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RESUMEN 

Como  respuesta  a  la  situación  inestable  de  las  organizaciones  en México  por  la  falta  de  un 
diagnóstico que determine las debilidades que impiden su desarrollo en el entorno empresarial, 
es primordial para Alstom T&D Unidad de Sistemas de Alta Tensión, determinar el por qué sus 
ingresos han disminuido considerablemente en los últimos años. 

Por tal motivo el presente trabajo es el resultado de la recopilación y análisis de la información 
necesaria para  identificar áreas susceptibles de mejora de esta empresa y dar solución a sus 
problemas financieros u operativos según sea el caso. 

A  continuación  se  describe  de  forma  detallada  cada  uno  los  capítulos  que  comprende  este 
trabajo de tesis, los cuales serán una base importante para ser considerados por Alstom T&D y 
cualquier otra empresa: 

Capítulo 1  “Marco  teórico” . Se presentan  los conceptos básicos de diversos  temas que se 
aplicarán en el desarrollo del  trabajo,  tales  como el Proceso Administrativo en  su  forma más 
actual, la Administración de Proyectos la cual es siempre necesaria para el adecuado control de 
los pasos que se deben seguir en  la elaboración de cualquier  trabajo, ya sea de diagnóstico, 
desarrollo  o  implantación.  El  tercer  tema  llamado  Sistemas  da  una  amplia  visión  de  lo  que 
realmente  se  debe  considerar  como  “sistema”  y  su  funcionamiento,  y  no  solamente  lo 
relacionado con una computadora personal. 

Además  se  tendrá  una  idea  general  de  cómo  medir  los  resultados  que  se  obtienen  de  los 
procesos  realizados  dentro  de  la  empresa  y  ver  si  realmente  van  encaminados  a  lograr  los 
objetivos propuestos, lo anterior se encuentra en el tema de Indicadores y Estándares. 

También se conocerá como alcanzar la Calidad y Productividad en los productos o servicios y la 
forma de mantenerla, el  tema de Administración del Riesgo es el que ayudará a ver el  riesgo 
como una oportunidad y no como amenaza, que es lo que usualmente se hace. 

A  continuación  se  habla  de  los  diversos  Métodos  de  Diagnóstico  probados  históricamente, 
haciendo especial énfasis en el método del Licenciado Salvador Valdez Rivera. 

Los siguientes dos temas son esencialmente complementarios, uno habla de la Reingeniería, 
materia de  la cual desafortunadamente existe poca documentación ya que se ha considerado 
que  cada caso es diferente y no sería útil hacer un escrito de cada uno de ellos. 

Para finalizar con este capítulo se presenta la Motivación y los Paradigmas, temas de los cuales 
el primero nunca hay que olvidar y el segundo hay que aprender a cambiar de ser necesario. 

Capítulo 2 “ Conocimiento general de la empresa” . Se proporcionan los datos de la empresa 
Alstom T&D, Unidad  de Sistemas de Alta  Tensión,  que  se  han  considerado  esenciales  para 
este estudio, esta información parte de una pequeña introducción respecto a su creación y a los 
sectores  que  abarca  su  actividad  comercial  así  como  una  descripción  de  funciones  de  los 
puestos  gerenciales  que  tiene  su estructura  organizacional  y  los datos de  algunos proyectos 
que ha elaborado la Unidad de Sistemas de Alstom T&D. 

Capítulo  3  “ Diagnóstico  de  la  empresa” .  Presenta  la  aplicación  de  diversas  herramientas 
útiles para  la determinación de  las principales áreas de oportunidad con que se cuenta y que 
afectan directamente la estabilidad de Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión, estas



herramientas  se  aplicarán  de  acuerdo  al  método  de  diagnóstico  empresarial  del  Licenciado 
Salvador Valdez Rivera y bajo su propia supervisión. La finalidad de este capítulo es realizar un 
diagnóstico acertado de la situación actual de la empresa. 

Capítulo 4 “ Diseño del Sistema Integral de Licitación” . Una vez que se han determinado los 
problemas que aquejan a Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión,  los cuales en su 
mayoría  son  operativos,  se  diseñó  un  Sistema  Integral  de  Licitación  que  soluciona  la 
problemática y ayuda para que la organización sea más productiva. 

Este sistema se desarrolló considerando cada una de las fases que constituyen el proceso de 
licitaciones,  dichas  fases  se  analizaron  por  separado  para  solucionar  todos  los  puntos  que 
provocan  que  la  Unidad  de  Sistemas  de  Alstom  T&D  sea  ineficiente  en  la  elaboración  de 
proyectos de licitación, el diseño de esta solución se realizó primero de forma conceptual. 

Capítulo 5 “ Implantación del Sistema Integral de Licitación” . Comprende la implantación del 
Sistema  Integral  de  Licitación  propuesto  dentro  de  la  empresa,  iniciando  por  especificar  la 
estrategia a seguir para la implantación, posteriormente realizando una primera prueba (prueba 
piloto), documentando y analizando el  resultado de esta operación, con  la finalidad de ajustar 
detalles por medio de la retroalimentación del sistema. 

Al final del trabajo se incluyen conclusiones con respecto al caso practico, así como los anexos 
necesarios y un glosario de términos para su mejor comprensión. 

El  resultado de este documento es un Sistema  Integral de Licitación que se  implantará en  la 
empresa Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión, éste tiene la finalidad de agilizar y 
optimizar  el  proceso  de  licitaciones  que  comúnmente  se  utiliza  para  la  elaboración  de 
propuestas de construcción de sistemas eléctricos. 

Es  importante  mencionar  que  la  aplicación  del  método  de  diagnóstico  empresarial  del 
Licenciado Salvador Valdez Rivera no  se  limita a unas  cuantas organizaciones de algún giro 
específico,  puede  ser  utilizado  en  cualquier  empresa  que  decida  mejorar  sus  procesos  en 
cuanto a eficiencia y productividad. 

En  el  caso  particular  de AIstom  T&D,  Unidad  de  Sistemas  de Alta  Tensión,  el  resultado  del 
diagnóstico empresarial fue la decisión de mejorar su proceso de licitaciones, sin embargo, en 
cualquier otro caso el resultado puede ser muy distinto pero igualmente favorable. 

A  pesar  de  la  facilidad  de  aplicación  del  método  en  cualquier  empresa,  las  soluciones 
implantadas  a  partir  de  él,  buscan  ser  lo  suficientemente  generales  como  para  que  otras 
organizaciones  con problemas similares utilicen  los  estudios  realizados  con anterioridad para 
atacar sus propias áreas de oportunidad. 

Por lo tanto este documento es un ejemplo de la correcta aplicación del diagnostico empresarial 
y  una  fuente  de  información  importante  para  todas  aquellas  instituciones  que  participan  en 
concursos de licitación.





SUMMARY 

In response to the unstable situation that organizations in Mexico are going trhough because of 
the lack of diagnosis nended to identify weak areas, AIstom T&D Unit of High Tension Systems 
have  committed  themselves  to  determining  the  reasons  why  their  development  has  been 
prevented from being optimum as well as the reasons why their income has fallen considerably 
in the last few years. 

Consequently,  the present work  is the result of  the compilation and analysis of the  information 
vital  to  find areas prone  to betterment,  and  thus give a positive  response  to  the  financial and 
operative problems whatever the area might be. 

Next, every chapter comprised  in  this  thesis work  is described  in detail, each of which will be 
considered  by  AIstom  T&D  Unit  of  High  Tension  Systems  and  any  other  enterprises  as  a 
relevant starting point. 

Chapter  1  “ Theoretical  framework” .  Basic  concepts,  in  a  varied  number  of  topics,  are 
presented so as to apply them in the development of work such as the Administrative Procedure 
in  its  most  updated  form,  Project  Administration which  is  always  necessary  for  the  adequate 
control  of  the  steps  that  must  be  followed  ¡n  the  ondoing  of  any  work  no  matter  if  it  is  of 
diagnosis, development, or introduction. The third topic, called Systems, gives a broad vision of 
what, basically, needs to be considered as “system” and its performance, not only related to a 
personal computer. 

Additionally, a shallow view on how to measure the results obtained from the processes involved 
within  the  enterprise will  be  given,  and  ¡f  such processes  are  on  the  course  of  achieving  the 
objectives settled, analyzed. 

All these concepts will be dealt with ¡n the topic Indicators and Standards, as well as the way to 
reach Quality and Productivity on the products and services including the way to maintain them. 
The topic Administration of the Risk will help us see risk as an ally rather than a threat, which is 
how it is usually seen. 

Then, we are going to consider Diagnosis Methods, which have proved to be reliable throughout 
history putting special emphasis on the method by graduate Salvador Valdez Rivera. 

The  following  two  topics  are  essentially  complementary,  the  first  is  on Reengineering,  about 
which  there  is  little  documented  information due  to  the  fact  that  each  case  is  different  and  it 
would be endless to file each of them. 

To  finish  with  this  chapter  Motivation  and  Paradigms  are  introduced  having  in  mind  that  the 
former should not be left aside, and the latter changed and adapted when necessary. 

Chapter 2 “General  Information about  the enterprise” . Data on  the enterprise AIstom T&D 
Unit of High Tension Systems is provided and has been considered essential for this research, 
the information flows from a brief introduction about the background of the company and the and 
the  commercial  areas  covered,  as well  as  a description of  the managerial  position within  the 
organizational structure and also  information about some of the projects developed by AIstom 
T&D Systems Unit.



Chapter 3 “ Diagnosis of the enterprise” . This chapter has to do with the application of cetain 
useful skills to determine the main areas of opportune chances which directly affect the stability 
of AIstom T&D High Tension Systems, these skills will be applied under he managerial diagnosis 
method by graduate Salvador Valdez Rivera and under his own supervision. What  is  intended 
with this chapter is to obtain an accurate diagnosis of the present situation of the company. 

Chapter 4 “ Design of the Integral System of Auction” . Once identified the mainly operational 
problems concerning AIstom T&D Unit of High Tension Systems, an Integral System of Auction 
was designed to give a solution to the turmoil and help the organization to be more productive. 

The system was developed taking  into consideration each phase of  the auction process, such 
phases were analyzed separately to give a solution to all those aspects that provoke that AIstom 
T&D Systems Unit  to be  inefficient  in elaborating  the auction project;  it  is noteworthy  that  the 
design of this solution was initially developed on a conceptual basis. 

Chapter 5 “ Introduction of the Integral System of Auction” . It covers the Introduction of the 
Integral System of Auction proposed by  the  company, beginning with  the  strategy  to  follow  in 
order to introduce it, following with a first attempt (pilot test) analyzing and evaluating the results 
of such test with the purpose of fixing details through feedback with the system. 

Conclusions related to the functional case are included at the end of the work together with the 
supplements and glossary of terms necessary for its comprehension. 

The  outcome  obtained  with  this  document  is  an  Integral  System  of  Auction  which  is  to  be 
introduced  at  AIstom  T&D  Unit  of  High  Tension  Systems  with  the  purpose  of  improving  the 
process of auction, which is commonly used in the elaboration of proposals for the construction 
of electrical systems. 

It is of great importance to mention that the managerial diagnosis method by graduate Salvador 
Valdez Rivera is not limited to any particular organization, the method is intended to be used in 
any organization in order to make their procedures better, regarding efficiency and productivity. 

In  the  particular  case  of  AIstom  T&D  Unit  of  High  Tension  Systems,  the  outcome  of  the 
managerial  diagnosis,  was  the  firm  decision  to  make  the  auction  process  more  efficient. 
However,  such  good  results  may  vary  from  one  organization  to  another  undoubtedly  with  a 
positive balance in the end. 

Despite the easy application of the method to any enterprise the results obtained are intended to 
be versatile enough so as to be implanted by other organizations with similar problems hoping 
that they make use of the studies carried with aim of tackling their own opportunity factor. 

As a conclusion, this document  is a clear example of  the correct application of  the managerial 
diagnosis and, at he same  time,  is an  important source of  information for all  those  institutions 
involved with auctioning.





INTRODUCCIÓN 

Al  comienzo  del  nuevo  milenio,  las  empresas  que  se  han  constituido  en  México  continúan 
tropezando y cayendo en los mismos errores que se presentaron en otras organizaciones en los 
últimos años, esto  trae como consecuencia que no puedan alcanzar sus metas y objetivos, y 
por lo tanto no se logre trabajar con una eficiencia del 100%. 

Los  dueños  y  directivos  de  estas  empresas,  que  en  algún  momento  estuvieron  cerca  de  la 
quiebra, desconocían  las  causas  reales que originaron  tal  situación  y aunque sabían que  las 
razones  principales  se  generaban  dentro  de  su  propia  estructura,  no  podían  darles  un 
seguimiento adecuado. 

Los  esfuerzos  de  capacitación  que  realizan  las  organizaciones  deben  verse  como  esfuerzos 
para lograr un cambio o reordenamiento de la cultura organizacional. 

Hablar  de  cambio  en  la  actualidad  no  es  nada  sorprendente,  sin  duda  alguna,  ya  estamos 
convencidos  de  que  el  cambio  es  obligado,  simplemente  para  sobrevivir  y  subsistir  en  este 
entorno altamente competitivo. 

Sabemos  también  que  muchas  empresas  han  incursionado  en  programas  de  excelencia, 
competitividad o  calidad  total, para dar  respuesta a  las  exigencias del entorno. Y que,  en  su 
mayoría, no se encuentran satisfechas con los resultados obtenidos e  incluso algunas se han 
decepcionado  con  los  mismos.  Entendemos  que  implementar  cualquier  sistema  de 
mejoramiento continuo requiere de un cambio o reorientación de la cultura organizacional. 

El análisis de los procesos en las empresas es un punto del cual muchas de las organizaciones 
que operan en nuestro país y en el mundo se han olvidado, aún  teniendo problemas que  les 
impiden alcanzar  la  productividad y eficiencia  fijada en  sus objetivos,  y hasta es posible que 
algunas de ellas se encuentren ya en un riesgo inminente de quiebra. 

La  necesidad  de  un  diagnóstico  de  procesos  oportuno  en  las  instituciones  aumenta  a  cada 
momento, esto como consecuencia de los cambios micro y macroeconómicos que se presentan 
en su campo de actividad y que afectan directamente su estabilidad financiera y operativa. 

Es  por  eso  que  surgen  diversas  metodologías  que  tienen  como  finalidad  ayudar  a  estas 
empresas en crisis a salir del mal momento por el que atraviesan y en su caso, también son una 
herramienta eficaz para prever y evitar ser una organización mas, en la ya de por si larga lista 
de empresas en riesgo de quiebra. 

Es  así  como  el  diagnóstico  empresarial  se  vuelve  una  herramienta muy  importante  para  los 
dueños  y  encargados  de  dirigir  las  actividades  de  cualquier  tipo  de  empresa  y mediante  su 
aplicación  conocer  las  áreas  de  fortaleza  y  debilidad  del  negocio  para  responder  de  forma 
eficaz e incluso anticipada a todo aquello que se considere un riesgo o amenaza dentro y fuera 
de la organización. 

El  presente  trabajo  tiene  el  propósito  de  dar  a  conocer  uno  de  estos  métodos  para  el 
diagnóstico  empresarial  y  la  manera  adecuada  de  aplicarlo,  desde  luego  que  todas  las 
empresas son diferentes y tienen requerimientos distintos, sin embargo se presentará de forma 
comprensible  para  las  personas  que  tienen  el  mando  de  las  instituciones  puedan  realizarlo 
frecuentemente y saber que camino sigue la empresa en todo momento.



El método de diagnóstico empresarial sugerido por el Licenciado Salvador Valdez Rivera es uno 
de los más completos, sencillo de realizar y fácil de interpretar los resultados, pero es necesaria 
la  asesoría de un experto para  la  aplicación de  la  solución obtenida para el  ó  los problemas 
identificados. 

Con  la  finalidad  de  proporcionar  un  ejemplo  claro  de  la  utilidad  de  esta  herramienta,  se  ha 
solicitado a Alstom T&D  S.A. de C.V., Unidad de Sistemas de Alta Tensión, autorice aplicarla 
dentro  de  sus  instalaciones  y  efectuar  un  diagnóstico  empresarial  que  permita  identificar  las 
causas que originan sus problemas financieros y de operación. 

Al término del presente proyecto se demostrará con hechos, la importancia y beneficios que se 
pueden lograr con el sólo hecho de dedicar más tiempo a las actividades que se realizan en una 
organización, para identificar problemas e implantar soluciones. 

Esta tesis es un estudio realizado para Alstom T&D Unidad de Sistemas de Alta tensión, la cual 
esta organizado de la siguiente manera: 

&  Capítulo 1 Marco teórico; 
&  Capítulo 2 Conocimiento general de la empresa; 
&  Capítulo 3 Diagnóstico de la empresa; 
&  Capítulo 4 Diseño del Sistema Integral de Licitación; 
&  Capítulo 5 Implantación del Sistema Integral de Licitación. 

El objetivo de este trabajo de tesis es “determinar  los procesos operativos y/o financieros que 
provocaron que Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión, perdiera su posición como la 
empresa líder en la transmisión y distribución de energía eléctrica en el último año y proponer 
una solución”. 

