adecuada  para una elaboración eficiente de sus productos. 

 

 

 Recursos Humanos: se analiza si la empresa  cuenta con una fuerza de trabajo 

adecuada para la óptima utilización  de los bienes de producción, satisfaciéndose así los 

objetivos  de la empresa  en un ambiente de mutua cooperación.  

 

 

 Compras y Almacén: se estudia si la empresa cuenta con una política de compras 

consistente y si utiliza los métodos apropiados  para estas, del mismo modo se analiza si la 

empresa provee a sus departamentos de producción  de materiales  y otros abastecimientos  

adecuados  en calidad, cantidad, tiempo y costo; además se observa si se conservan  

inventarios  a nivel económico  y si utilizan la investigación  para mejorar las condiciones  de 

los abastecimientos. 

 

 

Actividad Productora: aquí se determina  si la empresa utiliza  los métodos de 

transformación  apropiados y si organiza las operaciones  de producción  en forma eficiente 

y económica. 

 

 Mercadeo: se verifica si se cuenta con medidas que garanticen  el flujo  continuo  de 

los productos al mercadeo  y que proporcionen el óptimo beneficio tanto a la empresa  como 

a los consumidores. Se observa también si la empresa realiza operaciones de venta en 

cantidades, precios, plazos y condiciones adecuadas a las necesidades  de la negociación y 

si hacen uso de la investigación  de mercados  con el objeto de mejorar su actividad  de 

promoción.  

 

 

 Contabilidad: se investiga si la empresa  cuenta con una organización eficiente para 

la elaboración de presupuestos, el registro de las operaciones  financieras  y la contabilidad 
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de costos, que arrojen informes contables que proporcionen los medios  y facilidades para la 

auditoria en sus operaciones. 

 

 

 Calidad: se analiza si se cuenta  con los elementos necesarios  para realizar un 

trabajo  de calidad, en este punto se toma en cuenta  el compromiso  que tiene la dirección, 

si la organización cumple con los objetivos  establecidos, además del control de insumos  y 

un  punto muy importante  en toda venta, la atención  brindada al cliente, desde la 

adquisición del producto hasta su entrega. 

 

 

 Como se puede observar  son muchos los beneficios  que brinda la aplicación  del 

análisis  factorial, por lo que fue una de las razones  por la cual lo elegimos, así también por 

adaptarse a las necesidades  de la empresa ya que brinda una visión más amplia  sobre 

todos aquellos  factores  que le pueden afectar  ya sea en forma externa o interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. MODELO DEL ANÁLISIS FACTORIAL. 

 

FACTOR SUBFACTOR QUE SE VA INVESTIGAR 

MEDIO AMBIENTE 

a) Económico 

 

 Mercado. 

1. Ubicación del mercado. 

2. Poder de Compra. 

 

b) Social 

 

 Habilidades y conocimientos. 

 Relaciones laborales. 
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c) Políticas Fiscales 

 

 Fiscal 

1. Clase y tasa de imposición. 

 

d) Físico 

 

 Localización. 

1. Ubicación de los proveedores. 

2. disponibilidad de la fuerza de trabajo. 

3. Condiciones de trabajo. 

4. Condiciones sanitarias. 

 

POLÍTICA Y 

DIRECCIÓN  

a) Política de la 

empresa 

 

 Clase de actividad. 

1. Razón.  

2. Tradición. 

3. Conocimientos y habilidades. 

 Medios. 

1. Tipo de empresa. 

 Objetivos. 

1. Sociales 

2. Económicos 

b) Organización  
 Para las operaciones. 

 Para la supervisión. 

PRODUCTOS Y 

PROCESOS 

a) Productos 

 Tipos. 

 Características. 

 Volumen de producción. 

 Uso del producto. 

 Precio de venta. 

b)Procesos 

 Característica del proceso y 

tecnología. 

 Ingeniería y organización. 

 Distribución de la planta 

FINANCIAMIENTO a) Fuentes 
 Aportación de los socios. 

 Comportamiento de las ventas. 

MEDIOS DE 

PRODUCCIÓN 

a) Servicios externos  

 Medios de transporte. 

 Medios de comunicación. 

 Suministros. 

b) Servicios internos 

 Transporte. 

 Energía. 

 Medios de comunicación. 

 Otros… 



 - 57 - 

RECURSOS 

HUMANOS 

a) Organización 

 Aspecto del empleo de personal. 

1. Contratación. 

2. Puestos adiestrados. 

3. Horas de trabajo. 

 Servicios y prestaciones. 

1. Horas de descanso. 

2. Vacaciones. 

 Higiene y Seguridad. 

1. Accidentes. 

2. Seguridad. 

b) Inventario de 

personal 

 Directivos. 

 Técnicos. 

 Especialistas. 

 Trabajadores calificados y no 

calificados. 

c) Salario y relaciones 

laborales 

 Salarios. 

 Relaciones laborales. 

COMPRAS Y 

ALMACEN 

a) Tipo y volumen de 

compra 

 Materia Prima. 

1. Especificaciones. 

2. Cantidad. 

3. Procedencia. 

b)Método de compra 
 Cuando se necesita. 

 Intervalos de compra. 

c)Almacenamiento  Manejos y pérdidas. 

ACTIVIDAD 

PRODUCTORA 

a) Método de 

fabricación 

 Tipo de proceso. 

 Proceso de fabricación. 

b)Organización para 

la producción 

 Disposición del proceso y planeación 

de la cantidad. 

 Supervisión. 

 Control de los materiales. 

 Horas de operación. 

c)Productividad 
 Horas hombre trabajadas. 

 Salario a personal productivo. 

MERCADEO a)Mercados 
 Competidores. 

 Clientes. 
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b)Ventas y 

distribución 

 Organización para las ventas. 

 Promociones. 

 Comportamiento de las ventas. 

 Precios de ventas. 

 Numero de clientes. 

 Promedio de volumen  de ventas  por 

pedido. 

 Almacenamiento. 

 Medios de distribución. 

 Medios de transporte, uso 

CONTABILIDAD 

a) Organización 

contable 
 Sistema de contabilidad. 

b) Informes  Clase de estudios contables. 

CALIDAD 

a) Sistema de Gestión 

de Calidad 

 Requisitos generales. 

 Requisitos de las generalidades. 

1. Generalidades. 

2. Manual de calidad. 

3. Control de documentos. 

4. Control de registros. 

b) Responsabilidad de 

la dirección 

 Compromiso de la dirección. 

 Enfoque al cliente. 

 Política de calidad. 

 Planificación. 

1. Objetivos de la calidad. 

2. Planificación del sistema  de gestión  

de la calidad. 

 Responsabilidad, autoridad y 

comunicación. 

1. Responsabilidad y autoridad 

2. Representante de la dirección. 

3. Comunicación interna. 

 Revisión de la dirección. 

1. Generalidades. 

2. Información para la revisión. 

3. Resultados de la revisión. 

c) Gestión de 

Recursos 

 Provisión de recursos. 

 Recursos Humanos. 

1. Generalidades. 

2. Competencia, toma de conciencia. 

 Ambiente de trabajo. 

d) Relación del 

Producto 

 Planificación de la realización del 

producto. 
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 Procesos relacionados con el cliente. 

1. Determinación de los requisitos 

relacionados con el producto. 

2. Revisión de los requisitos 

relacionados con el producto. 

3. Comunicación con el cliente. 

 Diseño y  desarrollo. 

1. Planificación. 

2. Elementos de entrada. 

3. Resultado. 

4. Revisión. 

5. Verificación. 

6. Validación. 

7. Control de los cambios. 

c) Medición, análisis y 

mejora 

 Generalidades. 

 Seguimiento y medición. 

1. Satisfacción del cliente. 

2. Auditoría interna. 

3. Seguimiento y mediciones procesos 

 Control del producto no conforme. 

 Análisis de datos. 

 Mejora continua. 

 

 

3.3. PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 A Continuación se presenta la planeación de la investigación  que se realizara  para 

recabar la información  y realización de los capítulos posteriores  con la ayuda de las 

cedulas de trabajo. 

 

 

 La cedula 1 “técnicas de investigación” está dedicada a la presentación de las 

técnicas de estudio  que serán aplicadas a los factores  y su factores  del modelo del 

diagnostico. 

 

 

 La cedula 2 “técnica documental” se destino a considerar los factores  y subfactores 

que se investigan a través de los documentos, informes, fuentes bibliográficas y archivos de 

la empresa. 
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 La cedula 3 “técnicas de observación” está destinada a los factores  y subfactores  

que se investigaran a través de un recorrido en las instalaciones de la empresa. 

 

 

 La cedula 4 “técnicas de entrevistas” está dirigido a la formulación  de una guía de 

tal manera  que se obtenga información  directa  y más profunda. 

 

CEDULA 1 “TÉCNICAS DE INVESTIGACION” 

 

FACTOR SUBFACTOR DOCUMENTAL OBSERVACION ENTREVISTA 

MEDIO AMBIENTE 

 Económico 
 Social 
 Políticas fiscales 
 Físico 

x x x 

POLÍTICA Y DIRECCIÓN 
 Política de la empresa 
 Organización 

  x 

PRODUCTOS Y 

PROCESOS 
 Producto 
 Proceso 

 x x 

FINANCIAMIENTO  Fuentes de financiamiento   x 

MEDIOS DE 

PRODUCCIÓN 
 Servicio externo 
 Servicio interno 

  x 

RECURSOS HUMANOS 

 Organización 
 Inventario de personal 
 Salarios y relaciones 

laborales 

  x 

COMPRAS Y ALMACÉN 

 Tipo y volumen de 
compra 

 Métodos de compra 
 Almacenamiento 

  x 

ACTIVIDAD 

PRODUCTORA 

 Métodos de fabricación 
 Organización para la 

producción 
 Productividad 

  x 

MERCADEO 
 Mercados 
 Ventas y distribución 

x  x 

CONTABILIDAD 
 Organización contable 
 Informes 

x  x 

CALIDAD 

 Sistema de gestión de 
calidad 

 Responsabilidad de la 
dirección 

 Gestión de recursos 
 Realización de productos 
 Medición y análisis de la 

mejora 

x x x 
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CEDULA 2 “TÉCNICA DOCUMENTAL” 

 

FACTOR SUBFACTOR 
¿QUÉ SE VA 

INVESTIGAR? 
FUENTE 

MEDIO AMBIENTE Políticas fiscales   Restricciones  
Delegación a la que 
pertenece 

MERCADEO Ventas y distribución 

 Estructura de 
cuerpo de 
vendedores 

 Volumen de 
ventas 

 Precios 
 Cartera de 

clientes 

Documentos de la 
empresa 

CONTABILIDAD Informes  

 Estado de 
resultados 

 Informe de 
ventas 

Documentos de la 
empresa 

CALIDAD 

Sistema de gestión de 
calida. 
Realización de 
productos. 
Medición, análisis y 
mejora. 