La hipótesis planteada en este trabajo es que “el principal motivo de que Alstom T&D, Unidad 
de Sistemas de Alta Tensión, pierda su posición en el mercado, es la falta de efectividad para 
elaborar propuestas de diseño y construcción de infraestructura de transmisión y distribución de 
energía eléctrica de  calidad y  costo  competitivo,  provocado por  la  falta de  coordinación entre 
sus entidades internas y externas”.
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1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

1.1.1  GENERALIDADES 

Un  proceso es el  conjunto de  pasos  o  etapas  necesarios  para  llevar  a  cabo  una  actividad o 
lograr un objetivo. 

Proceso administrativo es el  conjunto de  fases o etapas  sucesivas a  través de  las  cuales  se 
efectúa  la  administración, mismas que se  interrelacionan y  forman un proceso  integral. Cada 
una de estas etapas tiene su propósito plenamente identificado, así como las herramientas que 
habrá de emplear. El proceso administrativo está compuesto por dos fases: 

FASE  MECÁNICA:  Planeación:  propósitos,  objetivos,  estrategias,  políticas,  programas, 
presupuestos,  procedimientos.  Organización:  división  del  trabajo  y  de  la  coordinación; 
jerarquización, departamentalización, descripción de funciones. 

FASE  DINÁMICA:  Dirección:  toma  de  decisiones,  integración,  motivación,  comunicación,  y 
supervisión. Control: establecimiento de estándares, medición, retroalimentación y corrección. 

El  proceso  administrativo  de  toda  empresa  implica  diversas  actividades,  y  existen  diferentes 
criterios de división, pero para fines prácticos se utilizan los siguientes elementos: planeación, 
organización, dirección y control. 

1.1.2  PLANEACIÓN 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo 
los  principios  que  habrán  de  orientarlo,  la  secuencia  de  operaciones  para  realizarlo,  y  la 
determinación de tiempos y números necesarios para su realización. 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN 

VISIÓN: Es un sueño puesto en acción. Las acciones sin visión carecen de sentido. La visión 
sin acciones se vuelve ficción. 

MISIÓN: Es un enunciado breve y sencillo que describe  la razón de ser o el fin último de una 
organización dentro de su entorno y en la sociedad en general. Los objetivos o metas son los 
estados intermedios que se desea alcanzar. 

Planeación
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OBJETIVOS:  Representan  los  resultados  que  la  empresa  espera  obtener,  son  fines  por 
alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un tiempo 
específico. 

METAS: Son importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos 
impulsan  a  dar  el  mejor  rendimiento.  Todos  los  estudios  relativos  al  comportamiento 
organizacional demuestran que las metas influyen en la motivación. 

ESTRATEGIAS:  Son cursos de acción general o alternativas, que muestran  la dirección  y el 
empleo general de  los  recursos y esfuerzos, para  lograr  los objetivos en  las condiciones más 
ventajosas.  Se  establecen  en  el  nivel  estratégico,  muestran  la  dirección  o  camino  que  debe 
seguirse, sin  indicar detalladamente como emplear  los recursos. Contar con una amplia gama 
de estrategias o alternativas por seleccionar, ayuda a elegir  la más adecuada para minimizar 
dificultades en el logro de los objetivos. 

POLÍTICAS:   Son guías para orientar  la acción; son  lineamientos generales a observar en  la 
toma  de  decisiones,  sobre  algún  problema  que  se  repite  una  y  otra  vez  dentro  de  una 
organización. En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian al 
logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias. 

PROGRAMAS:  Son  un  esquema  en  donde  se  establece  la  secuencia  de  actividades 
específicas  que  habrán de  realizarse para alcanzar  los  objetivos,  y  el  tiempo  requerido para 
efectuar  cada  una  de  sus  partes  y  todos  aquellos  eventos  involucrados  en  su  consecución. 
Cada programa tiene una estructura propia y puede ser un fin en sí mismo, o bien, puede ser 
parte de una serie de actividades dentro de un programa más general. Los programas pueden 
ser: operativos y/o tácticos. 

PRESUPUESTOS: Son programas en los que se les asignan cifras a las actividades; implican 
una  estimación  de  capital,  de  los  costos,  de  los  ingresos,  y  de  las  unidades  o  productos 
requeridos para lograr los objetivos. Son un elemento indispensable al planear, ya que a través 
de  ellos  se  proyectan  en  forma  cuantificada,  los  elementos  que  necesita  la  empresa  para 
cumplir con sus objetivos. Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 
utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlar las actividades de la organización 
en términos financieros. 

PROCEDIMIENTOS: Permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades rutinarias y 
específicas;  se  establecen  de  acuerdo  con  la  situación  de  cada  empresa,  de  su  estructura 
organizacional,  clase  de  producto,  turnos  de  trabajo,  disponibilidad  de  equipo  y  material, 
incentivos,  etc.  Los  procedimientos  establecen  el  orden  cronológico  y  la  secuencia  de 
actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. 

PLANEACIÓN POR ESCENARIOS 

La planeación por escenarios se origina en el supuesto de que en los últimos tiempos el futuro 
no se puede conocer con certeza alguna. Partiendo de éste punto de vista, los planeadores de 
escenarios se concentran en imaginar  las múltiples alternativas futuras que se puedan dar. El 
proceso de creación de escenarios emplea una gama de técnicas para investigar, recoger ideas 
y  escribir  historias,  en  su  intento  de  plasmar  en  forma  narrativa  todos  aquellos  eventos  que 
definan los linderos de los terrenos competitivos del futuro.
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La  planeación  por  escenarios  se  concibe  como  una  metodología  estructurada  para  pensar 
acerca  del  entorno  en  el  que  las  empresas  operarán  en  el  futuro  y  la  forma,  que  en 
consecuencia,  esas  organizaciones  tendrán  que  tomar.  A  medida  que  aumenta  la 
incertidumbre,  aumenta  también  el  potencial  para  la  confusión  y  la  parálisis,  situación  que 
puede conducir a la actitud de "esperemos a ver que pasa" y a la falta de compromiso. 

Modelo de la planeación por escenarios 

Este  enfoque  puede  ser  usado  con  otros  modelos  para  asegurar  que  los  planeadores 
profundicen  en  el  pensamiento  estratégico  y  está  particularmente  orientado  hacia  la 
identificación de aspectos estratégicos. 

1.  Seleccione  varias  fuerzas  externas  e  imagine  los  cambios  relacionados  que  puedan 
impactar  la  empresa.  Aquí  se  busca  identificar  desviaciones  en  el  entorno  externo  de  la 
empresa, lo que se logra mediante el “análisis del entorno”. Este análisis debe consistir en 
la  recopilación  sistemática  de  información  externa  para  evitar  que  fluya  en  el  proceso 
información sesgada. 

2.  Un equipo de tres a cinco gerentes, usando la información derivada del análisis del entorno, 
entrevistará  a  expertos  dentro  y  fuera  de  la  empresa  y  desarrollará  de  cuatro  a  cinco 
visiones alternativas del futuro con todos los eventos que pudieran conducir hacia ese futuro 
y las presentará a todos los equipos de planeadores. 

3.  Para cada cambio dentro de una fuerza, describa tres escenarios futuros para  la empresa 
(el mejor, el peor y el razonable) que podrían ocurrir como resultado de cada cambio. 

4.  Sugiera que podría hacer  la empresa, o cuáles podrían ser  las estrategias potenciales, en 
cada uno de los tres escenarios para responder a cada cambio. 

5.  Identifique las estrategias o consideraciones sobre  las que el grupo tenga consenso y que 
deberían orientarse a responder a los posibles cambios externos. 

6.  Seleccione  los  cambios  externos  más  probables  que  afecten  la  empresa  dentro  de  un 
período  específico  de  tiempo,  e  identifique  las  estrategias  más  razonables  que  debería 
ejecutar la empresa para responder al cambio. 

El uso de ésta herramienta implica manejar un sistema de pensamiento multidimensional y por 
consiguiente, para clarificar mejor las interrelaciones y los puntos de conflicto, los equipos usan 
los diagramas de matriz. 

1.1.3  ORGANIZACIÓN 

Organización es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 
actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr 
su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. 

ETAPAS DE LA ORGANIZACIÓN 

División del  trabajo. Es  la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar 
una  función  con  la  mayor  precisión,  eficiencia  y  el  mínimo  de  esfuerzo,  dando  lugar  a  la 
especialización y perfeccionamiento en el trabajo. 

Jerarquización. Es  la disposición de  las  funciones de una organización por orden de  rango, 
grado o  importancia, agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y  responsabilidad que 
posean, independientemente de la función que realicen. Implica la definición de la estructura de
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la empresa por medio del establecimiento de centros de autoridad que se  relacionen entre si 
con precisión. 

Coordinación. Es la sincronización de los recursos y de los esfuerzos de un grupo social, con 
el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en el desarrollo y la consecución de los 
objetivos. 

Autoridad  y  responsabilidad.  Considera  que  la  autoridad  y  la  responsabilidad  están 
relacionadas  y  señala  que  ésta  se  desprende  de  aquella  como  consecuencia.  Concibe  la 
autoridad  como  una  combinación  de  la  autoridad  oficial,  derivada  de  la  posición  del 
administrador,  y  la  autoridad  personal,  desprendida  de  su  inteligencia,  experiencia,  dignidad 
moral, servicios prestados, etc. 

Departamentalización. Es la división y agrupamiento de funciones y actividades en unidades 
específicas,  con  base  en  su  similitud.  Al  departamentalizar,  es  conveniente  observar  la 
siguiente secuencia: 

1.  Listar todas las funciones de la empresa. 
2.  Clasificarlas. 
3.  Agruparlas según un orden jerárquico. 
4.  Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas. 
5.  Especificar  las relaciones de autoridad, responsabilidad, y obligación entre  las funciones y 

los puestos. 
6.  Establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. 
7.  El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento deberán relacionarse 

con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa y las funciones involucradas. 

Organigramas.  También  conocidos  como  cartas  o  gráficas  de  organización,  son 
representaciones  gráficas  de  la  estructura  formal  de  una  organización,  que  muestran  las 
interrelaciones,  las  funciones,  los  niveles,  las  jerarquías,  las  obligaciones  y  la  autoridad 
existentes dentro de ella.  Los organigramas pueden ser  representados en diferentes  formas: 
vertical, horizontal, mixto, circular y escalar. 

Centralización y descentralización. Relacionada con el problema de  los niveles  jerárquicos, 
sobre todo en razón de la delegación de autoridad y de responsabilidad que éstas suponen, se 
plantea  el  problema  de  la  centralización  o  descentralización  administrativa.  El  grado  en  que 
conviene centralizar o descentralizar depende de muchos factores, entre los que cabe destacar: 
El tamaño de la empresa,  la capacidad y experiencia de los  jefes con los que se cuenta, y  la 
cantidad de controles que puedan establecerse. 

1.1.4  DIRECCIÓN 

Llamada  también  ejecución,  comando  o  liderazgo,  es  una  función  de  tal  trascendencia  que 
algunos autores consideran que la administración y la dirección son una misma cosa debido a 
que al dirigir es cuando se ejercen más representativamente  las funciones administrativas, de 
manera que todos los dirigentes pueden considerarse administradores. 

Comprende  la  influencia  interpersonal  del  administrador  a  través  de  la  cual  logra  que  sus 
subordinados  obtengan  los  objetivos  de  la  organización,  mediante  la  supervisión,  la 
comunicación y la motivación.
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ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN 

Toma de decisiones 

La responsabilidad más importante del administrador es la toma de decisiones. Con frecuencia 
se  dice  que  las  decisiones  son  algo  así  como  el  motor  de  los  negocios  y  en  efecto  de  la 
adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de cualquier organización. 

Una  decisión  puede  variar  en  trascendencia  y  connotación.  Sea  cual  sea  la  decisión  es 
necesario: 

1.  Definir  el  problema.  Para  tomar  una  decisión  es  básico  definir  perfectamente  cual  es  el 
problema que hay que resolver y no confundirlo con los colaterales. 

2.  Analizar  el  problema.  Una  vez  determinado  el  problema  es  necesario  desglosar  sus 
componentes, así como  los componentes del sistema en que se desarrolla a fin de poder 
determinar posibles alternativas de solución. 

3.  Evaluar las alternativas. Consiste en determinar el mayor número posible de alternativas de 
solución,  estudiar  ventajas  y  desventajas  que  implican,  así  como  la  factibilidad  de  su 
implementación,  y  los  recursos  necesarios  para  llevar  acabo  de  acuerdo  con  el  marco 
específico de la organización. 

4.  Elegir entre alternativas. Una vez evaluadas las diversas alternativas, elegir  la más idónea 
para las necesidades del sistema, y la que reditúe máximos beneficios. 

5.  Aplicar  la decisión. Consiste en poner en practica  la decisión elegida, por  lo que se debe 
contar con un plan para el desarrollo de la misma. 

Integración 

La integración comprende la función a través de la cual el administrador elige y se allega, de los 
recursos  necesarios  para  poner  en  marcha  las  decisiones  previamente  establecidas  para 
ejecutar los planes. 

La integración comprende 4 etapas: 

1.  Reclutamiento. Obtención de los candidatos para ocupar los puestos de la empresa. 
2.  Selección. Mediante la utilización de ciertas técnicas, elegir entre los diversos candidatos al 

más idóneo para el puesto, de acuerdo con los requerimientos del mismo. 
3.  Introducción o  inducción. Articular o armonizar adecuadamente al nuevo elemento con los 

objetivos de la empresa, y con el ambiente organizacional. 
4.  Capacitación y desarrollo. Lograr el desenvolvimiento e incremento de las capacidades del 

personal, para lograr su máxima eficiencia. 

Motivación 

La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que la más compleja, pues a 
través  de  ella  se  logra  la  ejecución  del  trabajo  tendiente  a  la  obtención  de  los  objetivos,  de 
acuerdo  con  los  estándares  o  patrones  esperados.  Múltiples  son  las  teorías  que  existen  en 
relación con la motivación, pero todas pueden agruparse en dos grandes tendencias: 

o  Teorías de contenido. 
o  Teorías de aprendizaje o del enfoque externo.



Capítulo 1  Marco teórico 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

6 

Ambos  tipos  de  teorías  han  sido  de  gran  trascendencia  en  la  explicación  de  la  conducta 
organizacional,  ya  que  a  través  de ellas  se describe  la  razón por  la  cual  los  empleados  son 
productivos, o lo que impulsa su conducta, a la vez que se aportan datos valiosos para mejorar 
dicha conducta. 

Comunicación 

Es un aspecto clave en el proceso de dirección. La comunicación puede ser definida como el 
proceso a través del cual se transmite y recibe información en un grupo social. 

El  ejecutivo para poner  en marcha  sus planes,  necesita  sistemas de  comunicación  eficaces; 
cualquier información desvirtuada origina confusiones y errores, que disminuyen el rendimiento 
del grupo y que van en detrimento del logro de los objetivos. 

La comunicación consta de tres elementos básicos: 

o  Emisor, en donde se origina la información. 
o  Transmisor, a través del cual fluye la comunicación. 
o  Receptor, que recibe y debe entender la información. 

Cualquier mínima falla en esta red de comunicación implica la desvirtuaron de la información. 

Liderazgo – Supervisión 

La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se 
realicen adecuadamente. Este termino se aplica por  lo general a niveles  jerárquicos  inferiores 
aunque  todo administrador,  en mayor o menor grado,  lleva a  cabo esta  función; por esto, de 
acuerdo con el criterio personal de  las autores, se considera  la supervisión, el  liderazgo y  los 
estilos de gerenciales, como sinónimos, aunque referidos a diversos niveles jerárquicos. 

El  liderazgo,  o  supervisión,  es  de  gran  importancia  para  la  empresa,  ya  que mediante el  se 
imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos, para que logren los objetivos. En esta 
función confluyen todas las etapas de dirección anteriormente estudiadas. 

Por lo tanto, el liderazgo esta ligado con la supervisión y, de acuerdo con los diversos estilos de 
liderazgo que existan en la empresa, variara el grado de eficiencia y productividad dentro de la 
misma. 

1.1.5  CONTROL 

El  control  es  un  proceso  mediante  el  cual  la  administración  se  cerciora  si  lo  que  ocurre 
concuerda con  lo que supuestamente debiera ocurrir, de  los contrario, será necesario que se 
hagan los ajustes o correcciones necesarias. El control tiene como objeto cerciorarse de que los 
hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos. 

Un  administrador  puede  estudiar  los  planes  pasados  para  ver  dónde  y  cómo  erraron,  para 
descubrir  qué  ocurrió  y  porqué,  y  tomar  las  medidas  necesarias  para  evitar  que  vuelvan  a 
ocurrir  los  errores.  Sin  embargo,  el  mejor  control  previene  que  sucedan  las  desviaciones, 
anticipados a ellas.
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PROCESO DE CONTROL 

Establecimiento de estándares 

Un estándar puede ser definido  como una unidad de medida que sirve  como modelo, guía o 
patrón  con  base  en  la  cual  se  efectúa  el  control.  Los  estándares  representan  el  estado  de 
ejecución deseado, de hecho, no son mas que los objetivos definidos de la organización. 