 Objetivos 
 Manual de 

calidad 
 Procedimientos 
 Reporte de 

satisfacción 

Documentos de la 
empresa 
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CEDULA 3 “TÉCNICA OBSERVACION” 

 

FACTOR SUBFACTOR 
¿QUÉ SE VA A 

OBSERVAR? 
¿CÓMO SE VA OBSERVAR? 

MEDIO 

AMBIENTE 

Social  
 Relaciones 

laborales 

 Observar las relaciones  entre 

los empleados. 

 Observar el trato entre los jefes 

inmediatos y el subordinado. 

 Se observa si existe un tipo de 

ambiente  agradable o tenso. 

Físico 

 Condiciones de 

trabajo 

 Condiciones 

sanitarias 

En una visita guiada se observo: 

 Las condiciones de trabajo. 

 El equipo necesario. 

 Distribución general si es 

adecuado o no. 

 Condiciones climáticas. 

 Limpieza en las instalaciones. 

 Vigilancia. 

 Si cuenta con señalamientos. 

PRODUCTOS Y 

PROCESO 
Proceso  

 La organización 

y la distribución 

de la planta 

Se observara a detalle cada etapa 

del proceso de elaboración del 

producto , en donde se puede 

contemplar: 

 Si cuenta con los recursos 

necesarios. 

 Si los recursos humanos y 

materiales se encuentran en el 

lugar y tiempo adecuado. 

 Si la distribución de la planta  en 

cuanto a su proceso  es más 

idónea. 

 Si el almacén tiene las 

características apropiadas. 

CALIDAD 
Realización del 

producto 

 Si llevan 

formatos y 

registros 

 Si en el área productiva hay 

formatos 
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CEDULA 4 “TÉCNICA DE ENTREVISTA” 

 

FACTOR SUBFACTOR ¿QUÉ? GUIA ¿A QUIEN? 

MEDIO 

AMBIENTE 

 

Económico  

 Ubicación del 

mercado 

 Poder de compra 

de la empresa 

 Clientes cercanos 

 Frecuencia de 

compra 

 Forma de pago 

Gerencia de 

Finanzas 

Social 

 Habilidades y 

conocimientos 

especiales 

 Estudios  
Gerencia de 

Recursos Humanos 

Físico  

 Localización con 

respecto a los 

proveedores 

 Fuerza de trabajo 

 Condiciones 

climáticas 

 Condiciones 

sanitarias 

 Dirección 

 Necesidades para 

cumplir 

satisfactoriamente 

 Botiquín de 

primeros auxilios 

Gerencia de 

Producción y 

Gerencia de 

Finanzas 

POLÍTICA Y 

DIRECCIÓN 

Política de la 

empresa 

 Razón de la 

empresa 

 Tradición 

 Objetivos sociales 

y económicos 

 Propósito  

 Inicio de la empresa  

 Objetivos generales 

Dirección y/o 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

Organización  

 De las 

operaciones 

 De la supervisión 

 Estructura general y 

funciones 

 Control de procesos 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

PRODUCT

OS Y 

PROCESOS 

Producto  

 Tipos de producto 

 Características 

 Usos 

 Volumen de 

producción 

 Precio de venta 

 Productos  

 Características 

 Dirigido a quien 

 Pedidos 

 Lista de precios 

Gerencia de 

Producción/Técnico 

Proceso  

 Tecnología 

 Ingeniería y 

organización 

Supervisión 

 Maquinaria 

 Proceso 

 Distribución de la 

planta 

 Control de 

elaboración 

Gerencia de 

Producción/Técnico 
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FINANCIAM

IENTO 

Fuentes de 

financiamient

o   

 Aportación de los 

socios 

 Ingresos por 

ventas 

 Capital  

 ingresos 

Gerencia de 

Finanzas 

MEDIOS DE 

PRODUCCI

ÓN 

Servicios 

externos 

 Medios de 

transporte  

 Medios de 

comunicación 

 Energía 

 Agua,  

 Transporte 

accesible 

 Caminos  

 Suministros 

Gerencia de 

Finanzas y/o 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

Servicios 

internos 

 Medios de 

transporte  

 Medios de 

comunicación 

 Agua 

 Transporte 

particular 

 Carreteras y 

accesos 

 Suministros internos 

Técnicos 

RECURSOS 

HUMANOS 

Organización 

 Contratación  

 Puesto 

 Prestaciones y 

servicio 

 Higiene y 

seguridad 

 Tipos de contrato 

 Requisitos 

 Horas de trabajo 

 Descansos 

 Enfermedades 

 Accidentes 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

Inventario de 

personal 

 Directivos 

 Técnicos 

 Especialistas 

  Personal 

calificado y no 

calificado 

 Documentación 

actual 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

Salarios y 

relaciones 

laborales 

 Sistema de 

salarios 

 Estimulo y 

incentivos 

 Importe de la 

nomina 

 Actividades 

recreativas 

Gerencia de 

Recursos Humanos 

FACTOR SUBFACTOR ¿QUÉ? GUIA ¿A QUIEN? 

COMPRAS 

Y 

ALMACÉN 

Tipo y 

volumen de 

compra 

 Materia prima  

 Cantidad  

 Especificaciones 

 Procedencias  

 Tipo  

 Cantidad 

 Proveedores 

 Nacionalidad 

Jefe de Compras 

Métodos de 

compra 

 Mínimo de 

existencia 

 Intervalos 

 Cuando se requiere 

Jefe de Compras y 

Jefe de Materias 

Primas 

Almacenamie

nto  

 Organización  

 Volumen  

 Perdidas 

 Control 

 Cantidad 

 perdidas 

Jefe de Materias 

Primas 
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ACTIVIDAD 

PRODUCT

ORA 

Métodos de 

fabricación 
 Tipo y proceso 

 Proceso productivo 

 Realización 

Supervisor de 

Turno 

Organización 

para la 

producción 

 Disposición del 

proceso  y 

plantación de la 

cantidad 

 Supervisión 

 Control de los 

materiales 

 Horas de 

operación 

 Cantidad por día 

 Control de calidad 

 Uso de materiales 

 Jornada de trabajo 

Supervisor de 

Turno 

Productividad  

 Capacidad de 

producto 

 Costos de 

producto 

 Salarios 

 Horas hombre 

 Entregas oportunas 

 Costo unitario 

 Horas trabajadas 

 Salarios 

Supervisor de 

Turno 

MERCADEO 

Mercados 
 Competidores 

 Clientes 

 Cantidad  

 Comportamiento 
Jefe de ventas 

Ventas y 

distribución 

 Organización para 

la venta 

 Promociones 

 Comportamiento 

de las ventas 

 Precios de venta 

 Promedio de 

volumen de venta 

 Medios de 

distribución 

 Cuerpo de 

vendedores 

 Promociónales 

 Precios 

 Volumen de ventas 

 Distribución 

Jefe de ventas 

CONTABILID

AD 
Organización  

 Sistema de 

contabilidad 
 Métodos  

Gerencia de 

Finanzas 

CALIDAD 

Sistema de 

gestión de la 

calidad 

 Requisitos 

generales 

 Requisitos de la 

documentación. 

 Planificación 

 Manual de calidad 

 Procedimientos 

 Instructivo de 

trabajo 

Representante de la 

Dirección 

Responsabili

dad de la 

dirección 

 Compromiso de la 

dirección 

 Enfoque al cliente 

 Política de la 

calidad 

 Planificación 

 Responsabilidad 

autoridad y 

 Manual de calidad 
Representante de la 

Dirección  
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comunicación 

 Revisión de la 

dirección  

Gestión de 

recursos 

 Provisión de 

recursos 

 Recursos 

humanos 

 Infraestructura 

 Ambiente de 

trabajo 

 Solicitud de 

recursos 

Representante de la 

Dirección/ Gerencia 

de Finanzas 

Realización 

del producto 

 Planificación de la 

realización del 

producto 

 Procesos 

relacionados con el 

cliente 

 Diseño y 

desarrollo  

 Compras 

 Producción y 

prestación de 

servicio 

 Control de los 

dispositivos de 

seguimiento de 

medición 

 Proceso general de 

producción 

Gerencia de 

Diseño/Gerencia de 

Producción 

Medición y 

análisis y 

mejora 

 Seguimiento y 

medición  

 Control de 

producto no 

conforme 

 Análisis de datos 

 Auditorías internas 

 Acciones correctivas 

Representante de la 

Dirección 

 

 

En el Capitulo 4 y tema 4.6 se tiene el análisis de estas cedulas y en que nos ayudaron. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 

 

4.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA. 

 

 

El inicio de cualquier negocio por pequeño o grande que éste sea, siempre es 

incierto: y a veces resulta fascinante conocer la trayectoria de éstos durante su desarrollo 

para sobrevivir en el mercado, donde día a día se intensifica la competencia. 

 

 

Desde la apertura de México al mercado mundial a principios de los ochentas, la 

industria en general se vio forzada a mejorar la calidad y reducir los costos de producción de 

sus productos, ya que en muchos casos no era posible competir con los oferentes 

nacionales y mucho menos con los internacionales, pocas empresas tuvieron la inteligencia 

y soporte para sobrevivir a dicha apertura. 

 

Industrias Plásticas Martín S.A. de C.V., es una empresa perteneciente al Sector 

Manufacturero de Inyección de Plásticos, dedicada íntegramente a la maquila, lo cual le 

permitió nacer y subsistir en el tan de moda y competido mercado de los plásticos, como 

proveedor a empresas medianas dentro del mercado de promociones. 

 

La empresa en estudio, ubicada en la colonia Valle de Guadalupe, nació en 1995 

contando entonces con 8 personas entre personal de administración y obreros, y poseía 2 

máquinas de inyección de plástico manuales de procedencia nacional. En 1998 amplía su 

capacidad de producción a 4 máquinas inyectaras. 

 

Actualmente cuenta con un terreno de 240 m
2
, seis inyectoras, una máquina moledora 

de plástico y una pigmentadora. 
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4.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

 

Esta empresa está organizada por cuatro jerarquías las cuales están representadas en los 

organigramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN

(DIRECTOR GENERAL)

COORDINACION

(GERENCIA)

JEFATURA

(JEFES Y 
SUPERVISORES)

OPERATIVOS

(OPERARIOS, 
AYUDANTES Y 
AUXILIARES)

ORGANIGRAMA GENERAL 

 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS MARTIN S.A. DE C.V. 
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DIRECCIÓN 
GENERAL

GERENCIA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

GERENCIA DE 
PRODUCCION

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO

GERENCIA DE 
CONTROL DE 

CALIDAD

GERENCIA DE 
DISEÑO

GERENCIA DE 
FINANZAS

ORGANIGRAMA DE DISTRIBUCION GENERAL 

 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS MARTIN S.A. DE C.V. 
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4.3. PRODUCTOS QUE ELABORAN. 

 

 

Las actividades principales incluyen la producción, empaque y venta al mayoreo de 

productos miniatura; que en la mayor parte de los casos son productos de consumo 

intermedio, entregados al cliente que solicita la maquila, el cual a su vez los vende al 

mayoreo o los agrega como obsequio o promoción a otro bien de consumo final. 

 

 

Una de las características que distinguen Industrias Plásticas Martín S.A. de C. V., 

es la gran variedad de artículos que puede ofrecer al mercado, y a la cual indiscutiblemente 

debe apegarse. 

 

 

Los productos fabricados son: 

 

 

 Charolas para la distribución y transportación de pan, pasteles pequeños y galletas. 

 Exhibidores de pan, botanas y dulces. 

 Cajas para manejo y distribución de botanas de harina y papa. 

 Cubetas de 15 lts. con tapa para el almacenaje y transporte de mermeladas y 

cajetas. 

 Tapas y tapones de frascos para diferentes usos. 

 Artículos promociónales de una o varias piezas. 
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Como ejemplo tenemos los siguientes productos: 

 

  

Promociónales como: 

A. Hélice                B. Lupa               C. 

Sellos 

Promociónales in-pack con aroma y 

decorado 

  

Promociónales varios como: 

A. Tapa para bote 

B. Utensilios para el ama de casa 

Promociónales para pastelitos y yogurt. 

  

Promociónales para el ama de casa como: 

A. Tenedores pequeños para botana 

B. Colgadores  

Bote cernidor para pan 
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Platos   Caja para transportación de productos 

  

Charola para transportación de productos 
     Charola para transportación de 

productos 

  

Charola para transportación de productos              Charola inyectada para exhibidor 
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Charola para transportación de productos                   Bote de 15 lts. 

 

 

Marcadores de rebanadas de pan              Colección de carros promocionales 

 

 

 

 

Colección de carros promocionales              Colección de carros promocionales 

 

Colección de carros promocionales 

 

 

4.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

El moldeo por inyección consiste en un sistema de mezclado y fusión de una resina 

plástica, diseñado para expulsarla a alta presión una vez que se encuentre fundida, hacia un 

molde metálico en cuya cavidad o cavidades se encuentra la forma de la pieza deseada. 

Este molde permanece cerrado por el sistema de alta presión de la máquina que evita que 

se abra al recibir el plástico fundido. Una vez lleno el molde, transcurre un lapso de tiempo 

para enfriar la pieza. Cuando la pieza está lista es expulsada del molde.  
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A continuación se describe en la siguiente tabla el proceso de fabricación en general 

y posteriormente más adelante se tiene un diagrama de flujo y un curso grama analítico 

indicándonos cuales son las operaciones, inspecciones y las otras aplicaciones. 

 

 

TABLA DE DESCRIPCION DE PROCESO 

 

NUMERO PROCESO EXPLICACIÓN 

1 
Recepción de Orden 

de Producción 

EL coordinador operativo proporciona al jefe de producción la orden, 

en la cual se detallarán los requerimientos necesarios para cumplirla, 

desde diseño, colores, cantidad de pigmento y cantidad de cada una 

de las piezas a producir. 

2 

Programación de 

parámetros  de control 

y pruebas. 

El jefe de producción hará pruebas para determinar el tiempo del ciclo 

que necesitará el artículo para su producción, programando las 

máquinas inyectoras con los parámetros adecuados para el mayor 

aprovechamiento del tiempo. 

3 

Pedido de materia 

prima al Almacén de 

Materia Prima. 

El jefe de producción pide al jefe de almacén de materia prima la 

cantidad necesaria de material para trabajar durante el turno, como es 

el pigmento, el material del cual será hecho el producto, la bolsa 

donde se depositará o bien las cajas, de ser el caso, donde se 

empacarán las piezas obtenidas. 

4 Pesado de Pellets. 
El supervisor en turno pesa los pellets de acuerdo con la cantidad 

especificados para el producto que en ese momento lo requiera. 

5 Pesado de colores. 

El ayudante del supervisor pesa los aditivos colorantes (llamados 

Master Batch) para los pellets, de acuerdo con el color y cantidad 

especificados para el producto en cuestión. 

6 

Alimento a máquinas 

con colores, pellets y 

materia prima 

La máquina carga los pellets pigmentados a la tolva y la máquina es 

alimentada por medio de costales de materia prima a través de un 

contenedor plástico que se encuentra colocado a un lado de la 

máquina y por medio de un tubo de absorción jala el material 

necesario para cada pieza. 

7 

Máquina carga pellets 

y materia prima al 

grupo de plastificación. 

La máquina carga automáticamente la cantidad necesaria de la 

materia para la realización de una pieza y será alojado en el grupo de 

plastificación antes de ser inyectado al molde. 

8 
Cargar y fundir el 

material. 

Recibe la carga del material, calienta y funde el material, dosifica con 

presión el fundido hacia el molde y mezcla y homogeniza el material. 

9 Transporta a la tolva 
Al fundir el material es transportado a la tolva donde se contiene el 

material y favorece el flujo uniforme del plástico hacia el cañón. 
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10 Transporta al cañón 

El cañón es la parte de la máquina que aporta el mayor porcentaje de 

energía que se requiere para fundir el plástico ya que durante la etapa 

de carga  el husillo gira y obliga al plástico a tener contacto con el 

cañón friccionando y generando calor. 

11 Transporta al husillo 

El husillo es el corazón de la máquina y su función es la transportar  el 

material plástico al molde generando calor fundiendo el plástico, va de 

la zona de alimentación, pasa por la zona de transición y llega a la 

zona de dosificación. 

12 
Conduce material al 

molde 

Por medio de la boquilla  que es un elemento que conecta la salida del 

plástico hacia el bebedero del molde y el cañón del grupo plastificador, 

donde por medio de la presión ejercida se inyecta el plástico al molde 

para darle la forma deseada. 

13 Abre el molde 

Por medio de la unidad de cierre  que tiene como función principal del 

cierre y apertura del molde, evita la apertura de este y al finalizar el 

ciclo contribuye a la expulsión de la pieza.  Contiene dos 

componentes: la platina fija y la platina móvil que no son otra cosa que 

las dos partes del molde. 

14 Se extrae la pieza. 

Los operarios de cada máquina extraen de los contenedores de las 

máquinas que están colocados justo debajo del molde las piezas 

elaboradas por la máquina y se retiran rebabas o residuos adheridos 

al mismo. 

15 
Pesado de piezas 

pequeñas 

La pieza en caso de ser muy pequeña se pesa y se empaqueta según 

sea el peso que se haya determinado para el empaque temporal. 

16 Empaque de piezas 
En caso de que la producción lo requiera las piezas serán empacadas 

individualmente, colocándoles una etiqueta para que los distinga. 

17 

Revisión al azar del 

departamento de 

control de calidad. 

 

Todos los  productos se apegan a las más estrictas normas de calidad 

y se corrobora esto con pruebas al azar de los productos, el inspector 

de calidad tendrá  la obligación de cada determinado número de cajas 

realizadas por cada máquina, tomar una muestra, abrirla y revisarla 

con el fin de llevar un control por máquina y por operario. 

18 Reporte por turno 

El jefe de Producción tendrá la obligación de realizar un reporte de 

terminación de turno en el cual se podrá revisar la cantidad e producto 

que se realizó así como la cantidad de merma y si ha habido algún 

problema por parte de la operadora o la máquina. 

19 Traslado a Empaque 

Una vez terminado el reporte lo pasará al jefe de Empaque donde 

será trasladada la producción del turno para que sea empacada por 

medios mecánicos o manualmente. 
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20 
Terminación de 

Empaque 

El jefe de empaque realiza su plan de empaque con lo cual el 

determinará el tiempo y el material, como son bolsas, cartón y 

corrugados, que requiere para realizar el empaque de toda la 

producción. 

En caso de ser piezas que requieren de un empaque individual como 

es el caso de las gansipaletas se hará el traslado al área de empaque 

donde serán colocadas las piezas una por una en un empaque 

individual, que  consiste en una bolsa de papel celofán de acuerdo al 

tamaño de la pieza, posteriormente se pesará de nuevo para  dar por 

terminado el empaque y transportar las cajas al almacén de producto 

terminado, donde será embarcado hacia su destino final. 

21 

Revisión al azar del 

departamento de 

Control de Calidad 

El departamento de Control de calidad tendrá la responsabilidad de 

hacer una revisión de tipo muestreo para verificar que el empaque sea 

el adecuado, que no esté contaminado el producto y que este sellado 

correctamente el empaque.  

22 

Traslado al Almacén 

de Producto 

Terminado 

Una vez que se concluyó  con un lote de producción empacado este 

se colocará en tarimas según sean las especificaciones de colocación 

del Almacén de Producto Terminado y serán trasladadas a esta área 

por medio de patines y el elevador. 

23 

Acomodo en el 

Almacén de Producto 

Terminado 

Una vez que se traslado el producto terminado al área se acomoda 

dentro de la bodega número 2 la cual es exclusivamente para el 

material que será entregado próximamente, allí se colocan las estibas 

una sobre otra  por medio de montacargas y su método de surtido es 

primeras entradas primeras salidas. 
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ACOMODO EN EL 
ALMACÉN DE 
PRODUCTO 
TERMINADO  

DIAGRAMA DE FLUJO PARA INDUSTRIAS PLÁSTICAS MARTÍN, S.A. DE C.V. 

 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
OPERACIÓN: PROCESO GENERAL DE FABRICACIÓN  

ÁREA / DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN  FECHA:   /    /08 

REALIZO:  

REVISO: N. DIAGRAMA:1 DE 1 

 

OBSERVACIONES: EN CASO DE ALGUNA DUDA CON EL 

PROCESO CHECAR LA TABLA DE DESCRIPCIÓN PROCESO 
RESUMEN 

Operación  15 

Inspección 2 

Transporte  5 

Almacén 1 

Demora  0 

Total  23 

 
 

 

RECEPCIÓN DE ORDEN 
DE PRODUCCIÓN 

PESADO DE PELLETS 

PROGRAMACIÓN DE 
PARÁMETROS DE 

CONTROL Y PRUEBAS 

PEDIDO DE MATERIA 
PRIMA  AL ALMACÉN  

PESADO DE COLORES 

ALIMENTACIÓN A 
MÁQUINAS CON COLORES, 
PELLETS Y MATERIA PRIMA 

MÁQUINA CARGA PALLETS Y 
MATERIA PRIMA AL GRUPO 

DE PLASTIFICACIÓN 

CONDUCE MATERIAL 
AL MOLDE 

ABRE EL MOLDE 

SE EXTRAE LA PIEZA 

PESADO DE 
PIEZAS PEQUEÑAS 

REVICIÓN AL AZAR 
DEL DEPARTAMENTO 

DE CONTROL DE 
CALIDA 

REPORTE POR TURNO 

EMPAQUE DE PIEZAS 

1

1

1 
2

1

1 
3

1

1 
4

1

1 
5

1

1 
6

1

1 
7

1

1 
8
8

1

1 

9

1

1 

1 

2 

3 

10 

11 

12 

13 

15 

14 

1

1

1 

4 

2 

5 

1 

CARGA Y FUNDIR EL MATERIAL 

TRANSPORTA A TOLVA 

TRANSPORTA AL CAÑON  

TRANSPORTA AL HUSILLO 

TRASLADO A EMPAQUE  

TERMINACIÓN DE 
EMPAQUE 

TRASLADO AL 
ALMACÉN DE 
PRODUCTO 
TERMINADO  

REVICIÓN AL AZAR 
DEL 

DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE 

CALIDA 
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CURSOGRAMA ANALÍTICO 

 

 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS MARTÍN S.A. DE C.V. 