Existen  tres  métodos  para  establecer  estándares,  cuya  aplicación  varia  de  acuerdo  con  las 
necesidades específicas del área donde se implementen: 

1.  Estándares estadísticos. Llamados también históricos, se elaboran con base en el análisis 
de  datos  de  experiencias  pasadas,  ya  sea  de  la  misma  empresa  o  de  empresa 
competidoras. 

2.  Estándares  fijados  por  apreciación.  Son  esencialmente  juicios  de  valor,  resultado  de  las 
experiencias  pasadas  del  administrador,  en  áreas  en  donde  la  ejecución  personal  es  de 
gran importancia. 

3.  Estándares  técnicamente  elaborados.  Son  aquellos  que  se  fundamentan  en  un  estudio 
objetivo y cuantitativo de una situación de trabajo específica. 

Medición de resultados 

Consiste en medir la ejecución y los resultados, mediante la aplicación de unidades de medida, 
que deben ser definidas de acuerdo con los estándares. El establecer dichas unidades es uno 
de los problemas más difíciles, sobre todo en áreas con aspectos eminentemente cualitativos. 

Para  llevar  acabo  su  función,  esta  etapa  se  vale  primordialmente  de  los  sistemas  de 
información;  por  tanto,  la  efectividad  del  proceso  de  control  dependerá  directamente  de  la 
información recibida, misma que debe ser oportuna, confiable, valida, con unidades de medida 
apropiada y fluida. 

Corrección 

La  utilidad  concreta  y  tangible  del  control  esta  en  la  acción  correctiva  para  integrar  las 
desviaciones en relación con los estándares. El tomar acción correctiva es función de carácter 
netamente  ejecutivo;  no  obstante,  antes  de  iniciarla,  es  de  vital  importancia  reconocer  si  la 
desviación es un síntoma o una causa. 

El establecimiento de medidas correctivas da lugar a la retroalimentación; es aquí en donde se 
encuentra la relación mas estrecha entre la planeación y el control. 

Retroalimentación 

Es  básica  en  el  proceso  de  control,  ya  que  a  través  de  la  retroalimentación,  la  información 
obtenida se ajusta al sistema administrativo al correr del tiempo. De la calidad de la información, 
dependerá el grado y rapidez con que se retroalimente el sistema.
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1.2  ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

1.2.1  GENERALIDADES 

DEFINICIÓN DE PROYECTO 

Consiste  en  una  operación  de  un  principio  y  un  fin,  con  el  objetivo  de  obtener  las  metas 
establecidas  en  función  de  costo,  programa  y  calidad  fijados.  Aprovechando  al  máximo  los 
recursos para realizar la operación con éxito, con recursos se refiere al esfuerzo cooperativo de 
personas, instalaciones, herramientas y equipo, sistemas, técnicas y dinero. 

PARÁMETROS DE UN PROYECTO 

Un proyecto bien manejado es aquel que se termina con el nivel de calidad especificado, en o 
antes del plazo fijado para el mismo y dentro del presupuesto asignado. 

CALIDAD: Especificaciones del proyecto y/o producto y pudieran cambiar durante el curso del 
programa. 

COSTO:  Se  refiere  al  presupuesto  asignado  para  el  mismo,  también  pudiera  modificarse 
asignando o resignando mas recursos. 

TIEMPO: Es el plan de trabajo en el que el evaluador se compromete a terminarlo. 

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un 
proyecto  para  cumplir  o  exceder  con  las  necesidades  y  expectativas  de  los  clientes  del 
proyecto. 

En  cualquier  proyecto que  involucre múltiples  y  diversas  actividades,  siempre  se encuentran 
problemas  relacionados  con  planeación  y  programación,  tanto  que  al  dar  inicio  a  cualquier 
proyecto surgen interrogantes como: 

• ¿Qué actividades se deben realizar? 
• ¿Cómo deben realizarse estas actividades? 
• ¿Cuál es la secuencia y orden que deben efectuarse las actividades? 
• ¿Cuáles actividades deben realizarse simultáneamente? 
• ¿Cuál es el tiempo estimado de ejecución de cada actividad? 
• ¿Cuáles son los requerimientos de recursos para cada actividad? 
• ¿Cuáles son los costos involucrados en cada una de las actividades? 

Normalmente las respuestas a las interrogantes anteriores, sirven de base para utilizar métodos 
de control y evaluación que nos permiten: 

• Que las actividades se desarrollen y finalicen en los tiempos programados. 
• Que  aminoren  los  conflictos  de  coordinación  y  sincronización,  las  interrupciones  y 

demoras en la ejecución de las actividades.

http://planeacion.htm
http://programacion.htm
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• Que los ejecutivos responsables de las tomas de decisión para el control y evaluación 
del  desarrollo  del  proyecto,  cuente  con  herramientas  indicadas  para  tomar  medidas 
preventivas y correctivas cuando esto sea necesario. 

FASES DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Cada  proyecto  atraviesa  por  un  ciclo  de  duración  previsible  de  tres  fases:  planeación, 
programación  y  control.  Cada  una  de  las  cuales  necesita  una  habilidad  diferente  del 
administrador del proyecto. Las actividades esenciales de estas fases son: 

1.  Definición del proyecto. 
2.  Planeación del proyecto. 
3.  Puesta en práctica del plan. 
4.  Terminación y evaluación del proyecto. 

Niveles típicos de la duración de un proyecto 

1.2.2  PLANEACIÓN 

Es el proceso de seleccionar un método y orden, dentro de todas las posibilidades y secuencias 
en que podría efectuarse un proyecto, señalando su forma de realización y la secuencia de los 
pasos  requeridos para  lograr  el  resultado optimo. Es propiamente el  plan de acción  y puede 
mostrarse sistemáticamente mediante un diagrama de flechas. 

Planeación del proyecto 
§  Definición de objetivos. 
§  Organización del proyecto. 
§  Definición del proyecto. 
§  Criterio de desempeño (tiempo y costo). 

1.2.3  PROGRAMACIÓN 

Es la determinación de los tiempos de realización de las distintas actividades que comprenden 
el  proyecto,  y  la  coordinación  de  estas,  a  fin  de  calcular  la  duración  total.  La  programación 
solamente  se  puede  iniciar  después  de  que  el  proyecto  particular  en  cuestión  se  haya 
representado mediante el diagrama de flechas. 

Tiempo
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La  programación  en  la  administración  de  proyectos  se  refiere  a  la  organización,  mediante 
distintas  técnicas,  de  las  actividades  que  se  llevarán  a  cabo  para  la  realización  de  dicho 
proyecto,  a  fin de poder determinar  el máximo aprovechamiento  de  los  recursos  con que  se 
dispone, lográndose mediante la elaboración de programas de trabajo. 

1.2.4  CONTROL 

El control es  la actividad central durante  la puesta en práctica de un proyecto. La herramienta 
de  mayor  importancia  en  este  proceso  es  el  plan  que  se  desarrollo  para  definir  los  tres 
parámetros del proyecto:  las especificaciones, el calendario y el presupuesto. Estos forman el 
estándar con el cual hay que medir la ejecución. El control comprende tres pasos: 

1.  Establecimiento del estándar 

El  estándar  para  el  proyecto  se  fijó  en  las  especificaciones  detalladas  del  proyecto  creadas 
durante la fase de la planificación. El administrador del proyecto debe consultar constantemente 
éstas especificaciones y estar seguro de que el grupo del proyecto también las consulta. Si el 
proyecto se desvía de sus especificaciones originales, no habrá garantía alguna de que el éxito 
previsto en los estudios de la viabilidad llegue a convertirse en realidad; el producto o resultado 
del proyecto no cumplirá con el estándar de ejecución. 

2.  Supervisión del trabajo en desarrollo 

Es  la  forma  para  saber  que  es  lo  que  esta  sucediendo,  como  lo  actual  se  compara  con  lo 
planificado.  Con  una  supervisión  efectiva  usted  podrá  saber  si  se  requiere  alguna  acción 
correctiva  y  cuando  se  necesita.  Algunas  formas  corrientes  de  mantenerse  al  tanto  del 
desarrollo del proyecto son: 

a)  Inspección: Es una manera efectiva de ver si se esta cumpliendo las especificaciones del 
proyecto, y también de ver si hay gastos  innecesarios o si no se cumplen las medidas de 
seguridad en el trabajo. Las inspecciones deben hacerse sin anuncio previo y sin tener un 
parámetro de tiempo determinado; sin embargo, también deben ser francas y directas. 

b)  Revisiones periódicas del desarrollo: Son las comunicaciones entre el administrador de 
proyecto  y  los  responsables  de  las  distintas  subunidades.  Estas  revisiones  ocurren 
habitualmente dentro de un calendario de trabajo fijo diario o semanalmente o de acuerdo 
con la terminación de las subunidades del proyecto. 

c)  Comprobaciones:  Constituyen  otra  manera  de  verificar  la  calidad  del  proyecto.  Por  lo 
general,  ciertas pruebas  están escritas en  las  especificaciones para  confirmar  si  se  está 
alcanzando  la  calidad deseada. Algunas pruebas  típicas  son  los  ensayos de presiones o 
resistencia de los componentes mecánicos. 

d)  Auditoría:  Puede  hacerse  durante  el  transcurso  del  proyecto,  así  como  al  concluirse, 
siendo algunas de las áreas comunes sujetas a una auditoria el mantenimiento de los libros 
de contabilidad,  los procedimientos para efectuar  las compras,  las medidas de seguridad, 
los procedimientos de mantenimiento y la autoridad para efectuar pagos. 

3.  Tomar acciones correctivas 

Las  variaciones,  errores  o  desviaciones  deben  corregirse  para  que  las  operaciones  se 
normalicen. La acción correctiva busca  lograr que  lo  realizado este de acuerdo con  lo que se 
pretendía realizar.
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1.2.5  HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE PROYECTOS 

Existe  un  cierto  número  de  herramientas  disponibles  para  ayudar  a  los  administradores  a 
controlar  los proyectos y asegurarse de que se cumplan como se es debido a  los parámetros 
definidos de calidad, duración y presupuesto. Durante  la etapa de planificación  los diagramas 
de GANTT o PERT son herramientas muy útiles para seguir de cerca como va  la medida de 
tiempo del proyecto en relación con los planes. 

GRÁFICO DE GANNT 

Este  gráfico  fue  creado  por  Henry  L.  Gantt  precursor  de  la  Ingeniería  Industrial  como  una 
herramienta que ayuda a resolver el problema de la programación de actividades de tal manera 
que se pudiese visualizar el periodo de duración de cada actividad. 

Es la forma habitual de presentar el plan de ejecución de un proyecto, recogiendo en las filas la 
relación  de  actividades  a  realizar  y  en  las  columnas  la  escala  de  tiempos  que  estamos 
manejando,  mientras  la  duración  y  situación  en  el  tiempo  de  cada  actividad  se  representa 
mediante una línea dibujada en el lugar correspondiente. 

La utilidad de un gráfico de este tipo es mayor cuando se añaden los recursos y su grado de 
disponibilidad en los momentos oportunos. 

Ventajas 

• Facilidad de construcción y comprensión. 
• Mantenimiento de la información global del proyecto. 

Desventajas 

• No muestra relaciones entre tareas ni la dependencia que existe entre ellas. 
• El concepto de % de realización es un concepto subjetivo. 

Este gráfico consiste simplemente en un sistema de coordenadas en que se indica: 

En el eje Horizontal: un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la unidad más 
adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc. 

En el eje Vertical: Las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. 

En  la elaboración del gráfico de Gantt se acostumbra utilizar determinados símbolos, aunque 
pueden diseñarse muchos otros para atender las necesidades específicas del usuario. 

En  resumen,  para  la  planificación  de  actividades  relativamente  simples,  el  gráfico  de  Gantt 
representa un instrumento de bajo costo y extrema simplicidad en su utilización. Para proyectos 
complejos, sus limitaciones son bastantes serias, y fueron éstas las que llevaron a ensayos que 
dieron como resultado el desarrollo del CPM, el PERT y otras técnicas conexas. Estas técnicas 
introdujeron nuevos conceptos que, asociados más tarde a los de los gráficos de Gantt, dieron 
origen a las denominadas “redescronogramas”.
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Ejemplo: 

PERT (Técnica de evaluación y revisión de programas) 

Técnica  gráfica  para  planear  un  proyecto  compuesto  por  varias  tareas  diferentes  que  deben 
coordinarse.  Esta  gráfica  muestra  las  relaciones  entre  las  tareas  e  identifica  los  posibles 
"cuellos de botella" que pueden interrumpir el desarrollo del mismo. 

Es  el  conjunto  de  modelos  abstractos  para  la  programación  y  análisis  de  proyectos  de 
ingeniería.  Estas  técnicas  nos  ayudan  a  programar  un  proyecto  con  el  coste  mínimo  y  la 
duración más adecuada. Están especialmente difundidas el PERT y el CPM. 

Aplicación de las técnicas PERT: 

• Determinar las actividades necesarias y cuando lo son. 
• Buscar el plazo mínimo de ejecución del proyecto. 
• Buscar las ligaduras temporales entre actividades del proyecto. 
• Identificar las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso en la ejecución supone un 

retraso del proyecto completo. 
• Identificar el camino crítico, que es aquel formado por la secuencia de actividades críticas 

del proyecto. 
• Detectar  y  cuantificar  las  holguras de  las  actividades no  críticas,  es decir,  el  tiempo  que 

pueden retrasarse (en su comienzo o finalización) sin que el proyecto se vea retrasado por 
ello. 

• Si se está fuera de tiempo durante la ejecución del proyecto, señala las actividades que hay 
que forzar. 

• Nos da un proyecto de coste mínimo.
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Características: 

• Es un grafo, o sea, un conjunto de puntos (nodos) unidos por flechas. 
• Representa las relaciones entre las tareas del proyecto, no su distribución temporal. 
• Cada  nodo  del  grafo,  representado  por  un  círculo  o  un  rectángulo,  corresponde  a  un 

instante del proyecto en el que se inicia o finaliza una tarea. 
• Las flechas del grafo corresponden a las tareas del proyecto. 
• Es una herramienta de cálculo, más que una representación visual del proyecto. 

Tarea  Predec.  Duración 

A    2 
B  A  3 
C    2 
D  C  3 
E  DII+1  2 
F  BFI1  3 
G  D, E, F  3 
H  GFF  2 

CPM (Método del camino crítico) 

Es un proceso administrativo de planeación, programación, ejecución y control de todas y cada 
una  de  las  actividades  componentes  de  un  proyecto  que  debe  desarrollarse  dentro  de  un 
tiempo crítico y al costo óptimo. El campo de acción de este método es muy amplio, dada su 
gran flexibilidad y adaptabilidad a cualquier proyecto grande o pequeño. 

En CPM  solamente  se  requiere  un  estimado  de  tiempo.  Todos  los  cálculos  se  hacen  con  la 
suposición  de  que  los  tiempos  de  actividad  se  conocen.  A medida  que  el  proyecto  avanza, 
estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Si ocurre algún retardo en el 
proyecto,  se  hacen  esfuerzos  por  lograr  que  el  proyecto  quede  de  nuevo  en  programa 
cambiando la asignación de recursos. 

Metodología. El método del camino crítico consta de dos ciclos: 

• Planeación y Programación 

1.  Definición del proyecto. 
2.  Lista de actividades. 
3.  Matriz de secuencias. 
4.  Matriz de tiempos. 
5.  Red de actividades. 
6.  Costos y pendientes. 
7.  Compresión de la red. 
8.  Limitaciones de tiempo, de recursos y económicos. 
9.  Matriz de elasticidad. 
10. Probabilidad de retraso.
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• Ejecución y control 

1.  Aprobación del proyecto. 
2.  Ordenes de trabajo. 
3.  Gráficas de control. 
4.  Reportes y análisis de los avances. 

Diferencias entre PERT y CPM 

La principal diferencia entre PERT y CPM es  la manera en que se  realizan  los estimados de 
tiempo.  El  PERT  supone  que  el  tiempo  para  realizar  cada  una  de  las  actividades  es  una 
variable aleatoria descrita por una distribución de probabilidad. El CPM por otra parte,  infiere 
que  los  tiempos  de  las  actividades  se  conocen  en  forma  determinísticas  y  se  pueden  variar 
cambiando el nivel de recursos utilizados. 

El PERT/CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de información para los 
administradores del proyecto. Primero, el PERT/CPM expone la "ruta crítica" de un proyecto. En 
otras palabras, para  lograr que el proyecto se  realice pronto,  las actividades de  la  ruta crítica 
deben realizarse pronto. Por otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto 
como un todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en la ruta crítica 
tienen una cierta cantidad de holgura; esto es, pueden empezarse más tarde, y permitir que el 
proyecto como un todo se mantenga en programa. El PERT/CPM identifica estas actividades y 
la cantidad de tiempo disponible para retardos. 

Finalmente, el PERT/CPM proporciona una herramienta para controlar y monitorear el progreso 
del proyecto. Cada actividad tiene su propio papel en éste y su  importancia en la  terminación 
del proyecto se manifiesta inmediatamente para el director del mismo. Las actividades de la ruta 
crítica,  permiten  por  consiguiente,  recibir  la  mayor  parte  de  la  atención,  debido  a  que  la 
terminación  del  proyecto,  depende  fuertemente  de  ellas.  Las  actividades  no  críticas  se 
manipularan y remplazarán en respuesta a la disponibilidad de recursos.
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1.3  SISTEMAS 

1.3.1  DEFINICIÓN 

Un sistema se define como "un conjunto de entidades caracterizadas por ciertos atributos, que 
tienen relaciones entre sí y están localizadas en un cierto ambiente, de acuerdo con un cierto 
objetivo". 

Una Entidad es lo que constituye la esencia de algo y por lo tanto es un concepto básico. Las 
entidades  pueden  tener  una  existencia  concreta,  si  sus  atributos  pueden  percibirse  por  los 
sentidos  y  por  lo  tanto  son  medibles  y  una  existencia  abstracta  si  sus  atributos  están 
relacionados con cualidades inherentes o propiedades de un concepto. 

Los Atributos determinan las propiedades de una entidad al distinguirlas por la característica de 
estar presentes en una forma cuantitativa o cualitativa. 

Las  Relaciones  determinan  la  asociación  natural  entre  dos  o  más  entidades  o  entre  sus 
atributos.  Estas  relaciones  pueden  ser  estructurales,  si  tratan  con  la  organización, 
configuración,  estado  o propiedades de  elementos,  partes o  constituyentes de  una entidad  y 
son funcionales, si tratan con la acción mediante la cual se le puede asignar a una entidad una 
actividad  en  base  a  un  cierto  objetivo  o  propósito,  de  acuerdo  con  sus  aspectos  formales 
(normas y procedimientos) y modales (criterios y evaluaciones). 

El Ambiente es el conjunto de todas aquellas entidades, que al determinarse un cambio en sus 
atributos o relaciones pueden modificar el sistema. 

El Objetivo  es aquella  actividad proyectada o planeada que  se  ha  seleccionado  antes  de  su 
ejecución. 

En  conclusión  podemos  definir  un  sistema  como:  Conjunto  de  elementos  con 
características  similares  que  se  relacionan  entre  sí  y  que  cumplen  un  fin  específico 
dentro del contexto en que se encuentran ubicados. 

Elementos de los sistemas 

Entradas: Son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos 
o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque. 

Proceso:  Es  lo  que  transforma  una entrada  en  salida,  como  tal  puede  ser  una máquina,  un 
individuo,  una  computadora,  un  producto  químico,  una  tarea  realizada  por  un miembro de  la 
organización, etc. 

Salidas: Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas 
estas  pueden  adoptar  la  forma  de  productos,  servicios  e  información.  Las  mismas  son  el 
resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe el 
sistema. 

Retroalimentación: Se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas del 
sistema  en  el  contexto,  vuelven  a  ingresar  al  sistema  como  recursos  o  información.  La 
retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección 
en base a la información retroalimentada.
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Contexto: Es el entorno exterior al sistema que influye decididamente en éste, y que a su vez el 
sistema modifica con sus resultados, aunque en una menor proporción; se trata de una relación 
mutua de contextosistema. 

1.3.2  METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE SISTEMAS 

Desde el punto de vista de la administración está compuesta de las siguientes etapas: 

1.  Diagnóstico general: se obtiene un análisis general de la situación actual del sistema y sus 
posibles fallas. 

2.  Análisis  de  situación:  es  la etapa en que el analista  toma conocimiento del  sistema,  se 
ubica en cuanto a su origen, objetivo y trayectoria. 

3.  Definición de objetivo: el analista trata de determinar para que ha sido requerido ya que 
en general se le plantean los efectos pero no las causas. 

4.  Formulación del plan de trabajo: el analista fija los límites de interés del estudio a realizar, 
la metodología a seguir,  los recursos materiales y humanos que necesitará, el  tiempo que 
insumirá el trabajo y el costo del mismo. Esta etapa se conoce como propuesta de servicio 
y a partir de su aprobación se continúa con la metodología. 

5.  Levantamiento: el analista recopila toda la  información referida al sistema en estudio, así 
como también toda la información que hace al límite de interés. 

6.  Diagnóstico específico: el analista mide la eficacia y la eficiencia del sistema en estudio. 
Eficacia es cuando el sistema logra los objetivos y eficiencia es cuando el sistema logra los 
objetivos con una relación costo beneficio positiva. Si un sistema es eficaz pero no eficiente 
el analista deberá cambiar  los métodos del sistema, si un sistema no es eficaz el analista 
deberá cambiar el sistema y si un sistema es eficiente el analista sólo podrá optimizarlo. 

7.  Diseño: el analista diseña el nuevo sistema. 
a)  Diseño global: Se determina  la salida,  los archivos,  las entradas del sistema, hace un 

cálculo de costos y enumera los procedimientos. El diseño global debe ser presentado 
para su aprobación, para poder pasar al siguiente paso. 

b)  Diseño  detallado:  El  analista  desarrolla  en  detalle  la  totalidad  de  procedimientos 
enumerados  en  el  diseño  global  y  formula  la  estructura  de  organización  la  cual  se 
aplicará sobre dichos procedimientos. 

8.  Implementación:  la  implementación  del  sistema  diseñado  significa  llevar  a  la  práctica  al 
mismo, esta puesta en marcha puede hacerse de tres formas. 
a)  Global. 
b)  En fases. 
c)  En paralelo. 

Retroalimentación 

Entrada  Proceso  Salida 

Contexto
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9.  Seguimiento y control: El analista debe verificar los resultados del sistema implementado 
y aplicar las acciones correctivas que considere necesarias para ajustar el problema. 

1.3.3  HERRAMIENTAS 

Cadena  de  relaciones:  Es  una  herramienta  que  nos  ayuda  a  identificar  los  usuarios  que 
intervienen en un proceso y sus relaciones con el mismo. 

Diagrama  de  relaciones  del  proceso:  Es  una  forma  sencilla  de  identificar  las  entradas  y 
salidas de un proceso. Sirve como base para la elaboración del PEPSU. 

PEPSU: Es una  imagen sencilla de cómo opera el proceso en  relación con sus proveedores, 
entradas, procesos, salidas y usuarios. Este tipo de diagrama es muy útil tanto para el análisis y 
mejora del proceso, como para la elaboración de la normatividad  que lo sustenta. 

Proceso: Solicitud de Prestaciones  Fecha: 20 Junio 2002 
Objetivo: Agilizar Tramite  Alcance: Todos los empleados 
Proveedor  Entrada  Proceso  Salida  Usuario 

Empleado  Solicitud de 
vacaciones 

Verificación de 
derecho a 
vacaciones 

Autorización de 
vacaciones 

Recursos 
Humanos 

Afectación en 
nomina 

Registro contable  Contabilidad 

Depósito bancario  Depósito autorizado  Empleado 
Principales expectativas de 

los clientes 
Estándares de servicio 

actuales 
Rendimiento actual del 

proceso 

Usuario Usuario 

Nombre del 
proceso 

Usuario  Usuario 

Usuario Usuario 

Nombre del 
proceso  Usuario 

Entrada 

Salida Salida
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Diagrama de flujo (OTIDA): Es una herramienta que nos permite identificar de manera gráfica 
las áreas de oportunidad en las que pudieran implementarse acciones de mejora. 

Los  pasos  esenciales  de  esta  herramienta  son:  operación,  transporte,  inspección,  demora  y 
almacenamiento. 

1.  Operación. Como son escribir documentos, hacer cálculos, registrar, sellar, etc. 
2.  Transporte. Como llevar una carta a un departamento, pasar un reporte,  llevar el archivo 

ciertas formas. 
3.  Inspecciones. Como  revisar  cuentas,  analizar  un  informe,  revisar  correspondencia antes 

de su firma. 
4.  Demora.  Como  cartas  dejadas  en  "charolas  de  salida",  documentos  en  espera  de  su 

tramite. 
5.  Almacenamiento. Como documentos en el archivo. 

Cuando el proceso se ha  terminado de describir,  se obtienen  los  totales de  las  operaciones, 
transporte,  inspecciones  y  demora,  así  como  el  tiempo  perdido  en  almacenamiento.  Estos 
totales nos indican ya en cierto modo el tipo de opción que conviene tomar, así notamos que los 
transportes  y  almacenamiento  son  exagerados  sobre  las  operaciones  o  inspecciones, 
tendremos que deducir que esos procesos pueden mejorarse. 

Matriz  de  valor  agregado:  Es  una  herramienta  que  nos  permite  analizar  cada  una  de  las 
actividades que componen un proceso a partir de dos dimensiones: 

§  Agregan o no valor al proceso. 
§  Es o no necesaria en el proceso. 

Las combinaciones de estas dos dimensiones son: 

§  Si agrega valor y si es necesaria (mejorar). 
§  No agrega valor pero si es necesaria (optimizar). 
§  Si agrega valor pero no es necesaria (transferir). 
§  No agrega valor y no es necesaria (eliminar). 

AGREGA VALOR 
SI  NO 

SI  MEJORAR  OPTIMIZAR 

N
EC

ES
A
R
IA
 

NO  TRANSFERIR  ELIMINAR 

A continuación se muestra una herramienta que es el resultado de la combinación de éstas dos 
(OTIDA y matriz de valor agregado).
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Diagrama de  flujo de proceso: Es una  representación  técnica de elaboración de diagramas 
que  permite  convertir  una actividad  o  procedimiento  complejo en  una  gráfica  hablada,  fácil  y 
rápida de entender por cualquier persona. 

5W’s+1H (qué, quién, cuándo, por qué, dónde, cómo): Es una expresión común para definir 
el  proceso  de  planificación,  compuesto  por  5W’s  y  1H,  que  son  los  aspectos  que  debemos 
cubrir para tener una planificación adecuada:  what, who, when, why, where, how. 

Esta herramienta permite analizar de manera más profunda, aquellos problemas que se hayan 
planteado en el análisis de procesos. Permite describir el problema en sus partes específicas 
tanto  de  un  usuario  interno  o  externo,  identificando  el  problema  y  el  contexto  en  que  se 
presenta, y describiéndolo cualitativa y cuantitativamente. 

¿Qué?    (What)  ¿Por qué?   (Why) 
¿Qué hace ahora? 
¿Qué se ha estado haciendo? 
¿Qué debería hacerse? 
¿Qué otra cosa podría hacerse? 
¿Qué otra cosa debería hacerse? 

¿Por qué se hace así ahora? 
¿Por qué debe hacerse? 
¿Por qué hacerlo en ese lugar? 
¿Por qué hacerlo en este momento? 
¿Por qué hacerlo de esta manera? 

¿Quién?  (Who)  ¿Dónde?    (Where) 

¿Quién lo hará? 
¿Quién lo está haciendo? 
¿Quién debería estar haciéndolo? 
¿Quién otro podría hacerlo? 
¿Quién más debería hacerlo? 

¿Dónde se hará? 
¿Dónde se está haciendo? 
¿Dónde debería hacerse? 
¿En qué otro lugar podría hacerse? 
¿En qué otro lugar debería hacerse? 

¿Cuándo?   (When)  ¿Cómo?   (How) 
¿Cuándo se hará?, ¿Cuándo terminará? 
¿Cuándo debería hacerse? 
¿En qué otra ocasión podría hacerse? 
¿En qué otra ocasión debería hacerse? 

¿Cómo se hace actualmente? 
¿Cómo se hará?, ¿Cómo debería hacerse? 
¿Cómo usar este método en otras áreas? 
¿Cómo hacerlo de otro modo? 

INICIO  Determina la mejor 
oferta de 

los proveedores 

Compras 

Proceso de 
requisición de 

compra 

Recibe solicitud 
de cheque 

Administración 

¿Autoriza? 1 

SI 

NO 

Elabora cheque Registra folio e 
importe de cheque 

emitido 

1 

Impresión de 
cheque
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En la actualidad los japoneses, para su aplicación le agregaron una W más y una H más. Estas 
preguntas  son  las  siguientes:  6W:  what,  who,  when,  why,  where,  whom  (esta  es  la  más 
reciente) 2H: how y how much (esta es la más reciente) 

Nombre del Proceso: Control de Calidad de las notas 
¿QUÉ?  ¿DÓNDE?  ¿POR QUÉ?  ¿QUIÉN?  ¿CUÁNDO?  ¿CÓMO? 

Elaborar notas 
financieras 

Departamento de 
Noticias 

Elaborar notas 
de calidad  Editores  Al consultar el 

servicio 
Redacción clara, 
precisa y concisa 

Diagrama  causa  –  efecto:  También  conocido  como  esqueleto  de  pescado  o  diagrama  de 
Ishikawa. Esta es una herramienta de análisis que  representa  todas  las posibles  causas que 
provocan un efecto, es muy útil para identificar, analizar y dar solución al problema (efecto). 

La  primera  sección  esta  constituida  por  una  flecha  principal  hacia  la  que  convergen  otras 
flechas, consideradas como ramas del tronco principal, y sobre las que se indican flechas más 
pequeñas, las subramas. En esta primera sección quedan organizados los factores causales. 

La segunda sección está constituida por el nombre del efecto, la flecha principal de la primera 
sección apunta precisamente hacia este nombre,  indicando con ello  la  relación causal que se 
da entre el conjunto de factores con respecto al efecto. 

El diagrama de causaefecto es aplicable en cualquier proceso (administrativo, productivo, etc.) 
en donde se requiera solucionar un problema o en donde se desee implementar una mejora. 

Lluvia de ideas. 

1.  Formar un grupo de trabajo. 
2.  Explicar el motivo de la junta (identificar el problema). 
3.  Explicar que: toda opinión, idea o sugerencia que se diga será aceptada por el grupo. 
4.  Se prohíbe: criticar  ideas, ofender,  limitar  ideas, rechazar  ideas, hablar todos a  la vez, o 

burlarse. 

Paro temporal de 
la máquina 71 

MATERIALES  MANO DE OBRA  MEDIO AMBIENTE 

MÉTODOS Y 
MEDICIONES  MAQUINARIA 

LUBRICACION 
INADECUADA 

MANTTO. PREVENTIVO 
INADECUADO 

TEMPERATURA 
ALTA 

MALLA 
CON 

PROBLEMAS 

INSPECCIONES 
INADECUADAS 

FALTA DE 
LUBRICACION 

FALTA DE MANTTO. 
PREVENTIVO 

EQUIPO DE MEDICION 
INADECUADO 

MOTOR CON PROBLEMAS 

BALEROS MALOS 

REDUCTOR CON PROBLEMAS
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5.  Todos deben participar libremente, opinar, dar ideas, hablar en orden y uno por uno. 
6.  Preguntar por las posibles causas del problema. 
7.  Anotar todas las causas. 
8.  Atacar por aprobación del grupo, una por una las causas del problema. 
9.  Identificar la causa real del problema. 
10.  Trabajar sobre causas reales del problema en grupo asignando responsabilidades. 

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: 

Ø  Ayuda a concentrarse en causas que tendrán mayor impacto en caso de ser resueltas. 
Ø  Proporciona una visión simple y rápida de la importancia relativa de los problemas. 
Ø  Ayuda a evitar que se empeoren algunas causas al tratar de solucionar otras. 
Ø  Su formato altamente visible proporciona incentivo para seguir luchando por mejoras. 

Utilidades: 

Ø  Determinar la causa clave de un problema, separándola de otras menos importantes. 
Ø  Contrastar  la  efectividad  de  las  mejoras  obtenidas,  comparando  sucesivos  diagramas 

obtenidos en momentos diferentes. 
Ø  Pueden ser asimismo utilizados tanto para investigar efectos como causas. 
Ø  Comunicar  fácilmente  a  otros  miembros  de  la  organización  las  conclusiones  sobre 

causas, efectos y costes de los errores. 

Pasos a seguir para elaborar un diagrama de pareto, utilizando como ejemplo el análisis de las 
quejas y reclamaciones recibidas en una unidad administrativa. 

1.  Establecer los datos que se van a analizar así como el periodo de tiempo al que se refieren 
dichos datos. Es necesario precisar de dónde van a provenir y cómo se van a clasificar. 

2.  Agrupar los datos por categorías, de acuerdo con un criterio determinado. 
3.  Tabular los datos. Comenzando por la categoría que contenga más elementos y, siguiendo 

en  orden  descendente,  calcular:  frecuencia  absoluta,  frecuencia  absoluta  acumulada, 
frecuencia relativa unitaria frecuencia relativa acumulada. 

4.  Dibujar el diagrama. 
a)  Trazar los ejes de coordenadas cartesianas. 
b)  En el eje de ordenadas, delimitar una escala comenzando por cero y que llegue hasta el 

valor total de la frecuencia acumulada. 
c)  En  el  eje  horizontal  etiquetar  las  categorías  en  que  se  han  agrupado  los  elementos 

teniendo en cuenta que, en un diagrama de pareto, no existe espacio entre las barras. 
d)  Reproducir  otro  eje  vertical,  a  la  derecha  del  gráfico,  de  igual  longitud  que  el  eje 

izquierdo,    puntuado de 0 a 100, en el que se  representarán  las  frecuencias  relativas 
acumuladas. 