CURSO GRAMA ANALÍTICO  
Diagrama N°       Hoja:    /     ACTIVIDAD ACTUAL PROPUESTA ECONOMÍA 

Objetivo: Fabricación 

de artículos plásticos 
OPERACIÓN  15   

TRANSPORTE  5 

DEMORA   

Actividades: INSPECCIÓN  2 

ALMACEN  1 

Método: Actual / Propuesto Distancia:(m)  

Fecha: Tiempo:(min/hrs)    

 

DESCRIPCIÓN 
TIEMP
O (seg) 

CANTIDA
D 

DISTANCIA 
SIMBOLO OBSERVACIONES HERRAMIENTAS 

       
RECEPCIÓN DE ORDEN DE 

PRODUCCIÓN          
PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS DE 

CONTROL Y PRUEBAS           
PEDIDO DE MATERIA PRIMA  AL 

ALMACÉN           
PESADO DE PELLETS           
PESADO DE COLORES           

ALIMENTACIÓN A MÁQUINAS CON 
COLORES, PELLETS Y MATERIA PRIMA           
MÁQUINA CARGA PALLETS Y MATERIA 
PRIMA AL GRUPO DE PLASTIFICACIÓN           

CARGA Y FUNDIR EL MATERIAL           
TRANSPORTA A TOLVA           

TRANSPORTA AL CAÑON           
TRANSPORTA AL HUSILLO           

CONDUCE MATERIAL AL MOLDE           
ABRE EL MOLDE           

SE EXTRAE LA PIEZA           
PESADO DE PIEZAS PEQUEÑAS           

EMPAQUE DE PIEZAS           
REVICIÓN AL AZAR DEL 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDA 

    
    

  

REPORTE POR TURNO           
TRASLADO A EMPAQUE           

TERMINACIÓN DE EMPAQUE           
REVICIÓN AL AZAR DEL 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 

CALIDA 
   

 
 

   
  

TRASLADO AL ALMACÉN DE 
PRODUCTO TERMINADO           

ACOMODO EN EL ALMACÉN DE 
PRODUCTO TERMINADO           
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4.5. DESCRIPCIÓN PARA UN NUEVO PRODUCTO. 

 

En este punto tenemos la oportunidad de conocer los procedimientos  que se llevan 

a cabo para la salida de un nuevo producto o realización las cuales se manejan en Industrias 

Plásticas Martín, S.A. de C.V. 

 

En la época por lo que atraviesa el país  y el mundo en general, las empresas que 

desarrollan bienes  o servicios realizan grandes esfuerzos por conceder la calidad que 

merece el consumidor, tomando en cuenta que el logro  de este objetivo equivale a que la 

empresa mantenga una mejora continua. 

 

DESCRIPCION DE UN NUEVO PRODUCTO 

 

A continuación se describen los elementos para un nuevo producto; es importante 

mencionar que  INDUSTRIAS PLASTICA MARTIN S.A. DE C.V. toma en cuenta mucho a las 

personas y procesos que formaran parte de su nuevo producto y aquí se tiene una breve 

descripción en un diagrama de flujo y posteriormente se explica. 
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1. LA BUSQUEDA DE UN NUEVO CONTRATO 

 

 Se concerté una visita con los diferentes clientes con dos fines, el primero 

de saludarlos y el segundo, confirmar que están satisfechos con el trabajo  

que se ha realizado  para ellos, sin omitir que se busca la realización  de un 

nuevo pedido. 

 

 El visitador se encarga de  realizar una exposición de los artículos  

novedosos con el que se cuenta en este momento, los materiales de los que 

están hechos, los colores y el costo que tendrían dependiendo  del tamaño, 

temporada y disponibilidad de materiales. 

 
 Posteriormente el cliente determinara  si los artículos presentados  abarcan 

todas las expectativas  y cubren sus necesidades. 

 
 Una vez que el cliente  haya realizado su elección se procede a la firma  de 

un nuevo contrato determinando los materiales, colores, costo, cantidad y el 

tiempo en que la empresa se compromete  a entregar el pedido. 

 

 

2. PLANEACION DE LA PRODUCCIÓN 

 

 El director general tramita los datos de la nueva línea de producción  a 

desarrollar a los diferentes gerentes de área con el fin de realizar la 

planeación de la producción correspondiente. 

 

 Los jefes del área se encargan de que la información de la nueva línea de 

producción sea distribuida  a cada miembro de la empresa que tenga que 

ver con ella  sobresaliendo los materiales  a utilizar, los colores 

seleccionados por el cliente y los tiempos de entrega  de cada producto. 

 
 Con la información anterior  se elevara un plan operativo  a seguir por cada 

área de trabajo  con el fin de iniciar la producción  del artículo lo antes 

posible. 
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3. REQUISICION DE MATERIA PRIMA 

 

 El departamento de producción revisa su orden, con el fin de pedir al 

almacén  de materia prima los aditivos  y colorantes  necesarios para esa 

producción. 

 

 En caso de que el material  solicitado  no se encuentre en la cantidad  

necesaria, al almacén de materia prima  manda un memorando al 

departamento de compras  para que satisfaga las necesidades. 

 
 El departamento de compras revisa su cartera de proveedores, la cual debe 

estar actualizada cada seis meses, y realizar el pedido para satisfacer las 

necesidades  del material. 

 

 

4. PUESTA EN MARCHA DE LA NUEVA PRODUCCIÓN 

 

 El departamento de producción prepara las maquinas inyectaras con los 

moldes correspondientes y realiza pruebas del nuevo artículo  o producir con 

el fin de  determinar los parámetros requeridos  para que la producción sea 

optima. 

 

 El área de producción determina  la cantidad de materia a utilizar para la 

producción y realizar el pedido  al almacén. 

 
 El almacén de materia prima surte  al departamento de producción con el 

material solicitado  iniciando inmediatamente la producción. 

 
 En caso de que haya cualquier anomalía  dentro del proceso de producción, 

este será reportado inmediatamente  al departamento correspondiente  o 

directamente a control de calidad  con la finalidad de que sea resuelto  y no 

ponga en peligro la fecha de entrega de la producción. 

 
 Posteriormente el artículo es trasladado  al área de empaque donde se 

realiza el acomodo del artículo dentro de las bolsas generalmente  de 

polietileno con el fin de ser empacados para el traslado  al almacén de 

producto terminado. 
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5. ENTREGA DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

 El jefe del almacén de producto terminado, recibe la mercancía y firma de 

conformidad, que recibe cierta cantidad de cajas en la fecha y la hora que se 

indica. 

 

 Una vez que el producto terminado haya sido recibido por el jefe de almacén  

de producto terminado, este es acomodado. 

 
 Los auxiliares generales cargan las camionetas  con la mercancía respectiva 

para ser entregado. 

 
 El jefe de almacén de producto terminado entrega la orden a los operarios 

del transporte para que el producto sea enviado  y entregado al cliente. 

 
 El operario de transporte  junto con el tripulante entregan la mercancía al 

cliente y les firma las ordenes de recibido. 

 
 En caso de que surja algún problema, será reportado inmediatamente al 

departamento correspondiente. 

 

 

4.6. DIAGNOSTICO GENERAL  DE ACUERDO AL ANÁLISIS FACTORIAL. 

 

 De acuerdo con el análisis factorial realizado en el capítulo 3, tema 3.3  se hiso un 

diagnostico general para saber la situación de la empresa en ese punto. 

 

1. MEDIO AMBIENTE 

 

 

 La planta se encuentra bien ubicada respecto a sus proveedores y a sus 

clientes por la cercanía que se tiene con ellos. 

 

 La capacidad de su mercado es amplia en proporción a su tamaño y a 

sus recursos tanto humanos como materiales. 
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 Respecto a sus compras se requiere que sean a través de un contrato 

como forma de protegerse de posibles incumplimientos  de sus 

proveedores. 

 
 No cuenta con un perfil de proveedores  que garanticen la calidad del 

material o servicio  según sea el caso. La carencia de esta radica en la 

falta de conocimiento para su elaboración y tiempo del área a la que le 

corresponde. 

 

 Otro punto importante  que se encontró en este factor, es que las 

condiciones climáticas no son favorables  para el buen desempeño  de 

las actividades de producción, ya que el área es muy caliente y no 

cuenta con ventiladores o aire acondicionado. 

 
 Las condiciones sanitarias no son favorables, ya que no cuenta  con los 

elementos necesarios para cumplir con sus actividades, como son las 

cofias y cubre bocas lo que ocasiona que los trabajadores los utilicen 

deteriorados o bien no lo usen, esto da como resultado que los 

productos se contaminen  en algunas de las etapas de producción. 

 

2. POLÍTICA Y DIRECCIÓN 

 

 La estructura organizativa  se considera que es la adecuada  a las 

actividades que realiza, sin embargo existe fuga de responsabilidades 

por la falta de comunicación, es decir que no fluye adecuadamente. 

 

 Con base a la observación nos dimos cuenta de que la gente no utiliza 

los formatos que se han desarrollado, pues no conocen la forma de 

llenarse o no saben de su existencia. 

 

2. PRODUCTOS Y PROCESOS 

 

 No existe una línea de producción, ya que los productos fabricados  se 

realizan con base a pedidos  con características especificas  

dependiendo de las necesidades del cliente, por lo tanto la cantidad  y el 

precio varía. 
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 La maquinaria con la que cuenta es de buena calidad.  

 

 En cuanto a la maquinaria se detecto que a pesar de que existe  un jefe 

de mantenimiento, carece de un programa preventivo que evite costos 

innecesarios. Es importante que los operarios  de la maquinaria 

conozcan su funcionamiento, los riesgos y las medidas de seguridad 

que existan para evitar accidentes. 

 

3. FINANCIAMIENTO 

 

 La principal fuente de financiamiento  es la aportación de los socios. 

 

 No cuenta con políticas de financiamiento en forma escrita, se toman 

decisiones de acuerdo  a la situación que se presente. 