5.  Representar  el  gráfico  de  barras  correspondiente  que,  en  el  eje  horizontal,  aparecerá 
también en orden descendente. 

6.  Delinear la curva acumulativa. Se dibuja un punto que represente el total de cada categoría. 
Tras la conexión de estos puntos se formará una línea poligonal.



Capítulo 1  Marco teórico 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

23 

7.  Identificar el diagrama, etiquetándolo con datos como:  título,  fecha de  realización, periodo 
considerado, procedencia... 

8.  Analizar  el  diagrama.  Con  una  primera  aproximación  no  es  difícil  llegar  a  conclusiones 
válidas sobre las causas principales del problema. 

Teniendo  en  cuenta  que  es más  fácil  reducir  una  frecuencia  elevada  que  otra  baja,  parece 
evidente que será más útil centrarse en estas tres primeras causas (pocas y vitales) que en las 
que tienen menor incidencia (muchas y triviales).
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1.4 INDICADORES Y ESTÁNDARES 

1.4.1  INDICADORES 

Un  indicador es un parámetro o el valor  resultante de un conjunto de parámetros, que ofrece 
información sobre un fenómeno, con un significado más amplio que el directamente asociado a 
la configuración del parámetro. 

Los  indicadores  son  variables  cuya  medición  permite  verificar  el  cumplimiento  del  criterio. 
Pueden ser: cualitativos o cuantitativos. 

Los  indicadores cualitativos miden  la existencia del atributo y se evalúan por si o por no. La 
respuesta  afirmativa  verifica  la  existencia  del  indicador,  puede  dar  lugar  a  sugerencias,  en 
ningún caso a recomendaciones. La respuesta negativa, verifica la no existencia del indicador, 
da lugar necesariamente a recomendaciones. 

Los indicadores cuantitativos miden el grado de suficiencia con el que se cumple el criterio. Se 
le asignan distintos grados de satisfacción como: Satisfactorio, adecuado o no satisfactorio. 

Clasificación de indicadores 

Primera clasificación, los indicadores básicos de gestión se agrupan en tres tipos: 

a)  De eficiencia financiera.  Asegura que las empresas cumplan con las metas de eficiencia y 
productividad en el manejo de recursos financieros, permitiendo con ello que los procesos 
de la empresa cumplan con sus objetivos. 

b)  De eficiencia operativa. Aseguran que las empresas operen con indicadores de eficiencia y 
productividad en sus procesos operativos y administrativos, garantizando el punto óptimo 
de sus recursos humanos, materiales y financieros. 

c)  De eficiencia en el servicio o sociales.  Garantizan que se satisfagan las necesidades de los 
clientes y de la población en general, protegiendo la paz social, los servicios, el ambiente y 
la planta productiva de las empresas. 

La segunda clasificación de los indicadores los divide en cuatro tipos: 

a)  Programáticopresupuestales.  Permiten medir  la  eficiencia  y eficacia  de  la  gestión de  la 
empresa o negocio a fin de evaluar el avance físico y financiero de los objetivos, metas y 
programas que se desarrollan en la empresa o negocio, y con objeto de realizar los ajustes 
correspondientes. 

b)  Financieros.  Permiten obtener información cuantitativa tanto en unidades monetarias como 
en puntos porcentuales  respecto a  los principales aspectos financieros de  interés para  la 
empresa o negocio, en cuanto al cumplimiento de sus metas de eficiencia y productividad 
en el manejo de recursos financieros. 

c)  Administrativos.  Son de utilidad para determinar el  nivel  de  rendimiento de  los  recursos 
humanos, y su capacidad técnica enfocada tanto a la realización de las tareas asignadas, 
como  al  logro  de  las  metas.  Cabe  aclarar  que  al  conjuntar  estos  indicadores  con  los
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programáticopresupuestales,  se podrá  tener un panorama más amplio de  los niveles de 
productividad logrados. 

d)  Operativos y de servicios.  Sirven para cuantificar valores cualitativos tales como la calidad 
de  los  bienes  y  servicios  prestados,  mediante  fórmulas  aritméticas  que  evalúan  la 
utilización de  los  recursos materiales empleados en  los diferentes procesos productivos y 
áreas de servicios, así como su efecto en el entorno socioeconómico. 

En la tercera clasificación de los indicadores se les distingue como: 

a.  De eficacia.  Determinar en forma cuantitativa el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas logrados con los recursos disponibles en un periodo determinado. 

b.  De eficiencia.  Permiten medir la relación entre los objetivos y las metas alcanzadas con el 
mínimo de recursos disponibles. 

c.  De productividad.  Permiten medir el rendimiento de los recursos humanos, y su capacidad 
técnica enfocada tanto a la realización de las tareas asignadas como al logro de sus metas 
en un periodo determinado. 

d.  De  impacto.  Determinar  la  cobertura  que  alcanza  la  prestación  de  un  servicio,  su 
repercusión  en  el  grupo  social  al  que  se  dirige,  su  incidencia  o  efecto  producido  en  el 
entorno  socioeconómico  y  el  grado  de  cumplimiento  en  el  logro  de  los  objetivos  y 
prioridades institucionales. 

Los indicadores se obtienen comparado dos cantidades anotando una sobre otra, tomando en 
cuenta el objetivo para el cual fue creado el indicador. 

Su fórmula general es:    Indicador = 

1.4.2  ESTÁNDARES 

Los estándares son "acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas u otros 
criterios precisos para su utilización como normas, guías o definición de características con el 
objetivo  de  asegurar  que  los  materiales,  productos,  procesos  y  servicios  se  ajusten  a  su 
propósito". 

Un estándar puede ser definido  como una unidad de medida que sirve  como modelo, guía o 
patrón con base en la cual se efectúa el control. Representan el estado de ejecución deseado, 
de hecho, no son mas que los objetivos definidos de la organización. 

Métodos para establecer estándares 

Existen  tres  métodos  para  establecer  estándares,  cuya  aplicación  varia  de  acuerdo  con  las 
necesidades especificas del área donde se implementen: 

1.  Estándares estadísticos. Llamados también históricos, se elaboran con base en el análisis de 
datos de experiencias pasadas, ya sea de la misma empresa o de empresa competidoras. 

Lo que se va a medir 

Base de cálculo 
X   100
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2.  Estándares  fijados  por  apreciación.  Son  esencialmente  juicios  de  valor,  resultado  de  las 
experiencias pasadas del administrador, en áreas en donde la ejecución personal es de gran 
importancia. 

3.  Estándares  técnicamente  elaborados.  Son  aquellos  que  se  fundamentan  en  un  estudio 
objetivo y cuantitativo de una situación de trabajo específico. 

Clasificación de los estándares de acuerdo a su valor: 

• De tiempo. 
• Numéricos. 
• De caracterización. 

A nivel enunciativo existe otra clasificación: 

• Estándares  físicos:  Son  mediciones  no  monetarias,  y  son  comunes  en  el  nivel  de 
operación, donde se utilizan materiales, se emplean mano de obra, se  ofrecen servicios y 
se producen bienes. 

• Estándares de  costos: Son mediciones monetarias,  asignan valores monetarios al  costo 
de operación. Asignan valores monetarios a los costos de las operaciones. 

• Estándares  de  capital:  Son  derivados  de  la  aplicación  de  mediciones  monetarias  a 
elementos  físicos. Tienen que ver  con el  capital  invertido en  la empresa más que con  los 
costos  de  operación,  es  quizás  el  estándar  más  ampliamente  utilizado  en  las  nuevas 
inversiones, y en el control general es el rendimiento sobre la inversión. 

• Estándares de ingresos: Surgen de asignar valores monetarios a las ventas. 

• Metas como estándares: Es posible utilizar metas que pueden usarse como estándares de 
desempeño 

RELACIÓN ENTRE INDICADORES Y ESTÁNDARES 

La relación entre estándares e  indicadores se presenta al compararlos y estar conscientes de 
su  evolución  en  el  tiempo,  ya  que  al  igual  que  los  objetivos  de  la  empresa,  los  estándares 
cambian cuando los indicadores reflejan un comportamiento constante. 

Un  estándar  representa  el  parámetro  a  seguir  o  tomar  como  referencia  en  determinada 
operación,  actividad  o  trabajo;  un  indicador  nos muestra el  comportamiento    que  se  tuvo en 
estas  actividades  en  un  tiempo  definido,  por  lo  que  se  pueden  comparar  y  con  ello  poder 
evaluar el desempeño. 

El  evaluar  el  desempeño  tomando  como  base  los  indicadores  y  comparándolos  con  los 
estándares establecidos, nos ayuda a tomar decisiones para evaluar y mejorar las condiciones 
que  están  afectando  negativamente  el  que  no  se  llegue  al  estándar  y  a  la  vez,  si  se  están 
superando  dichos  estándares  constantemente,  esto  puede  significar  que  se  tiene  que 
reconsiderar el tomar como nuevo estándar los indicadores y con ello seguir con un proceso de 
mejora continua.
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1.4.3  TABLERO DE CONTROL 

Es una nueva herramienta para el control estratégico de empresas, que le permite contar con 
claros  indicadores de gestión. Permite a  la Dirección  integrar  la  información clave para  tomar 
decisiones empleando datos provenientes de las distintas áreas y sistemas de la empresa. 

El  tablero concentra  información de  las áreas clave exponiendo mediciones comparativas con 
datos históricos y con  los objetivos corporativos. Presenta en forma numérica y gráfica, datos 
monetarios y relaciones físicas propias de la actividad de la empresa. 

El  tablero de  control presenta  indicadores e  informes que permiten monitorear  con  rapidez el 
desempeño de los distintos sectores y la gestión de la empresa misma, elimina el problema de 
recopilar manualmente la información diseminada en los diversos sectores donde se origina y el 
armado de laboriosas planillas de cálculo. 

Tablero de control del Expendio No. 32 de Periódicos y Revistas 
15 Julio 2002 

Estándares  Semaforización No  Nombre  Fórmula  Sustitución 
Mín  Med  Máx 

Result. 
R  A  V 

1 

Indicador de mermas 
de mercancía por 
trasporte del 
proveedor a expendio 
por edición. 

Ejemplares que 
no se pueden 
vender / 
Ejemplares 
adquiridos x 100 

200/5000 * 100  1.5%  2.5%  3%  4% 

2 

Indicador de revista 
vendida por clientes 
Especiales(E)  y 
Preferentes(P) por 
edición. 

Ejemplares 
vendidos / 
Ejemplares 
distribuidos a 
Clientes E y P x 
100 

2700 / 3000 * 100  75%  80%  100%  90% 

3 
Indicador de 
devolución de revista 
a proveedor por 
edición. 

Ejemplares 
devueltos / 
Ejemplares 
adquiridos x 100 

350 / 5000 * 100  4.5%  10%  25%  7% 

4 
Indicador de Venta de 
revista Por edición (si 
se vende bien o no) 

Ejemplares 
vendidos / 
Ejemplares 
adquiridos x 100 

3800 / 5000 * 100  79%  85%  100%  76% 

5 
Indicador de tiempo 
de atención en 
Puntos de venta 

Tiempo que 
tarda el cliente 
en puntos de 
venta / Tiempo 
máximo 
estimado * 100 

6 min / 8min * 100  50%  75%  100%  75% 

6 
Indicador de tiempo 
para despachar el 
periódico al cliente 

Tiempo que 
tarda el 
despachador / 
Tiempo máximo 
estimado * 100 

4 min / 5 min * 100  60%  80%  100%  80%
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1.5  CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

1.5.1 CALIDAD 

Es el conjunto de características de un elemento, producto o servicio, que le confieren la aptitud 
de satisfacer una necesidad explícita e implícita. Esto significa que la calidad de un producto o 
servicio,  es  equivalente  al  nivel  de  satisfacción  que  le  ofrece  a  su  consumidor,  y  está 
determinado por las características específicas del producto y/o servicio. 

SISTEMAS DE CALIDAD: Es la estructura de trabajo operativa acordada en toda la compañía 
y  en  toda  la  planta,  documentada  con  procedimientos  integrados  técnicos  y  administrativos 
efectivos,  para  guiar  las  acciones  coordinadas  de  la  fuerza  laboral,  las  máquinas  y  la 
información de la compañía de las formas mejores y más prácticas para asegurar la satisfacción 
del cliente sobre la calidad y costos económicos de calidad. 

Características 

• Representa un punto de vista para la consideración sobre la forma en que la calidad trabaja 
en realidad en una compañía de negocios moderna o en una agencia de gobierno, y cómo 
pueden tomarse las decisiones. 

• Representa la base para la documentación profunda y totalmente pensada. 
• Es el fundamento para hacer el panorama más amplio de las actividades de calidad de la 

compañía realmente administrables. 
• Es la base para la ingeniería de mejoras de magnitud sistemática a través de las principales 

actividades de calidad de la compañía. 

CALIDAD TOTAL 

La calidad  total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer negocios y 
está  localizado hacia el cliente. La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, 
sino que es la mejoría permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa 
como una máquina gigantesca, donde cada  trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario 
del mas bajo nivel jerárquico están comprometidos con los objetivos empresariales. 

Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los valores morales 
básicos de la sociedad y es aquí, donde el empresario juega un papel fundamental, empezando 
por  la  educación  previa  de  sus  trabajadores  para  conseguir  una  población  laboral  más 
predispuesta, con mejor capacidad de asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para 
sugerir cambios en provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del 
proceso de manufactura en caso de productos y poder enmendar errores. 

ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL 

El suministro de productos y servicios de alta calidad, se ha convertido en la clave de éxito para 
competir  en  los  mercados  internacionales.  El  nivel  de  calidad  que  esperan  muchos  de  los 
consumidores sigue aumentando a medida que los competidores principales elevan sus normas 
de  calidad.  En  respuesta  a  la  demanda  por  productos  y  servicios  de  mejor  calidad,  varias 
empresas  norteamericanas  están  adoptando  nuevas  prácticas  de  administración.  La  frase 
"Administración de la Calidad Total" suele describir estas prácticas.
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La Administración de la Calidad Total (ACT) es un método relativamente nuevo en el arte de la 
administración  que  trata  de  mejorar  la  calidad  de  un  producto  y/o  servicio  y  aumentar  la 
satisfacción  del  cliente  mediante  la  reestructuración  de  las  prácticas  de  administración 
acostumbrada. 

Principios de la Administración de la Calidad 

Las organizaciones que se enfocan en la calidad cuentan con los mismos principios básicos de 
administración  para  tener  éxito,  independientemente  del  tipo  de  producto  o  servicio  que 
provean. Estos principios son: 

• Fortalecer los sistemas y procesos. 
• Motivar la participación del personal y el trabajo de equipo. 
• Basar las decisiones en información fidedigna. 
• Mejorar la coordinación y la comunicación. 
• Demostrar compromiso por parte del liderazgo. 

Características importantes de la Administración de la Calidad Total 

• La satisfacción del cliente es esencial para mantener una posición competitiva. 
• Los directivos principales deben actuar con determinación para establecer  la calidad como 

valor fundamental que ha de incorporarse a las normas administrativas de la compañía. 
• Los conceptos de calidad han de exponerse claramente e integrarse plenamente a todas las 

actividades de la compañía. 
• Los  directivos  principales  deben  establecer  un  ambiente  empresarial  que  permita  la 

participación de todos los empleados para mejorar la calidad. 
• Las compañías deben dirigir su atención a la participación del personal, el trabajo colectivo y 

la capacitación en todos los niveles. 
• Los sistemas de administración de la calidad total, para que tengan éxito, deben basarse en 

un método continuo y sistemático de recopilación, evaluación y administración de datos. 
• Los  proveedores  deben estar  asociados plenamente  a  la  administración  de  la  calidad.  La 

estrecha relación entre proveedores y productores es mutuamente beneficiosa. 

NORMAS ISO 9000 

Conjunto de normas desarrolladas por la organización internacional de normalización (ISO), con 
el  objetivo  de  fomentar  la  gestión  de  la  calidad  en  cualquier  tipo  de  organización.  No  son 
específicas de ningún sector, producto o servicio. 

La ISO 9000 no deja de ser un estándar de calidad, es decir una norma aplicada por todos igual 
para que todos los que la poseen y pasan una certificación por una entidad registrada digan que 
tú cumples esa norma y por tanto eres igual a todos los que la poseen. En concreto, las normas 
ISO  9000  son  referentes a  los  sistemas de  calidad  y permiten  certificar que  la  empresa  que 
posee el certificado tiene implementado un sistema de calidad en toda su estructura, es decir, 
que se orienta de cara a satisfacer las expectativas de sus clientes. 