 

4. MEDIOS DE PRODUCCION 

 

 Cuenta con los servicios necesarios que se requieren para el buen 

desempeño  de sus actividades, como son: teléfono, agua, servicios 

públicos, etc. 

 

 A la maquinaria se le da mantenimiento correctivo y no preventivo, 

ocasionando el aumento  de costos innecesarios. 

 
 

 Algunos problemas que ocasionan  el atraso de producción, es el uso 

incorrecto de las maquinas  y el mal manejo de los moldes, lo que 

provoca la solidificación de las resinas antes de llenar completamente  el 

molde cuando se inyecta en secciones muy delgadas. 

 

 Las maquinas involucradas en el proceso productivo son las inyectoras 

AB de 150 a 500 toneladas de cierre, dos empacadoras y dos de 

acabado, así como patines y montacargas. 

 
 

 La empresa también cuenta con un área de acabado, una de 

ensamblado, el área de inyección  y dos de empaquetado. 
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5. RECURSOS HUMANOS 

 

 Cuenta con promociones y procedimientos para cubrir las vacantes con 

el mismo personal  de la empresa, pero no se da en todas las áreas  por 

la frecuente rotación  de personal, debido al bajo salario que percibe. 

 

 En área operativa la rotación del personal dependerá del producto  que 

se va realizar, lo cual hace que el personal este inconforme. 

 
 En área administrativa la frecuencia de rotación  de personal es mínima. 

 
 No cuenta con programa de adiestramiento, capacitación o inducción al 

ingresar a la planta. 

 
 En cuanto a la distribución de planta  es buena, ya existen rutas de 

evacuación, salidas de emergencia, etc. 

 
 No existe un comité responsable  de las medidas para prevenir 

accidentes. 

 
 Los encargados de las ventas  son el gerente de diseño y el jefe de 

ventas, por lo que es necesario capacitar al personal  para el incremento 

de las ventas. 

 
 La relación entre dirección y los trabajadores es deficiente  por la falta 

de comunicación  y un ambiente laboral hostil. 

 
 La fuerza de trabajo se considera buena  una vez que los trabajadores  

adquieren la suficiente destreza  y conocimiento de sus actividades, ya 

que por lo regular  se contrata gente  sin experiencia en el nivel 

operativo  y no se le da capacitación  al ingresar  a la planta. 

 
 El director general de esta empresa, busca la manera de que hayan 

canales abiertos de comunicación  tanto con los jefes como  con cada 

uno de los operarios  de manera formal e informal, sin embargo no se 

han encontrado los medios  para que esta influya  y sea la más 

adecuada. 
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 También es importante mencionar que la comunicación  entre los 

diferentes niveles gerenciales  no es muy buena, ya que existen 

diferencias  por problemas persónales, afectando así la relación del 

trabajo, por lo que en ocasiones no aclaran dudas. 

 
 Afortunadamente el nivel de jefaturas  la comunicación es de mayor 

fluidez  y es donde menos errores se cometen, aunque también se 

detectaron ciertos problemas. 

 

 

6. COMPRAS Y ALMACÉN 

 

 En algunas ocasiones  se ha detectado que la materia prima  no cubre 

las características  necesarias  de calidad  para elaborar el producto, 

esto es porque carece de controles en la recepción de material y en las 

elecciones de proveedores. 

 

 IPM no cuenta con suficiente espacio  para almacenar materia prima, lo 

que en ocasiones origina atrasos  en la producción. 

 
 El almacén de producto terminado  lleva adecuadamente el sistema  

establecido, el problema que aquí se suscita es  el espacio  tan reducido  

para colocar el producto terminado  a la hora de embarcar  para las 

salidas.  

 

 

7. ACTIVIDAD PRODUCTORA  

 

 Se nos informo que algunas de las causas más frecuentes de reproceso  

o desperdicios  se da por el mal manejo de las maquinas  y de los 

moldes. 

 

 Se observo que el personal  involucrado en el proceso  de producción se 

encuentra distribuido de manera adecuada. 
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8. MERCADEO 

 

 

 los productos elaborados por IPM son novedosos y creativos lo que 

indica que su cartera de clientes va en aumento. 

 

 La mayoría de los productos  son entregados en tiempo y condiciones 

acordadas en el contrato. 

 
 Presenta informes mensuales que reflejan las ventas  por cada 

producto. 

 

 

9. CONTABILIDAD 

 

 Muestran y exponen cada mes  informes sobre la situación económica 

de la empresa. 

 

 La forma de facturar está funcionando  bien hasta el momento  y no 

muestra problemas para cobrar. 

 

 

10. CALIDAD 

 

 Actualmente está capacitado una persona en las normas de calidad  

versión 2000, ya que será el encargado de documentar  e implementar 

el Sistema de Gestión de Calidad con base a las acciones correctivas y 

preventivas. 

 

 El control del tiempo de entradas y salidas del personal  se lleva a través 

de un reloj chocador  que se encuentra en la entrada de la empresa. 

 
 Se lleva una hoja de control de producción, en el cual se indican las 

piezas  que entregaron  al día de los productos elaborados; el número 

de lote  depende del producto que se realiza. 
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 El personal sabe la importancia de su trabajo porque aparte de que se 

les paga por semana se les da una pequeña remuneración a los que 

hayan tenido más producción. 

 

 El ambiente de trabajo es hostil ya que no existe buena comunicación  

en todos los niveles, lo cual ocasiona fugas de responsabilidades. 

 

 

4.7. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

 

 

FORTALEZAS. 
-Materiales de alta calidad  
combinados con novedad. 

-Cuenta con licencia de algunos 
personajes de sus productos. 

-El porcentaje de la productividad  
desarrollada  esta encima del 

estándar. 
-Experiencia necesaria. 

-Uso de tecnología de punta 

DEBILIDADES 
-Salarios bajos. 

-Conflictos entre empleados. 
-Falta de capacitación del 

personal. 
-Moldes y herramientas 

extranjeras. 
-Falta de una red informática. 

-Falta de un departamento 
artístico. 

-Poca motivación para los 
empleados, 

OPORTUNIDADES 
-Globalización 

-Baja en el precio del petróleo. 
-La mercadotecnia de las películas  

de moda. 
-Los efectos de la crisis 

económica 
- Firma de otros acuerdos 

comerciales con otros países 

ESTRATEGIA FO 
Ampliar el mercado, exportar a 
otros países y aprovechar al 

máximo las licencias  para crear 
artículos novedosos. 

ESTRATEGIA DO 
Con la oportunidad de disminuir 
los costos, se puede formular 
programas de incentivos  y de 
capacitación  que ayudara a 

motivar al personal  y aumentar la 
productividad. Conseguir 

proveedores  confiables, ya sea 
nacional o extranjero. 

AMENAZAS 
- Incremento en los juguetes 

robóticos. 
- Incrementos en las empresas 

dedicadas a la transformación de 
plástico. 

 

ESTRATEGIA FA 
Buscar siempre la novedad de los 
diferentes productos  que llamen 

la atención  de los niños. 
Mantener y mejorar la calidad y la 

productividad para no perder  
mercado, 

 

ESTRATEGIA DA 
Fomentar en el personal el 

compañerismo  y el sentido de 
pertenencia  para que combinados 
con la experiencia  se fortalezca 

cada día más. 
Impulsar la capacitación  

constante  del personal  de todos 
los niveles para seguir siendo 
competitivos en el mercado. 
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4.8. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

 

 

 

 

 

 

Analizando  el diagrama de cusa efecto, llegamos a la conclusión  de que al 

capacitar al personal en los métodos de trabajo, en el uso adecuado  de la maquinaria y el 

conocimiento y evaluación de la materia prima, lograremos dar solución a los problemas 

presentados  anteriormente. 

 

 

Una manera de motivar a los empleados,  para lograr compromiso con la empresa, 

es el capacitar  al personal, ya que este representa beneficios para todos. 

 

 

 En si la capacitación no es uno de los principales problemas que tiene la empresa, 

en este diagrama decidimos poner como principal problema a la capacitación ya que para 
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poder mejorar o resolver los demás problemas que tiene la empresa se tiene que tener un 

buen equipo de trabajo capacitado y con conocimientos nuevos en sus diferentes aéreas.  

La empresa tiene problemas pero si su equipo no tiene el conocimiento para realizar 

las reparaciones o para dar una mejora ya sea en mantenimiento, calidad, producción o en 

cualquiera de sus aéreas, es necesario capacitarlos a la larga es un beneficio para la 

empresa,  por otro lado también nos dimos cuenta en su organigrama nos muestra una gran 

burocracia ese sería otro de los problemas de la empresa pero como se menciono 

anteriormente  ese problema no le corresponde al área de  capacitación. Es por eso que nos 

dedicaremos a diseñar el departamento de capacitación y en lo que respecta al él diagrama 

DOFA y el Diagrama de Ishikawa esto dos herramientas fueron hechas con ayuda de la 

información que proporciono la empresa así como lo observado. 
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4.9. PROPUESTA PARA LA MEJORA DEL SISTEMA. 

 

Se propone el diseño de un área  de capacitación  dentro del departamento de 

Recursos Humanos  que colabore a la mejora del sistema de calidad en la empresa. 

 

 

En el momento en el que el área queda implantada  se procederá a impartir los 

cursos que sean de mayor importancia, un finalidad será el aumento de la calidad  y la 

productividad  de la empresa; uno de los cursos podría ser el funcionamiento  de las 

maquinas inyectoras, de tal manera que cuando se presente  algún problema sencillo en 

ellas los propios operarios  sea capaces de resolver  los problemas más pequeños. El 

supervisor tiene la obligación  de estar al pendiente  en todo momento ya que en ocasiones 

se puede presentar  algún desperfecto para el cual el operario no está capacitado. 

 

 

Las fallas siempre tendrán que ser estudiadas  a fondo para conocer las causas  que 

las originan  y encontrar las alternativas de solución  más adecuadas. De esta manera se 

podrán reforzar las operaciones. 

 

 

Para saber si cualquier persona es apta  o no para el trabajo  que se propone a 

realizar, es conveniente que el personal conozca previamente  en qué consiste dicho trabajo  

y si se trata de un puesto a desempeñar, saber cuáles son las funciones  que se le han 

asignado a dicho puesto. 
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CAPITULO 5 

 

 

DISEÑO DE UN ÁREA DE CAPACITACIÓN  PARA 

LA MEJORA DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

 

 

Para Industrias Plásticas Martín, S.A. de C.V., conseguir la complacencia total  del 

las necesidades de los clientes  que confían en ella, deberá de convertirse  en prioridad, 

resaltando la importancia de la calidad en el desarrollo de los sistemas que la integran, 

comprometiéndose de manera total  a apegarse a las normas  que rigen actualmente la 

industria del plástico y la de los juguetes, ya que  los artículos son el resultado del esfuerzo  

realizado por los empleados los cuales son un reflejo de la imagen  a la empresa. 