Objetivo:  “Especificar  los  requisitos  del  sistema  de  calidad  que  deben  utilizarse  cuando  se 
necesite  demostrar  la  capacidad  de  un  proveedor  para  diseñar  y  suministrar  productos 
conformes”. Además, los requisitos especificados en la norma están orientados principalmente 
para lograr la satisfacción del cliente, previniendo la noconformidad en todas las etapas desde 
el diseño hasta el servicio.
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Características 
• Es una norma voluntaria de carácter internacional. 
• Se está volviendo obligatoria para empresas internacionales y para sus proveedoras. 
• Ha  sido  aceptada  por  muchos  países  desarrollados  como  la  norma  de  calidad  superior 

sustituyendo sus propias normas. 
• Pone énfasis en las relaciones cliente – proveedor. 

Estructura de la norma ISO 9000 

En  las  normas  se  pueden  encontrar  especificaciones  técnicas  o  criterios  precisos  para  ser 
utilizados de tal forma que se asegure que los materiales, productos procesos y servicios son 
adecuados para su uso, especialmente en el caso de empresas exportadoras. Para ello ISO ha 
establecido  cerca  de  12,000  normas  vigentes  actualmente  a  nivel  mundial,  generadas  por 
consenso gracias a la participación de organismos de normalización integrados por comités de 
países miembros tanto plenos, correspondientes y suscritos. 

Las normas ISO se desarrollan básicamente en tres etapas: 
1.  Identificación de la necesidad de una norma internacional y definición de su alcance 
2.  Consenso en las especificaciones de la norma internacional 
3.  Aprobación del borrador de norma internacional 

Los dos documentos llamados ISO 9000–1 e ISO 9000–4 (ISO 9000 y 9004, formalmente) son 
los documentos guía y se deben emplear como referencia y no se pretende que sean normas 
exigibles  ni  deben  consultarse  o  interpretarse  como  tales.  Con  respecto  al  documento  ISO 
90001, su objetivo principal es ayudar a decidir cual de las tres normas ISO 9001, 9002 o 9003 
se adaptará mejor a las necesidades específicas de una empresa. El núcleo de las series de la 
ISO  9000  a  la  ISO  9004  consiste  en  tres  normas  unidas  jerárquicamente  así:  9001,  9002  y 
9003. Esto significa que el alcance de la norma ISO 9001 es mayor que el de ISO 9002, la que 
a su vez es mayor que el de ISO 9003. 

ISO 9000: Gerenciamiento de  calidad y normas de aseguramiento de  la  calidadlineamientos 
para la selección y uso, explica los conceptos fundamentales en calidad; define términos claves; 
y provee una guía para la selección, uso y adecuación a las ISO 9001, 9002, y 9003. 

ISO  9001:  Sistemas  de  calidad–modelo  para  el  aseguramiento  de  la  calidad  en  el  diseño  y 
desarrollo, producción, instalación y servicio. Es él más amplio estándar de las series. ISO 9001 
cubre  todos  los  elementos  listados  en  la  ISO  9002  y  9003.  Adicionalmente,  se  establecen 
capacidades de diseño, desarrollo y servicio. 

ISO  9002:  Sistemas  de  calidad–modelo  para  el  aseguramiento  en  calidad  en  producción  e 
instalación,  estableciendo  la  prevención,  detección  y  corrección  de  problemas  durante  la 
producción e instalación. Es más extensa y sofisticada que la ISO 9003. 

ISO 9003: Sistemas de calidad–modelo para el aseguramiento de  la calidad en  la  inspección 
final  y  prueba.  Es  él  menos  amplio  de  los  estándares.  Establece  requerimientos  para  la 
detección y control de problemas durante la inspección final y las pruebas. 

ISO 9004: Gerenciamiento de calidad y elementos del sistema de calidad–lineamientos: provee 
una  guía  al  proveedor  a  fin  de  usarla  en  el  desarrollo  e  implementación  de  un  sistema  de 
calidad  y  en  determinar  la  extensión  en  la  que  cada  elemento  del  sistema  de  calidad  es 
aplicable.
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1.5.2  INSTRUMENTOS DE CALIDAD 

La calidad de los procesos no podría ser mejorada mientras no haya datos suficientes, precisos 
y  concretos  que  indiquen  que  el  proceso  esta  bajo  control,  esto  significa  que  necesitamos 
utilizar  ciertas medidas para  seguirle  la pista a  los  resultados. El uso de  las herramientas de 
calidad  es  una  parte  extremadamente  valiosa  de  la  mejora  continua  que  puede  aclarar  su 
situación, enseñarle sus opciones e indicarle la importancia relativa de varias circunstancias y si 
algunas de las que se eligieron han tenido algún efecto. 

1.  Diagrama  de  pareto:  Se  utiliza  para  determinar  el  impacto,  influencia  o  efecto  que  tiene 
determinados  elementos  sobre  un  aspecto.  Consiste  en  un  gráfico  de  barras  similar  al 
histograma que se conjuga con una ojiva o curva de tipo creciente y que representa en forma 
decreciente el grado de importancia o peso que tienen los diferentes factores que afectan a un 
proceso, operación o resultado. 

2. Diagrama de causaefecto: También conocido como esqueleto de pescado o diagrama de 
Ishikawa. Es una herramienta sistémica para la resolución de problemas que permiten apreciar 
la  relación  existente  entre  un  efecto  y  sus  causas  que  la  afectan,  para  así  poder  definir  las 
causas  principales  de  un  problema  existente  en  un  proceso.  Las  causas  son  determinadas 
pensando en el efecto que tiene sobre el resultado, indicando por medio de flechas la relación 
lógica entre la causa y el efecto. 

La  primera  sección  esta  constituida  por  una  flecha  principal  hacia  la  que  convergen  otras 
flechas, consideradas como ramas del  tronco principal, y sobre  las que  indiquen nuevamente 
flechas más pequeñas, las subramas. En esta primera sección quedan organizados los factores 
casuales. La segunda sección está constituida por el nombre del efecto, la flecha principal de la 
primera sección apunta precisamente hacia este nombre,  indicando con ello  la relación casual 
que se da entre el conjunto de factores con respecto a la característica de calidad. 

Este diagrama es aplicable en cualquier proceso (administrativo, productivo, etc.) en donde se 
requiera solucionar un problema o en donde se desee implementar una mejora.
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3.  Histograma:  Ordena  las muestras,  tomadas  de  un  conjunto,  en  tal  forma  que  se  vea  de 
inmediato  con  qué  frecuencia  ocurren  determinadas  características  que  son  objeto  de 
observación.  El  histograma  en  el  control  estadístico  de  calidad  se  utiliza  para  visualizar  el 
comportamiento del proceso con respecto a determinados límites y no involucra el tiempo. 

El número de datos que se necesitan es relativamente grande. La cantidad de datos depende 
de la situación particular, pero cantidades típicas son de 50, 100 ó más. El histograma resulta 
incapaz de mostrar si el proceso exhibe inestabilidad estadística. 

4. Estratificación: Es una clasificación por afinidad de  los elementos de una población, para 
analizarlos  y  poder  determinar  con  más  facilidad  las  causas  del  comportamiento  de  alguna 
característica de calidad. A cada una de las partes de esta clasificación se le  llama estrato,  la 
estratificación se utiliza para clasificar datos e identificar su estructura. 

Generalmente se hace partiendo de la clasificación de los factores que indican en un proceso o 
en  un  servicio  (5M:  máquinas,  métodos,  materiales,  medio  ambiente  y mano  de  obra)  y  los 
estratos que se utilicen, dependerán de la situación analizada. 

Usos de la estratificación: 
a.  Identificar las causas que tienen mayor influencia en la variación. 
b.  Comprender  de  manera  detallada  la  estructura  de  un  grupo  de  datos,  lo  cual  permitirá 

identificar causas del problema y llevar a cabo las acciones correctivas convenientes. 
c.  Examinar las diferencias entre los valores promedios y la variación entre diferentes estratos, 

y tomar medidas contra la diferencia que pueda existir.
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5. Hoja de verificación: (También llamada "hoja 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.  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. El esquema general de 
estas  hojas  es  la  siguiente:  en  la  parte  superior  se anotan  los  datos  generales  a  los  que se 
refiere las observaciones o verificaciones a hacer en la parte inferior se transcribe el resultado 
de dichas observaciones y verificaciones. 

6. Diagrama de dispersión: Los métodos gráficos tales como el histograma o las gráficas de 
control tienen como base un conjunto de datos correspondientes a una sola variable, es decir, 
son datos univariables. Un diagrama de dispersión se usa para estudiar la posible relación entre 
una variable y otra (datos bivariados); también sirve para probar posibles relaciones de causa 
efecto; en este sentido no puede probar que una variable causa a la otra, pero deja más claro 
cuándo una  relación existe  y  la  fuerza de esta  relación.  La  relación entre dos  tipos de datos 
puede ser: 

• Una característica de calidad y un factor que inciden sobre ella. 
• Dos características de calidad relacionadas, o bien dos factores relacionados con una sola 

característica. 

7. Gráficos de control: Es un método gráfico que ayuda a evaluar si un proceso está o no en 
un  estado  de  control  estadístico.  Es  decir,  ver  su  comportamiento  dentro  de  límites  de 
especificación. Es muy parecida a las gráficas de línea, la diferencia esencial estriba en que las 
gráficas  de  control  tienen  los  denominados  "límites  de  control”,  que  determinan  el  rango  de 
variabilidad estadística aceptable para la variable que se esté monitoriando. 

Si  los  puntos  se mantienen  dentro  de  los  límites  de  control  y  presentan  un  patrón  aleatorio, 
entonces  se dice que  "el proceso está en  control  ",  si  por el  contrario, se encuentran puntos 
fuera  de  los  límites  de  control,  o  el  conjunto  de  puntos  muestra  tendencias,  periodicidad,  o 
cosas anormales, entonces el proceso se diagnostica como inestable, o "fuera de control". Ante 
una  situación  de  esta  naturaleza,  debe  procederse  a  investigar  las  causas  que  estén 
provocando  la  inestabilidad,  e  implementar  acciones  preventivas  para  evitar  que  vuelvan  a 
presentarse. 

Ventajas: 
• Sirve para determinar el estado de control de un proceso.
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• Diagnostica el comportamiento de un proceso en el tiempo. 
• Indica si un proceso ha mejorado o empeorado. 
• Sirve como una herramienta de detección de problemas. 
• Permite  identificar  las dos fuentes de variación de un proceso: causas comunes o también 

llamadas  naturales  son  los  factores  que  afectan  en  poco  la  variabilidad  del  sistema.  Su 
presencia  es aleatoria,  y  no  son de  fácil  detección,  generalmente están  relacionadas con 
aspectos administrativos. Y otras causas son llamadas especiales o asignadas estás son los 
factores esporádicos que desestabilizan el sistema. Su identificación es inmediata y fácil. 

Funciones de las Herramientas 

A)  Encontrar  problemas:  por  lo  regular  es  un  problema  reducir  la  fracción  efectiva  de  un 
proceso,  incrementar  los  rendimientos  o  reducir  los  costos.  Las  hojas  de  chequeo  o  de 
registro, y las gráficas de control son de gran utilidad para encontrar dichos problemas. 

B)  Reducir áreas de problemas y cuantificarlos: el diagrama de pareto y el histograma, por 
lo general sirven para reducir el número de los problemas y concentrarse en los vitales. 

C)  Dar  seguridad  sobre  si  las  causas  detectadas  son  verdaderas  o  no:  el  diagrama de 
causa  y  efecto  (o  diagrama  de  Ishikawa)  permite  seleccionar  las  causas  que  originan  el 
problema,  es decir  la  causa principal a analizar. Posteriormente,  se deben generar datos 
para confirmar si realmente es la causa del problema en cuestión; y sí la que seleccionó no 
lo es se elige otra y así sucesivamente. 

D)  Prevenir errores debido a confusiones, precipitaciones o negligencias en la solución 
de los problemas: sí el tipo de dato generado para confirmar el efecto de una causa sobre 
una característica de calidad es de tipo discreto, se debe usar una estratificación; sí es de 
tipo continuo se usará el diagrama de dispersión, el histograma o las gráficas. Para prevenir 
negligencias y poder descubrir claramente el problema se usan las hojas de chequeo. 

E)  Confirmar el efecto de la mejora: se debe de usar la misma técnica o herramienta con que 
se detectó  y planteó el  problema,  con el  propósito de observar  si en  verdad hubo alguna 
mejora. 

F)  Detectar anormalidades en el proceso:  la gráfica de control cumple con esta función, ya 
que por medio de ella es fácil detectar anormalidades en el proceso. 

DÍAS DEL PEDIDO AL EMBARQUE
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1.5.3  PRODUCTIVIDAD 

La productividad es la relación entre la cantidad y calidad de bienes o servicios producidos y la 
cantidad de recursos utilizados para producirlos. 

En la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, 
los equipos de trabajo y  los empleados. Productividad en términos de empleados es sinónimo 
de rendimiento. En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una 
cantidad  de  recursos  (insumos)  en  un  periodo  de  tiempo  dado  se  obtiene  el  máximo  de 
productos. 

La  productividad  no  sólo  se  relaciona  con  el  trabajo,  sino  que  también  con  otros  factores, 
debido  a  que  en  industrias  u  regiones  donde  los  trabajadores  están  siendo  sustituidos  por 
robots, la productividad del capital o de otros recursos caros y escasos, como la energía o las 
materias primas tiene mucho mayor interés que la productividad del trabajo. Adicionalmente “el 
principal  indicador del mejoramiento  de  la  productividad  es  una  relación  decreciente  entre  el 
insumo y el producto, así como una calidad constante o mejorada”. 

Su  importancia  radica  en  que  es  un  instrumento  comparativo  para  gerentes  y  directores  de 
empresas,  ingenieros  industriales,  economistas  y  políticos;  pues  compara  la  producción  en 
diferentes  niveles  del  sistema  económico  (organización,  sector  o  país)  con  los  recursos 
consumidos. 

Factores del mejoramiento de la productividad 

Debido  a  que  intervienen  demasiados  factores,  sólo  se  hará  énfasis  en  aquellos  que  se 
consideran  como  el  principal  objeto  de  interés  de  los  directores  y  todos  aquellos  ejecutivos 
enfocados hacia el mejoramiento de la misma. Existen dos categorías principales de factores de 
productividad: 

Factores  internos (no controlables): Algunos factores  internos son susceptibles de modificarse 
más  fácilmente  que  otros,  por  lo  que  se  les  clasifica  en  dos  grupos:  duros  y  blandos.  Los 
factores duros  incluyen los productos,  la  tecnología, el equipo y  las materias primas; mientras 
que  los  factores  blandos  incluyen  la  fuerza  de  trabajo,  los  sistemas  y  procedimiento  de 
organización, los estilo de dirección y los métodos de trabajo. 

Factores  externos  (controlables):  En  el  nivel  nacional,  la  productividad  determina  en  gran 
medida los  ingresos reales,  la  inflación,  la competitividad y el bienestar de la población, razón 
por  la  cual algunas dependencias públicas  se esfuerzan por descubrir  las  razones  reales del 
crecimiento o de la disminución de la productividad. 

Productividad en las empresas 

Con el propósito de que una empresa conozca a que nivel de productividad debe operar, debe 
conocer  a  que  nivel  esta  operando.  La  medida  muestra  la  dirección  de  las  comparaciones 
dentro de la empresa y dentro del sector al que pertenece. La medición de la productividad en 
una organización puede tener las siguientes ventajas: 

• Se puede evaluar la eficiencia de la conversión de los recursos. 
• Se puede simplificar la planeación de recursos. 
• Los objetivos económicos y no económicos pueden reorganizarse por prioridades.
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laboral insumo de índice 
producto de índice P = 

MAT GI CAP MO 
producción la de bruto Valor PT 

+ + + 
= 

Activa Econ Población 
Bruto Interno producto PN 

. 
= 

capital trabajo 
obtenido producto dad productivi 

+ 
= 

• Se pueden modificar en forma realista las metas de los niveles de productividad. 
• Es posible determinar estrategias para mejorar la productividad. 
• Los  valores de productividad  generados  después  de  una medida pueden  ser  útiles  en  la 

planeación de los niveles de utilidades de una empresa. 
• La medición crea una acción competitiva. 

Enfoques de medición de la productividad en la empresa 

Las mediciones de productividad en su correcta interpretación brindan la idea concreta y el nivel 
indicado de los  incrementos o decrementos de productividad sufridos en algún periodo o área 
específicos, por lo que dan pauta para su justa retribución a quien los consiga. Las mediciones 
e índices que se utilizarán dependerán del nivel jerárquico de que se trate. 

Métodos de medición de productividad 

Método  Nivel de aplicación  Medición 

BLS 
Nacional 
Rama 

Empresa 

Earl Burch Jr.  Rama 
Empresa 

OIT 
Nacional 
Rama 

Empresa 

Enrique Hernández 
Láos 

Nacional 
Empresa
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1.6  ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

1.6.1 GENERALIDADES 

Los riesgos son parte inherente de todos los proyectos. De hecho, son un factor esencial en el 
progreso.  A  pesar  que  algunos  son  inevitables,  su  identificación  a  tiempo  y  administración 
adecuada aumenta las posibilidades de éxito de un proyecto. 