 

 

Definitivamente para que cualquier empresa  alcance el éxito deseado  debe de 

satisfacer al máximo  las necesidades de sus clientes. Por ende en el momento  de 

desarrollar el trabajo  se debe de  llevar a cabo la calidad que este desearía obtener. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnostico del análisis factorial, la 

matriz DOFA y el diagrama causa – efecto, se propone implantar el área de capacitación  

para mejorar el sistema de calidad actual, el cual ayudara a incrementar la comunicación 

dentro de cada departamento  y entre ellos, de igual manera aumentar la productividad y la 

calidad de Industrias Plásticas Martín S.A. de C.V. 

 

 

Con esto se logra que los empleados  tengan el conocimiento  y/o  la habilidad 

necesaria para resolver ciertos problemas que se le presenten. 

5.1. CAPACITACIÓN INTEGRAL. 
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Antes de enfocarnos en la capacitación integral, daremos una descripción de lo que 

es la capacitación.  

 

 

“La capacitación es uno de los procedimientos de personal utilizado  por la empresa  para la 

consecución  y sus fines organizativos. Puede dirigirse así  objetivos intermedios, como 

reducción de desechos, mejora de calidad, o reducción de accidentes.” 

 

 

 A la capacitación se le ha considerado como un elemento importante  dentro de 

cualquier organización, ya que formas parte del proceso  no solo de desarrollo personal, sino 

de crecimiento de la organización  en la que el individuo trabaja. 

 

 

La capacitación comprende ahora  todas las actividades que van, desde la 

adquisición de una sencilla actividad motriz, hasta el desarrollo de un conocimiento técnico  

complejo, la dotación de actitudes administrativas muy elaboradas y la evaluación de 

aptitudes  referente a problemas sociales complicados y discutibles. Una nueva concepción 

de la capacitación  a partir de un concepto integral, en el cual fluyan varios factores  que 

determinan la posibilidad  de contar con trabajadores calificados  y motivados para cumplir 

con las nuevas tareas y responsabilidades de la empresa de transición. 

 

 

5.1.1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 

Ventajas  

 

 Satisfacción máxima nacida de su trabajo. 

 Mejor desempeño  en su labor  y reducción de accidentes. 

 Obtención de objetivos. 

 Establecer planes de carrera  que permitan ampliar el rango  de conocimientos e 

ir construyendo la clasificación  del trabajador  en diversas especialidades, con 

la consecuente oportunidad  de acceder a mejores puestos. 
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 Desarrollo de multihabilidades para constituir una estrategia  clave para la 

supervivencia  y el crecimiento de la organización. 

 Consecución de fines organizacionales, que puede dirigirse  hacia objetivos 

inmediatos, cono reducción de desechos, mejora de la calidad  y reducción de 

accidentes. 

 La capacitación  comprende ahora todas las actividades  que van, desde la 

adquisición de una sencilla habilidad hasta el desarrollo de una actividad 

compleja. 

 Conocimiento aplicable directamente  a problemas propios de la empresa. 

 Integración y cambio de actitudes  de los trabajadores. 

 Aplicación real  e inmediata  de técnicas y métodos  para la solución de 

problemas. 

 Apoyo grupal 

 

Desventajas 

 

 Costo de los cursos. 

 Falta de interés por parte de los empleados a tomar el curso. 

 Que no se cumpla con las expectativas. 

 Que el personal capacitado tenga mejores oportunidades de trabajar en otra 

empresa. 

 

 

 

 

 

5.2. DESARROLLO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN. 

 

El área de capacitación se localizara dentro de la Gerencia de Recursos Humanos, 

viéndose reflejado en el organigrama general. 
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5.2.1. OBJETIVO DEL ÁREA. 

 

El área de capacitación tiene como objetivo, “brindar cursos adecuados a las 

necesidades del puesto, para proporcionar al personal los conocimientos y habilidades 

indispensables  que permitan un buen resultado  y un mejor aprovechamiento  de los 

recursos.” 

 

 

El área pretende satisfacer  todas las necesidades  de capacitación detectadas por 

la empresa con el propósito principal de proporcionar el desarrollo y crecimiento  armónico  

de todas las áreas  que la conforman 

 

5.2.2. FINALIDADES. 

 

 Preparar y sensibilizar al personal  para que sea disciplinado  al realizar su 

trabajo. 

 Brindar al personal los conocimientos  y la capacitación técnica necesaria para 

llevar a cabo sus actividades. 

 Hacer que el equipo de trabajo  brinde la información  para diseñar el programa 

que se va ejecutando. 

 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL

GERENCIA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

JEFE DE 
CAPACITACION

GERENCIA DE 
PRODUCCIÓN

GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO

GERENCIA DE 
CONTROL DE 

CALIDAD

GERENCIA DE 
DISEÑO

GERENCIA DE 
FINANZAS



 - 96 - 

Estas tres finalidades  son importantes ya que la actitud y el comportamiento del 

equipo  de trabajo pueden influir tanto en la calidad, como en la capacidad del grupo, para el 

equipo de trabajo  es más fácil proponer cursos  adecuados  para ellos ya que conocen las 

necesidades de su área. 

 

 

5.2.3. A QUIEN VA DIRIGIDO. 

 

A toda aquella persona  que labora en la empresa  desde el personal operativo  

hasta las áreas administrativas y gerenciales. 

 

 

5.2.4. ÁREAS DE DESARROLLO. 

 

El área de capacitación está enfocada a atender los siguientes niveles: 

 

TECNICO  

 

 Jefaturas 

 Operativos 

 

 

ADMINISTRATIVOS 

 

 Dirección 

 Coordinaciones 

 

 

Con este enfoque se pretende buscar una mayor  productividad  técnicamente, con 

una administración más competente. 
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Afortunadamente para la empresa, existen diversas posibilidades  de cumplir con los 

ordenamientos legales  aplicables, sin que ellos representen gran costo  y por el contrario, 

se logran objetivos de crecimiento  económico, gracias al aumento de la productividad, 

consiguiendo además, mejores niveles de vida  de sus trabajadores  y contribuyendo con 

ello a cumplir  con un importante  función  de apoyo social, que debe tener toda empresa. 

 

 

Para lograr establecer una cultura  de calidad y productividad en el personal de la 

empresa, será necesario seguir el proceso  de capacitación integral, para cumplir con los 

objetivos del área. Puede representar también una oportunidad  al remunerar al personal  

que sea elegido  para que realice cursos  de conocimiento adquirido  y se motive al personal 

en general.  

 

 

La idea sería que la empresa otorgue al personal, sueldos  atractivos  para que 

puedan cumplir con las expectativas  básicas de vida digna, a nivel personal y familiar. Sin 

embargo estas medidas solo pueden ser consideradas  para un número muy reducido de 

personas dentro de la organización; al resto del personal se le puede establecer un nivel de 

salario  justo para el puesto que desempeñe. 

 

 

5.2.5. LOS MÉTODOS. 

 

Estarán basados en Métodos inductivos  y de participación activa, especialmente 

estudiados para la formación  de adultos en servicio que no saben leer y escribir. 

 

 

Las actitudes se organizaran  en grupos reducidos  afín de favorecer la participación  

activa de los integrantes. 

 

 

Los frecuentes trabajos prácticos  que se realizaran, tanto en sala de juntas  (lujar 

donde se tomaran los cursos), como en lugares de trabajo  (en el área de producción, 

empaque, etc.), permitirán integrar a los participantes en la aplicación de los métodos  en 

señalados sobre casos concretos. 
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Estos trabajos son los comúnmente  denominados  a la medida  ya que se apegan 

estrictamente a las necesidades de la empresa presentando ventajas destacables. 

 

 

 Manejo de Maquinaria: Facilitar al personal el uso de la maquinaria para 

evitar accidentes y tener un mejor aprovechamiento de la misma. 

 

 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Maquinaria: Adquirir la 

habilidad 

 
 La Calidad como mejora, para tener conocimientos de cómo se maneja la 

calidad y en que los beneficia. 

 
 Entre algunos otros temas, estos temas presentados están sustentos a  

modificarse. 

 

 

5.2.6. TEMAS DE CAPACITACIÓN QUE SE SUGIEREN  IMPARTIR. 

 

 Sensibilización del Personal: concienciar en todos los niveles de la empresa 

la importancia del cambio. 

 Inducción del Personal: Ayudar al nuevo personal a integrarse a la empresa, 

explicando el funcionamiento de su respectiva área del trabajo. 

 Conducción del Personal y Liderazgo: Conocer el comportamiento grupal e 

individual. Mejorar el “estilo” de conducción, la motivación y las 

comunicaciones. 

 Trabajo en Equipo (Team Building): Desarrollar actitudes y habilidades 

adecuadas para la integración y el desarrollo de equipos de trabajo 

efectivos. 

 
 Comunicaciones de la Empresa: Mejorar la eficiencia del proceso de 

comunicación en la estructura. Favorecer la integración humana, cultural y 

social en la empresa. 

 
 Formación de Instructores: Adquirir habilidad para instruir a individuos y 

grupos. Saber analizar las tareas a enseñar y programar la instrucción. 
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 Relaciones Interpersonales en la Empresa: Conocer al ser humano y 

conocerse a sí mismo. Aprender a integrar eficientemente a un grupo y 

“sentirse bien”. 

 
 Conocimientos del Sistema de Aseguramiento de Calidad ISO 9000:2000: 

Conocer los requerimientos de las normas internacionales empleadas para 

el aseguramiento de calidad. 

 
 Servicio al Cliente-Atención al Cliente: Enfocar la mejora de los procesos 

internos a partir de la “visión del cliente” incorporar el “buen trato” como 

imagen de la Empresa. Mejorar la capacidad para entablar comunicaciones 

eficaces y eficientes. 

 

5.2.7. INCENTIVOS PARA PARTICIPAR EN LA  CAPACITACIÓN. 

 

Un asunto que tiene que considerar en encargado de la capacitación es el de cómo 

asegurar de que todo el personal involucrado en la logística efectivamente participe en la 

capacitación prevista. El método más efectivo es el de condicionar el otorgamiento del 

empleo a la efectiva conclusión de la capacitación requerida, bien sea esto a través de su 

asistencia a sesiones programadas  o la presentación de pruebas que acrediten su auto 

capacitación mediante libros de trabajo u otros ejercicios. Algunos ejemplos de este tipo de 

incentivos serian: 

 

 La opción de llegar a incrementar su sueldo al cabo del tiempo en  que se 

convierta en un obrero calificado. 

 

 Conducir las sesiones de capacitación en sitios atractivos. 

 
 La entrega de certificados formales y/o algún otro estimulo al concluirse 

exitosamente la capacitación. 