El enfrentar los riesgos requiere que su administración se considere como parte de un proceso 
dinámico y competitivo, en lugar de sólo una actividad adicional y estática de la administración 
de un proyecto. 

Es importante tener presente que en muchas ocasiones los integrantes de un equipo conocen 
los riesgos, pero no los comunican en la forma adecuada. Por lo general, es fácil informar de los 
riesgos hacia abajo en la cadena de mando, pero es difícil hacerlo en sentido contrario. 

El proceso de identificar los riesgos debe incluir un ambiente en el que las personas sientan la 
libertad  de  expresar  puntos  de  vista  especulativos  o  controversiales.  Cuando  los  riesgos  se 
perciben  como  algo  negativo,  los  integrantes  de  un  equipo  se  sienten  renuentes  a  informar 
sobre ellos. En algunos proyectos, el mencionar los riesgos nuevos se toma como una queja. 

Aunque  los  integrantes del equipo  y  los patrocinadores de un proyecto  importante a menudo 
consideran negativo el  riesgo, es  importante que no  juzguen un proyecto  simplemente por  la 
cantidad y la naturaleza de los riesgos. Deben tomar en cuenta que el riesgo es la posibilidad, 
no la certeza, de una pérdida. 

Definición  de  riesgo:  Un  riesgo  es  la  posibilidad  de  sufrir  una  pérdida.  Para  un  proyecto 
específico,  el  percance  puede  ser  un  producto  terminado  con  menor  calidad,  costos  más 
elevados,  retrasos en el programa de actividades, o no alcanzar en absoluto el propósito y  la 
intención del proyecto. En otras palabras, un riesgo es un problema en espera de ocurrir. 

Fuentes  de  riesgo:  La  administración  de  riesgos  eficaz  debe  tomar  en  cuenta  el  ambiente 
empresarial en el que funciona el proyecto. 

Categorías de fuentes de riesgo  Consecuencias en el proyecto 

Propósito y metas.  Costos excesivos. 
Necesidad de tomar decisiones.  Retrasos en las actividades. 
Administración de la organización.  Funcionalidad inadecuada. 
Cliente usuario final.  Proyectos cancelados. 
Presupuestos/costos.  Cambios repentinos de personal. 
Programa de actividades.  Insatisfacción del cliente. 
Características del proyecto.  Deterioro de la imagen de la compañía. 
Proceso de desarrollo.  Personal desmoralizado. 
Ambiente de desarrollo.  Rendimiento deficiente del producto. 
Personal.  Procesos legales. 
Ambiente operativo.  Tecnología nueva.
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Definición de Administración de riesgos 

La Administración de riesgos desarrolla una disciplina y un ambiente de decisiones y acciones 
proactivas para valorar  ininterrumpidamente  lo que puede fallar, determinar cuáles  riesgos es 
importante enfrentar e implementar estrategias para abordarlos. 

Enfoques para la Administración de riesgos 

Existen  dos  enfoques  inherentemente  distintos  para  la  Administración  de  riesgos.  Uno  es 
reactivo y el otro es proactivo. La administración reactiva de riesgos significa que el equipo del 
proyecto reacciona a las consecuencias de los riesgos (los problemas reales) conforme ocurren. 
La  Administración  proactiva  de  riesgos  significa  que  el  equipo  del  proyecto  cuenta  con  un 
proceso visible para administrarlos. 

La prevención del  riesgo es el punto de  transición entre  los enfoques  reactivo y proactivo. La 
prevención ocurre en las etapas de planeación de un proyecto, cuando el equipo puede aplicar 
acciones para  impedir  que ocurran  los  riesgos. Es  importante  señalar que,  esencialmente,  la 
prevención es  todavía una estrategia  reactiva para administrar  los  riesgos;  no es un  remedio 
para la causa del riesgo, sólo una forma de evitar sus síntomas. 

Para alcanzar  los niveles más altos de la Administración proactiva de riesgos, el equipo debe 
estar  dispuesto  a  tomar  riesgos.  Para  conseguirlo,  el  equipo  debe  ser  capaz  de  evaluar 
imparcialmente  los  riesgos  (y  las  oportunidades)  y,  a  continuación,  aplicar  acciones  que 
aborden las causas de estos riesgos, no sólo sus síntomas. 

Es  importante  enfatizar  que  el  factor  determinante  para  tener  éxito  no  es  la  calidad  de  la 
valoración del riesgo, sino la capacidad del equipo para administrar el riesgo y la oportunidad. 

El proceso de Administración proactiva de riesgos 

Cuando  el  equipo  del  proyecto  emplea  la  Administración  proactiva  de  riesgos,  los  valora  en 
forma continua y los utiliza para tomar decisiones en todas las etapas del proyecto. Incluye los 
riesgos  y  los  enfrenta  hasta  que  se  resuelven o  hasta que  se  convierten  en problemas  y  se 
manejan como tales. 

El proceso
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Paso 1: Identificación de riesgos 

Los riesgos deben identificarse antes de que puedan administrarse. La identificación de riesgos 
proporciona al  equipo  del  proyecto  las  oportunidades,  indicios e  información  que  le  permiten 
ubicar  los  riesgos  principales  antes  de  que  afecten  adversamente  al  proyecto.  Es  un medio 
vigoroso de manifestar las suposiciones y los puntos de vista contrastantes. 

Tablas de factores de riesgo 
La  identificación  de  riesgos  ocurre  cuando  los  integrantes  del  equipo  y  los  principales 
patrocinadores del proyecto emplean  tablas de factores de  riesgo e  identifican y clasifican  los 
riesgos  para  el  proyecto mediante  una  serie  de  discusiones  abiertas.  Cuando  descubren  un 
riesgo  como  resultado  de  ponderar  la  tabla  de  factores  de  riesgo,  deben  desarrollar  una 
declaración del riesgo e introducirla en la lista principal de riesgos. 

Factor de 
riesgo  Señal de riesgo bajo  Señal de riego 

mediano 
Señal de riesgo 

alto 

Conveniencia 
del proyecto 

Apoya directamente 
las metas y propósitos 

de los clientes. 

Afecta indirectamente 
una o más metas. 

No apoya ni se relaciona 
con el propósito o las 
metas del cliente. 

Percepción 
del cliente 

Espera que el equipo 
genere este producto. 

Piensa que el equipo 
no trabaja en el 

producto esperado. 

Cree que el producto 
deseado no coincide 
con los productos 

anteriores del equipo. 

Desarrollo de 
las 

actividades 

Provoca muy poco o 
ningún cambio en el 
desarrollo de las 
actividades. 

Cambia ciertos 
aspectos o afecta 
mínimamente el 
desarrollo de las 
actividades. 

Modifica 
substancialmente el 
desarrollo de las 

actividades o el método 
de la organización. 

Los  factores  de  riesgo  se  agrupan  por  área  de  atención  y  categoría.  Cada  factor  de  riesgo 
posee una o más características que describe si el  riesgo debe considerarse alto, mediano o 
bajo. 

La declaración del riesgo. Antes de que pueda administrarse un riesgo, debe expresarse con 
claridad. Cuando declara un riesgo, el equipo no debe considerar sólo un síntoma, sino también 
un resultado. Por esa razón,  la declaración del riesgo debe incluir  lo que provoca que surja  la 
situación (la condición) y el resultado esperado (la consecuencia). 

Paso 2: Análisis de riesgos 

Es la conversión de los datos de un riesgo a información para la toma de decisiones respectiva. 
Un análisis minucioso corrobora que el equipo trabaja en los riesgos convenientes. Un riesgo se 
compone de dos factores: su probabilidad y su impacto. 

Probabilidad:  La  probabilidad  de  un  riesgo  es  la  posibilidad  de  que  un  evento  suceda  en 
realidad. Para clasificar  los  riesgos es  recomendable  la asignación de un valor numérico a  la 
probabilidad. La probabilidad de un riesgo debe ser mayor que cero o el riesgo no representa 
una amenaza para el proyecto. Asimismo, la probabilidad debe ser menor que 100% o el riesgo 
es una certeza, en otras palabras, es un problema identificado.
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Impacto: El impacto de un riesgo mide la severidad de los efectos adversos, o la magnitud de 
una pérdida, si el riesgo llega a suceder. La decisión de cómo medir las pérdidas sostenidas no 
es un asunto trivial. 

Si el riesgo tiene un impacto financiero, el valor monetario es la forma preferible para cuantificar 
la  magnitud  de  una  pérdida.  El  impacto  financiero  podrían  ser  costos  a  largo  plazo  en  la 
operación y el apoyo, una pérdida en la participación en el mercado, costos a corto plazo por el 
trabajo adicional, o pérdida en el costo de oportunidad. 

Otros  riesgos  pueden  tener  un  nivel  de  impacto  en  donde  es  más  conveniente  una  escala 
subjetiva del 1 al 5. Básicamente se califica la viabilidad del éxito del proyecto. Los valores altos 
indican una pérdida seria para el proyecto. Los valores medianos señalan una pérdida en partes 
del proyecto o una disminución de la eficiencia. 

Exposición  al  riesgo:  Para  evaluar  una  lista  de  riesgos,  debe  entenderse  con  claridad  la 
amenaza completa de  cada una de  las necesidades de  riesgos. En ocasiones un  riesgo con 
una probabilidad alta tiene un impacto bajo y puede ignorarse sin complicaciones; otras veces 
un riesgo con un impacto alto tiene una probabilidad baja y también puede ignorarse. Los que 
en verdad se requiere administrar son aquellos con una exposición alta (probabilidad e impacto 
altos). Esto se consigue reduciendo la probabilidad o el impacto del riesgo. 

El formulario de declaración de riesgos 

La siguiente es una lista de la información que el equipo debe considerar cuando desarrolle un 
formulario de declaración de riesgos: 

• Identificador del riesgo. El nombre para identificar una declaración de riesgo. 
• Fuente del riesgo. El área de atención, la categoría del factor de riesgo y el factor de riesgo 

que se emplearon para identificar el riesgo. 
• Condición  del  riesgo.  Descripción  de  la  condición  existente  que  pudiera  conducir  a  una 

pérdida para el proyecto. 
• Consecuencia  del  riesgo.  Descripción  de  la  pérdida  que  ocurriría  en  el  proyecto  si  se 

materializara el riesgo. 
• Probabilidad del riesgo. 
• Clasificación del impacto del riesgo. (financiero, estratégico, técnico o legal). 
• Impacto del riesgo. 
• Exposición al riesgo. La amenaza completa que significa el riesgo para el proyecto. 
• Contexto  del  riesgo.  Antecedentes  adicionales  que  sirvan  para  aclarar  la  situación  del 

riesgo. 
• Riesgos  relacionados.  Una  lista  de  identificaciones  que  emplea  el  equipo  para  dar 

seguimiento a los riesgos que dependen entre sí. 

Paso 3: Planificación de acciones para riesgos 

Convierte  la  información  sobre  un  riesgo  en  decisiones  y  acciones.  La  planificación  implica 
desarrollar  acciones  para  enfrentar  los  riesgos  individuales,  establecer  prioridades  en  las 
acciones para un riesgo, y crear un plan integrado de administración de riesgos. 

Las  siguientes  son  las  cuatro  áreas  fundamentales  que  se  deben  abordar  durante  la 
planificación de acciones para riesgos:
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• Investigación.  ¿Conocemos  lo  suficiente acerca  de este  riesgo?  ¿Necesitamos  estudiar 
más el riesgo para adquirir más información y determinar mejor sus características antes de 
que podamos decidir qué acción efectuar? 

• Aceptación.  ¿Podemos  soportar  las  consecuencias  si  el  riesgo  ocurriera  en  realidad? 
¿Podemos aceptar el riesgo y no aplicar más acciones? 

• Administración. ¿Puede el equipo hacer algo para atenuar el impacto del riesgo en caso 
de que ocurra? 

• Prevención. ¿Podemos evitar el riesgo cambiando el campo? 

Metas de la Administración de riesgos 
• Reducir la probabilidad de ocurrencia. 
• Reducir la magnitud de una pérdida. 
• Modificar las consecuencias del riesgo. 

Formulario de acciones para un riesgo 
• Identificador del riesgo. 
• Declaración del riesgo. 
• Estrategia de Administración del riesgo. 
• Unidades de medición para la estrategia de Administración del riesgo. 
• Conceptos de las acciones. 
• Fechas de entrega. 
• Asignaciones de personal. 
• Estrategia de contingencia del riesgo. 
• Unidades de medición y valores de activación para la estrategia de contingencia del riesgo. 

Paso 4: Seguimiento de riesgos 

Durante esta fase, el equipo vigila el estado de los riesgos y las acciones que ha aplicado para 
atenuarlos. El  seguimiento  de  los  riesgos es  esencial  para  la  implementación de un  plan de 
acciones eficaz. Esto  implica establecer  las unidades de medición del riesgo y  los eventos de 
activación necesarios para asegurar que funcionan las acciones planificadas. El seguimiento es 
la  función de vigilancia del plan de acciones para  riesgos. Es conveniente  incluir una  revisión 
del riesgo durante las revisiones y los análisis regulares del proyecto. 

Elaboración de  informes del  estado del  riesgo:  La elaboración de  informes del estado de 
riesgos identifica cuatro situaciones posibles en la Administración de riesgos: 

• Un riesgo se soluciona, con lo que termina el plan de acciones que le corresponde. 
• Las acciones para un riesgo siguen el plan de Administración de riesgos, en cuyo caso se 

mantienen dentro de lo planificado. 
• Algunas acciones para un riesgo no siguen el plan de Administración de riesgos, en cuyo 

caso deben determinarse e implementarse medidas correctivas. 
• La  situación ha  cambiado  significativamente  en  relación  con  uno  o más  riesgos  y por  lo 

general requerirá una revaloración de los riesgos o volver a planificar una actividad. 

Paso 5: Control de riesgos 

Después de que el equipo ha seleccionado las unidades de medición de riesgos y los eventos 
de  activación,  no  hay  nada  singular  en  la  Administración  de  riesgos.  Más  bien,  se  debe 
combinar  con  los  procesos  de  administración  de  un  proyecto  para  controlar  los  planes  de
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acciones,  corregir  las  variaciones  de  los  planes,  responder  a  los  eventos  de  activación,  y 
mejorar el proceso de Administración de riesgos. 

La Administración de riesgos depende de los procesos de Administración del proyecto para: 

• Controlar los planes de acciones para riesgos. 
• Corregir las variaciones de los planes. 
• Responder a los eventos de activación. 
• Mejorar el proceso de Administración de riesgos. 

"Si el proceso de Administración de  riesgos no está  integrado con  la administración diaria del 
proyecto, pronto quedará relegado a una actividad secundaria." 

1.6.2  AUDITORÍA DE SISTEMAS 

La palabra auditoría viene del latín auditorius y de esta proviene auditor, que tiene la virtud de 
oír y revisar cuentas, pero debe estar encaminado a un objetivo específico que es el de evaluar 
la  eficiencia  y  eficacia  con  que  se  está  operando  para  que,  por  medio  del  señalamiento  de 
cursos alternativos de acción, se tomen decisiones que permitan corregir  los errores, en caso 
de que existan, o bien mejorar la forma de actuación. 

Auditoría de sistemas es: 
• La  verificación  de  controles  en  el  procesamiento  de  la  información,  desarrollo  de 

sistemas  e  instalación  con  el  objetivo  de  evaluar  su  efectividad  y  presentar 
recomendaciones a la gerencia. 

• Es  el  examen  o  revisión  de  carácter  objetivo  (independiente),  crítico  (evidencia), 
sistemático (normas), selectivo (muestras) de las políticas, normas, prácticas, funciones, 
procesos,  procedimientos  e  informes  relacionados  con  los  sistemas  de  información 
computarizados, con el fin de emitir una opinión profesional (imparcial) con respecto a: 
eficiencia  en  el  uso  de  los  recursos  informáticos,  validez  de  la  información  y  la 
efectividad de los controles establecidos 

Objetivos generales de una Auditoría de sistemas 

• Buscar  una  mejor  relación  costobeneficio  de  los  sistemas  automáticos  o 
computarizados diseñados e implantados por el PAD. 

• Incrementar la satisfacción de los usuarios de los sistemas computarizados. 
• Asegurar  una  mayor  integridad,  confidencialidad  y  confiabilidad  de  la  información 

mediante la recomendación de seguridades y controles. 
• Conocer la situación actual del área informática y las actividades y esfuerzos necesarios 

para lograr los objetivos propuestos. 
• Seguridad de personal, datos, hardware, software e instalaciones. 
• Apoyo de función informática a las metas y objetivos de la organización. 
• Seguridad, utilidad, confianza, privacidad y disponibilidad en ambiente informático. 
• Minimizar existencias de riesgos en el uso de tecnología de información. 
• Decisiones de inversión y gastos innecesarios. 
• Capacitación y educación sobre controles en los sistemas de información.
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Metodología de una Auditoría de sistemas 

Existen algunas metodologías de auditorías de sistemas y todas depende de lo que se pretenda 
revisar o analizar, pero como estándar analizaremos las cuatro fases básicas de un proceso de 
revisión: 

1.  Estudio preliminar.  Incluye definir el grupo de trabajo, el programa de auditoría, efectuar 
visitas a  la unidad  informática para conocer detalles de  la misma, elaborar un cuestionario 
para la obtención de información para evaluar preliminarmente el control interno, solicitud de 
plan  de  actividades,  manuales  de  políticas,  reglamentos,  entrevistas  con  los  principales 
funcionarios del PAD. 