5.3. PROCESO GENERAL DE CAPACITACIÓN. 

 

PROCESO GENERAL DE CAPACITACIÓN  PARA 

INDUSTRIAS PLÁSTICAS MATÍN S.A. DE C.V. 
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5.3.1. DESARROLLO DEL PROCESO. 

 

No. PASO EXPLICACION 

1 Detección de problemas 

 

El jefe de área de capacitación detecta (junto con los demás 

jefes de área) los problemas más sobresalientes por que 

DETECCION DE 
PROBLEMAS 

REALIZACION DE 
ENTREVISTAS 

 
REVICION DE 

ANTECEDENTES  DEL 
JEFE DE AREA 

DETERMINACION DE 
LAS NECESIDADES DE 

CONTRATACION DE 
PERSONAL.  

 
SOLICITUD EN LA SALA 

DE JUNTAS. 

APERTURA DE 
INSCRIPCIONES 

 
PUBLICACION DE 

CURSOS 

REALIZAR 
DIARIAMENTE EL 

CURSO 

 
REALIZAR 

EVALUACION  

DETERMINACION DE 
NECESIDADES. 

 
ENTREGA DE 

REPORTE  

ARCHIVAR 
RESULTADOS 
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atraviesa cada área, de tal forma que la ayuda mutua sea 

necesaria para mantener el equilibrio. 

2 Realización de entrevistas 

 

El jefe del área realiza entrevistas a los trabajadores del área 

donde se detecto el problema para delimitarlo y determinar 

que este es general y no particular, de encontrarse que el 

problema es particular el mismo jefe de área se encargara de 

resolverlo dándole las instrucciones necesarias a la persona 

que lo requiera. 

 

3 
Determinación de la 

necesidad del curso 

 

Con apoyo de las entrevistas determina si es necesario o no 

la realización de algún curso y se determina el curso a 

impartir. 

 

4 

Revisión de antecedentes 

de todo el personal en la 

empresa 

 

Se revisan los antecedentes del personal para verificar si 

alguien posee los conocimientos para impartir los cursos, en 

caso de serlo, se determinan honorarios, días y material de 

apoyo para la realización y evaluación del curso. 

 

5 

Determinación de las 

necesidades de 

contratación de personas 

especializadas en el tema 

 

La determinación de la contratación de una tercería consiste 

en que no haya alguna persona con los conocimientos, 

dominio del tema a desarrollar o del nivel al que se desea que 

el curso sea impartido, ya que si es nivel ejecutivo 

forzosamente se debe de controlar a personal especializado. 

 

6 
Solicitud en la sala de 

juntas 

 

El jefe del área de capacitación deberá solicitar la sala de 

juntas por escrito para los días en que se desarrolle el curso. 

 

7 Información de cursos 

 

Una vez confirmados los asesores que impartirán el curso, el 

jefe de área dará las instrucciones precisas a las personas 

seleccionadas, informándoles el día, la hora y el lugar donde 

se impartirá el curso. 

 

8 Confirmación de asistentes 

 

Se realizara una lista donde se anotara el personal 

seleccionad, en caso de ser necesario se proporcionara una 

autorización para que el personal seleccionado se ausente de 

su área de trabajo durante el tiempo de duración del curso. 

9 
Revisar diariamente el 

curso 

 

Los días que dure el curso, el jefe de capacitación deberá de 

estar presente, tomando la asistencia y observando el 

desarrollo del curso. 

 

10 Realizar evaluación 
 

Al finalizar el curso se realizara la evaluación correspondiente 
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y como lo considere conveniente ya sea con un examen 

escrito u oral donde se vean reflejados los conocimientos 

adquiridos, si fueron o no los necesarios para cubrir las 

necesidades de la empresa. 

 

11 Entrega de Reporte 

 

Entregara un reporte al gerente general donde indique el 

grado de conocimientos adquiridos por el personal al termino 

del curso y si fue o no satisfactoria la participación de los 

asistentes. 

 

12 Archivar resultados 

 

Archivara los exámenes realizados a los participantes así 

como los resultados obtenidos a fin de crear un archivo donde 

se tenga el avance que se ha tenido a partir de la creación del 

departamento. 
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El sistema propuesto para la mejora está basado en un enfoque de procesos, el cual 

se plasma en un diagrama secuencial. En él se muestra que cada una de las partes juegan 

un papel significativo. 

 

 

Tomamos como entrada los requisitos que solicita el cliente ya que estos son la base 

para poner en marcha la nueva producción. 

 

 

Se toma como proceso todos aquellos pasos necesarios para llevar a cabo un nuevo 

pedido. 

 

 

Al brindarle capacitación integral a cada una de las personas involucradas dentro del 

proceso se busca que adquieran los conocimientos y habilidades que permitan un mejor 

aprovechamiento de los recursos y obtener productos de alta calidad. 

 

 

Se toma como salida la entrega de productos terminados al cliente, para encontrar la 

mejora continua, en base a la satisfacción del mismo. 

 

 

Mejora continua. 

 

 En este punto se aplicara el modelo de Demming, para garantizar el 

mejoramiento continuo a través de los cuatro elementos (planificar, 

implementar, evaluar y mejorar). 

 

 Con la mejora continua se consigue la reducción de errores, defectos, 

accidentes, atrasos y desperdicios. 

 

 La retroalimentación para la mejora continua es muy importante porque nos 

ayuda a detectar lo positivo y lo negativo que surge en cada elemento del 

sistema, a causa de la capacitación que se imparte a los trabajadores. 
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 Esta retroalimentación ayudara a que la mejora continua se dé día a día a 

través de acciones correctivas, preventivas y control de documentos. 

 

Capacitación. 

 

La capacitación dentro del sistema de calidad actual, permitirá que el personal que 

se encuentra involucrado dentro de este, tenga la capacidad de realizar sus actividades con 

mayor seguridad, evitando así los reprocesos y los productos de mala calidad, originando la 

satisfacción del cliente. Figura 3 Nos sita el Modelo  de un sistemas de la calidad pero 

anexando la capacitación y la planeación de la producción.  

 

 

Figura 3. Modelo de un sistema de calidad mejorado. 

Planeación de la 

producción 

Actividades que aportan valor 
 

Flujo de la información 
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5.5. HERRAMIENTAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD QUE PUEDEN AYUDAR A LA 

EMPRESA. 

 

Algunas de estas herramientas de calidad y de productividad que serán aplicadas en 

este proyecto son las siguientes: 

 

1. TORMENTA DE IDEAS (BRAINSTORMING) 

Definitivamente esta es una herramienta con la que se estará 

trabajando continuamente, porque será la base primordial por medio 

de la cual podrán comunicarse con los trabajadores con los 

directivos respectivamente. (Estas ayudarían a tomar decisiones en 

cuanto a temas y en que aéreas se darían los cursos) 

 

2. DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTO (ESPINA DE PESCADO) 

Con esta herramienta podemos contar para determinar los 

problemas más fuertes y encontrar el punto de conflicto con el fin de 

atacarlo inmediatamente y a partir de ahí resolver los siguientes 

casos que estén afectando la empresa. 

 

3. GRAFICOS DE PARETO 

La ayuda que nos brinda esta herramienta es la de la comparación 

de la producción realizada antes de la capacitación y después de la 

capacitación, los gráficos verán el avance que se ha tenido y/o la 

disminución de accidentes, etc. 

 

4. AUTO-EVALUACION 

La auto evaluación es un instrumento por medio del cual podemos 

dar motivación a los empleados ya que el hecho de no quedar mal 

delante de sus compañeros lo motivara a estudiar y poner más 

atención a lo que está haciendo.  
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5.6. EL POR QUÉ Y CÓMO EVALUAR EL ÁREA DE CAPACITACIÓN  

 

El por qué la capacitación y como evaluar, nosotros propusimos el diseño de un área 

de capacitación debido a los problemas que se encontraron con el análisis que se le realizo 

a la empresa, mientras el cómo evaluarlo es un punto en el que primero se tendría que llevar 

a cabo el proyecto y después de que se haiga iniciado se procedería a evaluarlo aquí se da 

unos puntos para evaluarlo. 

 

 

A continuación se cita una frase que ayuda a justificar la decisión de tomar como 

tema la Capacitación: 

 

 

"Así como en algún momento la tierra dejó de ser la principal fuente de riquezas para pasar 

a serlo las industrias con sus máquinas, hoy las máquinas van dejando el primer lugar a los 

productores de conocimientos. En este contexto, en este nuevo paradigma productivo, la 

capacitación y el desarrollo son áreas clave. (Aquino, J. y otros; 1997) 

 

 

¿Por qué capacitar?  

 

"En cualquier institución importante, sea empresa, organismo estatal o cualquier 

otra, la capacitación y desarrollo de su potencial humano es una tarea a la cual los mejores 

dirigentes han de dedicar enorme tiempo y atención" Peter Drucker. 

 

 

Hay muchas razones por las cuales una organización debe capacitar a su personal, 

pero una de las más importantes es el contexto actual. Y con esto me refiero a que vivimos 

en un contexto sumamente cambiante. Ante esta circunstancia, el comportamiento se 

modifica y nos enfrenta constantemente a situaciones de ajuste, adaptación, transformación 

y desarrollo y por eso es debemos estar siempre actualizados. Por lo tanto las empresas se 

ven obligadas a encontrar e instrumentar mecanismos que les garanticen resultados 

exitosos en este dinámico entorno. Ninguna organización puede permanecer tal como está, 

ni tampoco su recurso más preciado (su personal) debe quedar rezagado y una de las 

formas más eficientes para que esto no suceda es capacitando permanentemente.  

http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Las personas son esenciales para la organización y ahora más que nunca, su 

importancia estratégica está en aumento, ya que todas las organizaciones compiten a través 

de su personal. El éxito de una organización depende cada vez más del conocimiento, 

habilidades y destrezas de sus trabajadores. Cuando el talento de los empleados es valioso, 

raro y difícil de imitar y sobre todo organizado, una empresa puede alcanzar ventajas 

competitivas que se apoyan en las personas.  

 

 

Por esto la razón fundamental de por qué capacitar a los empleados consiste en 

darles los conocimientos, actitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño 

óptimo. Porque las organizaciones en general deben dar las bases para que sus 

colaboradores tengan la preparación necesaria y especializada que les permitan enfrentarse 

en las mejores condiciones a sus tareas diarias. Y para esto no existe mejor medio que la 

capacitación, que también ayuda a alcanzar altos niveles de motivaciones, productividad, 

integración, compromiso y solidaridad en el personal de la organización. No debemos 

olvidarnos que otro motivo importante del por qué capacitar al personal, son los retos 

mencionados anteriormente. 

 

 

Algunos motivos concretos por los cuales se emprenden programas de capacitación 

son: incorporación de una tarea, cambio en la forma de realizar una tarea y discrepancia en 

los resultados esperados de una tarea (esto puede ser atribuido a una falla en los 

conocimientos o habilidades para ejercer la tarea). Como así también ingreso de nuevos 

empleados a la empresa. 

 

 

¿Qué es evaluar la capacitación? 

 

¿Por qué hacerlo? 

 

Medir el impacto de la capacitación en la empresa es uno de los aspectos más 

críticos de dicho proceso, le permite a los servicios de capacitación evaluar su tarea para 

que la organización reconozca su contribución al proyecto empresarial. Además de la 

función de información a los involucrados de las actividades realizadas, la evaluación sirve 

también para mejorar las acciones de capacitación, ya que se produce una 

retroalimentación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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"Normalmente, la satisfacción expresada por los participantes inmediatamente 

después del curso, con la evaluación de reacción, resulta insuficiente y surge la necesidad 

de realizar una evaluación posterior en el lugar de trabajo para verificar los resultados de la 

capacitación. Dicha necesidad se completa con la evaluación del aprendizaje y 

transferencia. Por último se debe realizar la evaluación de resultados, para demostrar a nivel 

organizacional dicho impacto." 

 

La evaluación de la capacitación sirve, entre otras cosas para: 

 

Mejorar diversos aspectos de la acción de capacitación: condiciones materiales, métodos, 

instructores.  

 

 Tomar decisiones sobre la continuidad de la acción: replanteo, mejoras, cancelación.  

 Involucrar a los tomadores de decisiones dentro de la organización.  

 Entregar un informe de resultados sobre el servicio.  

 Planear la capacitación futura.  

 Definir las competencias adquiridas por los participantes.  

 Saber si el curso logró los objetivos.  

 Identificar fuerzas y debilidades en el proceso.  

 Determinar el costo/ beneficio de un programa. 

 

En el ámbito de la capacitación la evaluación se refiere específicamente al proceso 

de obtener y medir toda la evidencia acerca de los efectos del entrenamiento y de los 

procesos tales como identificar necesidades o fijación de objetivos. Esta recolección 

sistemática y análisis de la información es necesaria para tomar decisiones efectivas 

relacionadas con la selección, adopción, diseño, modificación y valor de un programa de 

capacitación. La pregunta acerca de qué evaluar es crucial para la estrategia de evaluación, 

su respuesta dependerá del tipo de programa de capacitación, de la organización y de los 

propósitos de la evaluación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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¿Por qué y para qué necesitamos evaluar la capacitación?: entre otras cosas para 

justificar la productividad del departamento de capacitación, señalando: en qué medida éste 

contribuye a los objetivos y metas de la organización; que compruebe el uso racional de los 

recursos escasos de la empresa; decidir la continuidad o no de dichas acciones; conseguir 

información sobre cómo mejorar futuras acciones de capacitación; entender que es lo que 

está pasando dentro de una organización; evaluar el alcance al que este proceso coincide 

con lo que se esperaba que pasara; indicar que decisiones o acciones necesitan ser 

tomadas si hay una falta de correlación entre la intención y la realidad. 

 

 

Diferentes modelos de evaluación 

 

Los modelos más populares para evaluar la capacitación son: 

 

 El enfoque de Parker: Divide la información de los estudios de evaluación en cuatro 

grupos: desempeño del individuo, desempeño del grupo, satisfacción del participante, 

conocimiento obtenido por el participante.  

 

 

 El enfoque de R. Stake: Se lo conoce como modelo de Evaluación Respondiente, 

consiste en una evaluación que promueve que cada uno de los individuos intervinientes 

se mantenga abierto y sensible a los puntos de vista de los otros, y a la vez los cuestione 

desde su propio punto de vista.  

 
 

 El enfoque de Bell System: Utiliza los siguientes niveles: Resultados de la reacción, 

resultados de la capacidad, resultados de la aplicación, resultados del valor.  

 
 

 El enfoque de Donald Kirkpatrick: Es el más conocido y utilizado, especialmente en su 

nivel de reacción. Maneja cuatro niveles de medición para determinar qué datos deben 

recolectarse: reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados. En este enfoque me 

basare para realizar mi trabajo.  

 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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 El enfoque CIRO (Context, Inputs, Reaction, Outputs): Creado por Peter Warr, 

Michael Bird y Neil Rackham. Tiene un enfoque más amplio que el de Kirkpatrick y 

considera a la evaluación como un proceso continuo, el cual inicia con la identificación de 

necesidades y termina con el proceso de capacitación. Su idea central es que la 

capacitación debe ser un sistema autocorrectivo, cuya meta es provocar el cambio en la 

gente. Maneja cuatro categorías de estudios de evaluación: del contexto, de las entradas, 

de la reacción y de los resultados. 

 
 
Para Warr, Bird y Rackham es mejor enfocarse en los niveles más bajos de 

evaluación en términos de esfuerzo/recompensa, de manera que, si posteriormente se lleva 

a cabo una medición adecuada del contexto, las entradas, la reacción y la evaluación de 

resultados inmediatos, será muy probable que los resultados intermedios y últimos sean 

exitosos. La limitación de evaluar reacciones o juicios es que no se puede establecer 

correlación entre el grado de satisfacción con una experiencia de aprendizaje y el uso real 

de las habilidades en el trabajo; este tipo de evaluación no puede utilizarse para medir otros 

resultados. La medición del aprendizaje (Nivel de resultados inmediatos del modelo de Warr, 

Bird y Rackham; nivel 2 de Kirkpatrick) proporciona información más objetiva: determina si el 

empleado adquirió los conocimientos que le fueron transmitidos. El nivel de conocimientos, 

operaciones transformacionales y habilidades adquiridas en determinada actividad son 

necesarios pero insuficientes para asegurar un efecto en el desempeño. Frecuentemente las 

personas no realizan las tareas de manera óptima aun cuando sepan cómo hacerlo, 

principalmente porque hay una autoreferencia que media la relación entre conocimiento y 

acción. 

 

 

La medición de los resultados de capacitación es difícil, pero posible. Con relación a 

este criterio muchas empresas piensan en términos de la utilidad de los programas de 

capacitación. Algunos de los criterios basados en resultados que se utilizan para evaluar la 

capacitación incluyen: aumento de productividad, menos quejas de los empleados, 

reducción de costos y desperdicio, rentabilidad, etc. 

 

 

De manera creciente, las organizaciones con sistemas de capacitación elaborados 

buscan en ésta el apoyo de una estrategia de cambio a largo plazo, más que rendimientos 

financieros a corto plazo para sus inversiones. Es decir, que perciben a la capacitación en 

términos de inversión a futuro.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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De acuerdo con este criterio, se mide el impacto de la capacitación en los resultados 

u objetivos organizacionales. Las herramientas que se utilizan en este caso, tanto antes 

como después de la capacitación son: cuestionarios, indicadores, relaciones de costo 

beneficio, etc. No obstante, muchas veces no es posible llegar a pruebas concretas por lo 

que hay que conformarse con evidencias. 

 

 

Debe tenerse en cuenta que un esfuerzo de capacitación ha generado algún 

resultado, cuando un problema o situación problemática anteriormente identificada muestran 

una mejoría que puede ser atribuida a una forma nueva o diferente de ejecutar las tareas, y 

este cambio se sustenta en lo aprendido. 

A la hora de analizar los resultados es importante dar tiempo a que el cambio haya 

tenido lugar. 

 

 

Se puede afirmar que los resultados de una acción de capacitación podrán ser 

medidos con una precisión que no podrá superar la precisión con que se ha definido la 

necesidad que la justifica. 

 

 

En este punto también podemos incluir el modelo de benchmarking, que es un 

procedimiento para evaluar las prácticas y los servicios de la propia organización, 

comparándolos con los de los líderes reconocidos, a fin de identificar las áreas que 

requieren mejoras. Dicho proceso propone a los gerentes: 

 

 Planear  

 Hacer  

 Comprobar  

 Actuar  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bench/bench.shtml
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a lo que se observo y analizo, el tener un área de capacitación 

seria de gran ayuda y se lograría tener un equilibrio entre los recursos técnicos y humanos. 

 

En el análisis realizado a la empresa se encontraron una serie de problemas 

diferentes pero que tienen algo en común con la capacitación, es parte de un problema ya 

que sus empleados necesitan tener conocimiento de ciertos temas no solo en calidad sino 

en todas las demás aéreas en donde estén involucrados. Por mencionar algunos de los 

problemas con los que tienen algo en común son: 

  

 Mala organización en el área de calidad. Este problema tiene algunos temas que 

le podrían servir al área de capacitación para impartir curso a los empleado y 

que beneficiara a esta área. 

 

 Falta de comunicación  y coordinación en las áreas  responsables  del proceso. 

Debido a que no se tiene bien delineada las responsabilidades. 

 

 Materiales, formatos. Ya que no se tiene un conocimiento en llenado de 

formatos de compras, materiales, procesos etc., y esto ocasiona que no se 

tenga una información correcta y causa perdidas. 

 
 Falta de conocimientos por parte del equipo empleado. Conforme va avanzando 

la tecnología o al paso del tiempo van saliendo nuevas teorías, métodos de los 

cuales muchos de los empleados no tienen conocimiento y es aquí donde 

entraría el departamento de capacitación por que se tendría al día a los 

empleados con estos temas. 

 
 

Es por eso que se toma  la decisión de crear un Área de Capacitación, en la cual se 

prepara al personal  para resolver contingencias, además de tomar encuentra  las 

necesidades primarias y secundarias con el fin de que el ambiente de trabajo sea idóneo 

para desarrollar mejor la producción. 
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Mediante la implantación del área de capacitación  y llevándolo a la práctica  de 

manera eficaz, se obtendrá los siguientes resultados: 

 

 Aumento de la producción. Debido a los conocimientos y a la mejora de 

procesos y nuevos métodos o sistemas que se llevarían a cabo. 

 

 Reducción de costos. A mediano plazo esta implantación del área de 

capacitación, reducirá costos en cada uno de los departamentos por que 

habría menos desperdicios o tiempos muertos ya que un personal 

capacitado tiene un mejor rendimiento  

 

 Crecimiento del mercado. Debido a nuevos diseños y a la calidad de  los 

productos realizados a la reducción de tiempos a una mayor 

productividad. 

 

 Seguridad y satisfacción del cliente. La seguridad de que el cliente se 

está llevando un producto con las mejores características de calidad y 

de manufactura realizada. 

 

 Una reacción positiva más rápida entre los cambios que demanda el 

medio. Debido a  que están al día con los temas, métodos y sistemas, 

adelantos que se tienen y como los empleados están más abiertos a 

nuevos proyectos a nuevas cosas sien el miedo de realizarlas por no 

tener el conocimiento adecuado. 

 

 Un ambiente laboral más agradable  y más participativo  con una 

reducción de cantidad de errores. Ya con una visión diferente por parte 

de los empleados se mejora el ambiente laboral y por supuesto que ellos 

sabrán que su participación es importante para la toma de decisiones. 
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