2. Revisión  y  evaluación  de  controles  y  seguridades.  Consiste  de  la  revisión  de  los 
diagramas de flujo de procesos, realización de pruebas de cumplimiento de las seguridades, 
revisión  de  aplicaciones  de  las  áreas  criticas,  revisión  de  procesos  históricos  (backups), 
revisión de documentación y archivos, entre otras actividades. 

3.  Examen detallado de áreas criticas. Con las fases anteriores el auditor descubre las áreas 
criticas y sobre ellas hace un estudio y análisis profundo en los que definirá concretamente 
su grupo de trabajo y la distribución de carga del mismo, establecerá los motivos, objetivos, 
alcance  recursos que usara, definirá  la metodología de  trabajo,  la duración de  la auditoría, 
presentará el plan de trabajo y analizará detalladamente cada problema encontrado con todo 
lo anteriormente analizado en este folleto. 

4.  Comunicación de resultados. Se elaborara el borrador del informe a ser discutido con los 
ejecutivos  de  la  empresa  hasta  llegar  al  informe  definitivo,  el  cual  presentara 
esquemáticamente en forma de matriz, cuadros o redacción simple y concisa que destaque 
los problemas encontrados, los efectos y las recomendaciones de la auditoría. 

El informe debe contener lo siguiente: 
• Motivos de la auditoría. 
• Objetivos. 
• Alcance. 
• Estructura orgánicofuncional del área Informática. 
• Configuración del hardware y software instalado. 
• Control interno. 
• Resultados de la auditoría.
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1.7  MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

1.7.1  MÉTODO DE ANÁLISIS FACTORIAL (Grabinsky) 

Nathan Grabinsky y Alfred W. Klein son los diseñadores del modelo factorial, cuyo objetivo es 
“el  describir  las  causas  de  la  baja  de  productividad,  estableciendo  una  vez  conocidas  éstas 
causas, las bases para incrementarlas”. 

Conceptualización del método 

El concepto de diagnóstico según el Banco de México es: “determinar los factores que impiden 
el desarrollo de la actividad industrial”. 

Éste es el método aplicable a empresas de giro  industrial. Se basa en  la determinación de  la 
productividad en general, a través de la determinación y evaluación de los factores  internos y 
externos que efectúan. De acuerdo a las funciones de cada departamento se asignan cada uno 
de los diversos factores que se explicará más adelante. Posteriormente, se efectúa la medición 
para determinar en que grado se esta  cubriendo este  factor. Por último se evalúa  cual es el 
factor que más este descuidando para darle prioridad de solución. 

Determinar factores 
de operación 

Factores de operación 

Definición de las funciones 
de la operación 

Grado de desempeño 
real y objetivo 

Investigación de factores 
determinísticos 

Política y 
dirección 

Fuerza de 
trabajo 

Mercadeo  Financiamiento 

Suministros 

Medio 
ambiente 

Actividad 
productora 

Contabilidad 
y estadística 

Medios de 
producción 

Productos y 
procesos
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En el  campo de  la  industria  la  investigación  trata  de descubrir  las  fuerzas que actúan en  un 
ámbito en el  cual el  resultado  final de un esfuerzo depende de gran  variedad de parámetros 
operativos,  que es preciso  interpretar  justamente  para  poderlos modificar  con  vistas  al mejor 
resultado. 

Metodología 

• Analizar la operación con el propósito de determinar los factores que en ella intervienen. 
• Definir las funciones de esos factores que operan con relación al resultado esperado de la 

operación en su conjunto. 
• Determinar el  grado en que el desempeño  real  y objetivo de estas  funciones  contribuyen 

con su participación específica y necesaria. 
• Investigar  que  factor  o  parámetro  en  condiciones  determinadas,  una  influencia  decisiva  y 

favorable o adversa en operaciones. 

Factores de operación 

La  empresa  no  sólo  es  un  negocio  basado  en  el  principio  de  obtener  una  ganancia,  sino 
también es un establecimiento que sirve para la producción de bienes y, por consiguiente, esta 
depende  de  los  intereses  económicos  y  sociales  de  la  comunidad.  Logrando  analizar 
deficiencias  en  la  operación,  descubriendo  las  posibles  fallas en proceso,  productos,  ventas, 
insumos,  defectos  en  controles  financieros;  no muy  propicios  para  el  medio  ambiente  de  la 
empresa.  Estos  aspectos  son  vitales  para  el  funcionamiento  de  la  empresa  y  se  les  llaman 
factores  de  operación  y  en  los  cuales  se  basa  este  análisis;  mismo  que  se  mencionan  a 
continuación junto con sus funciones. 

• Medio ambiente. 
• Política y dirección. (administración general) 
• Productos y procesos. 
• Financiamiento. 
• Medios de producción. 
• Fuerza de trabajo 
• Suministros. 
• Actividad productora. 
• Mercadeo. 
• Contabilidad y estadística. 

Para detectar las eficiencias de los factores, estos se desglosan en elementos y componentes, 
analizando individualmente. 

1.7.2  MÉTODO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL (PENNYCUIK) 

Método de diagnóstico  industrial que es base para  la  identificación de factores al efectuar un 
diagnóstico dentro de una empresa. Se desarrollo en dos etapas: 

1.  El negocio y sus recursos. 
2.  La organización de la empresa.
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Conceptualización del método 

Se debe definir la situación de la empresa y averiguar que partes de la misma requieren ayuda. 
Se debe identificar que factores influyen sobre la empresa y síntomas que indican que no está 
como  debería.  La  auditoría  operativa  examinará  detalladamente  cada  sector  de  la  empresa, 
teniendo  en  cuenta  la  dependencia  de  las  partes  entre  sí  y  con  el  conjunto,  para  después 
sintetizar los resultados y dar una imagen del estado general de la empresa. 

Se deben considerar políticas y las medidas tomadas en la utilización de los recursos, así como 
el considerar todo tipo de variaciones insignificantes. Se analizaran los siguientes factores: 

1.  Objetivo de la empresa. Al estudiarse el objetivo que persigue la empresa se comprobará, si 
éste se está logrando y si obtiene los beneficios esperados. 

a)  Estructura  de  la  empresa.  Se  debe  conocer  la  estructura  organizacional,  detectar  las 
disposiciones administrativas y de control que rigen a la organización, a fin de identificar 
responsabilidades, obtener información estadística y emprende acción de tipo preliminar. 

b)  Recursos de  una  empresa.  Se  requiere  el  estudio  de  los  recursos  primarios  con  que 
cuenta  la  empresa  por  la  importancia  que  estos  reflejan  para  su  propia  existencia: 
maquinaria, materiales y mano de obra. 

2.  La organización de la empresa. Se hace un esfuerzo por relacionar lo que recibe el cliente 
con  la orden que esta pasando a  la  fábrica, y con  los efectos de este volumen de  trabajo 
sobre la gama de recursos. Se divide para su estudio en las siguientes partes: 

a)  La organización de ventas. 
b)  La gama de productos y estructuras de precios. 
c)  Problemas que se presentan cuando hay distintos centros de producción. 
d)  Comparación de datos inter–empresa. 

1.7.3  MÉTODO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL (Agustín Montaño) 

Se realiza cronológicamente y muestra tendencia y desviación de una actividad administrativa 
sujeta a influencias internas y externas con respecto a una unidad de medida convencional. 

EL NEGOCIO Y 
SUS RECURSOS 

Objetivo de 
la empresa 

Recursos de 
la empresa 

Estructura de 
la empresa 

Organización de 
la empresa
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El  análisis factorial y causal consta de 15 pasos: 

1.  División. Se divide la actividad estudiada en sus factores o componentes. 

2.  Escala de satisfacción. Se elabora una escala que  representa el grado de satisfacción de 
cada factor, desde cero para la carencia total, hasta uno para la completa satisfacción. 

3.  Evaluación  del  factor  componente.  Se  evalúa  el  factor  componente,  examinando  la 
tendencia, dirección, exactitud y precisión del indicador, para darle un grado de satisfacción 
y se señala con una cruz la columna que corresponde a la escala. 

4.  Determinación del factor  limitante. Cuando el factor analizado tiene limitación, buscaremos 
en que función se encuentra la causa de dicha limitación. 

5.  Sumario.  Se  suma  el  número  de  anotaciones  hechas  en  la  evaluación  del  factor 
componente. 

6.  Cálculo de la eficiencia. Se calcula la eficiencia, multiplicando el número de anotaciones en 
la  evaluación por  la  ponderación dada  a  las mismas.  La  suma  de estas  evaluaciones  se 
divide entre el número de indicadores y el resultado es la eficiencia. 

7.  Cálculo  de  la  deficiencia.  La  deficiencia  es  el  complemento  a  la  unidad  del  valor  de  la 
eficiencia. 

8.  Cálculo  del  porcentaje  de  limitación.  Se  calcula  el  porcentaje  de  limitación,  dividiendo  la 
cantidad entre el número de anotaciones del factor limitante. 

9.  Cálculo  de  porcentaje  de  limitación  por  cada  departamento.  Se  multiplica  el  porcentaje 
anteriormente obtenido por la cantidad de anotaciones de esta misma función. 

10. Anotación de resultados en la gráfica de valores limitantes. Se elabora una tabla que tenga 
como columnas principales el factor, la eficiencia y la causa. 

11. Determinación de la deficiencia de la empresa. La deficiencia de la empresa es el promedio 
de las deficiencias funcionales o departamentales. 

12. Determinación  del  porcentaje  de  influencia  limitante  en  la  empresa.  Este  porcentaje  se 
obtiene dividiendo el total de valores de cada columna entre la suma de estos totales. 

13. Cálculo del porcentaje relativo de influencia limitante en cada factor. Se obtiene dividiendo el 
porcentaje  de  cada  renglón entre  la  suma  de  cada  columna.  El  resultado se anota  en  la 
matriz de limitaciones unitarias. 

14. Dibujar  la  red  de  limitaciones  y  causas.  Utilizado  como  punto  de  partida  la  función  más 
limitante. Cada función se representa con un círculo, conteniendo en su interior el número 
de función asignado. 

15. Elaboración  del  proyecto  de  corrección  de  limitantes:  Buscar  en  cada  función  los 
indicadores  limitados  por  la  causa  original,  en  orden  de  aparición  en  la  cadena.  Si  la 
reorganización  resulta  muy  voluminosa,  puede  dividirse  en  etapas  progresivas  de 
corrección.
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1.7.4  MÉTODO DE DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL (Lic. Salvador Valdez Rivera) 

El método de diagnóstico es un proceso de análisis que permite el cambio de una empresa, de 
un  estado  de  incertidumbre  a  otro  de  conocimiento.  Permite  determinar  las  fuerzas  y 
debilidades  de  una  empresa  en  su  ámbito  financiero,  identificando  las  causas  y  efectos que 
generan sus limitaciones, para lograr su solución. Es un proceso de evaluación permanente de 
la empresa o negocio, a través de indicadores. 

Identificación de los rubros 
de mayor porcentaje o 
variación para detectar las 
áreas de oportunidad y 
puntos débiles de la 
empresa o negocio que son 
punto de partida para 
reconocer los procesos 
prioritarios a estudiar en el 
diagnóstico operativo, 
mediante: 

1. Aplicación del método de 
porcientos integrales 

2. Aplicación de indicadores 
financieros: 

a)Liquidez 
b)Endeudamiento 
c) Eficiencia y operación 
d)Rentabilidad 

3. Identificación de los 
principales procesos que 
afectan los resultados de 
la empresa para su 
análisis en el diagnóstico 
operativo. 

Análisis y ponderación de 
los procesos prioritarios que 
afectan los resultados y 
operación de la empresa. 

1. Aplicación de indicadores 
operativos y/o de servicios 
a los procesos analizados. 

2. Diseño de cuestionarios: 
a)  Factoriales 
b)  Departamentales 

3. Aplicación de entrevistas. 

4. Aplicación de 
herramientas básicas para 
el diagnóstico: 
a)Lluvia de ideas 
b)Diagrama causaefecto 
c) Diagrama de pareto 
d)Estratificación 
e)Diagrama de dispersión 
f) Gráfica de control 
g)Hoja de verificación 

5. Determinación del o los 
procesos prioritarios a 
estudiar en el diagnóstico 
general 

Prediagnóstico 

Operativo y/o de servicios Financiero 

Diagnóstico general 
Análisis y estudio de los procesos prioritarios 

1)  Planeación de la investigación. 
2)  Recopilación de la información. 
3)  Análisis y detección de causas–efectos 
4)  Elaboración de alternativas de solución. 

Informe de 
diagnóstico final y 
recomendaciones 

Sector privado 
1.Balance general 
2.Estado de 
resultados 

Sector público 
(paraestatales) 

1.Balance general 
2.Estado de 
resultados 

Análisis de 
documentos 
de registro
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Este método se aplica en forma modular de acuerdo con las necesidades de cada empresa: 

1.  Módulo  de  diagnóstico  general.  Se  determinan  en  forma  macro  los  puntos  débiles 
financieros y los procesos operativos que requieren una atención inmediata. 

2.  Módulo  de  diagnóstico  específico.  Aquí  se  analiza  pormenorizadamente  la  problemática 
financiera y operativa. 

3.  Módulo de  diagnóstico estratégico.  Aquí  se  fijan  las  soluciones  integrales definitivas  para 
establecer el plan estratégico. 

El  método  de  diagnóstico  empresarial  del  Lic.  Salvador  Valdez  se  desarrolla  a  partir  de  la 
aplicación del  “método de porcientos  integrales”  a  los  estados  financieros  (balance general  y 
estados de  resultados), en donde se  identifican  los porcentajes más elevados como punto de 
partida  para  la  determinación  de  áreas  de  oportunidad.  Después  se  realiza  la  aplicación  de 
indicadores  financieros,  que  nos  precisarán  los  puntos  débiles  donde  en  forma  prioritaria  se 
aplicará el diagnóstico operativo. 

Método de porcientos integrales 

Consiste en expresar en porcentajes de participación las cifras que conforman las cuentas de 
los estados financieros; se puede aplicar en forma vertical y horizontal. 

• Forma  vertical. Sólo  cuando  se  cuenta  con  los  estados  financieros  de un  solo  periodo  o 
ejercicio fiscal. 

• Forma  horizontal.  Cuando  se  cuente  con  dos  o  más  estados  financieros  de  diferentes 
periodos o ejercicios fiscales, para observar la evolución de las distintas cuentas. 

Para determinar los porcentajes de participación que corresponden a cada rubro del balance y 
del estado de resultados, se aplica el siguiente procedimiento basado en el axioma que dice: “El 
todo es igual a la suma de las partes”, en donde al todo se le asigna un valor igual a 100% y a 
las partes un porciento relativo. 

Método de índices o razones financieras 

Para confirmar  los  resultados obtenidos por el método de porcientos  integrales, se aplicará el 
análisis  de  razones  financieras  que  constituye  un  procedimiento  para  precisar  los  hechos 
relevantes de lo que esta sucediendo en la empresa. 

Las razones financieras se clasifican en cuatro grupos: 

1.  Liquidez: índice de liquidez, prueba del ácido o solvencia, capital del trabajo. 
2.  Endeudamiento o apalancamiento: con recursos ajenos, con recursos propios. 
3.  Eficiencia  y  operación:  rotación  del  activo  total,  rotación  de  inventarios,  rotación  de 

cuentas por cobrar, rotación de proveedores, ciclo financiero. 
4.  Rentabilidad: rentabilidad sobre la venta, utilidad de operación a ventas, rentabilidad sobre 

el activo, rentabilidad sobre el capital. 

Metodología 

Pasos a seguir para  la aplicación práctica del método de diagnóstico financiero y operativo en 
forma horizontal:
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1.  Aplicar el método de porcientos integrales al estado de resultados en forma horizontal. 
a)  Análisis horizontal: período anterior vs. período actual. 
b)  Identificación de los porcentajes que están fuera de parámetro y se consideran áreas de 

oportunidad para su análisis. 

2.  Aplicar el método de porcientos integrales al  balance general en forma horizontal. 
a)  Análisis horizontal: período anterior vs. período actual. 
b)  Identificación de los porcentajes más altos del activo, pasivo y capital que se consideran 

áreas de oportunidad para su análisis. 

3.  Aplicación del método de razones o índices financieros en forma horizontal. 
b)  Análisis horizontal. período anterior vs. período actual. 
c)  Identificación de los porcentajes que están fuera del parámetro y se consideran puntos 

débiles para su análisis. 

4.  Prediagnóstico financiero. 
a)  Identificar  las  áreas  de  oportunidad  y  puntos  débiles  que  son  punto  de  partida  para 

determinar procesos prioritarios donde se deberá aplicar el diagnóstico operativo. 
b)  Ratificación  de  los  procesos  prioritarios  seleccionados  ante  los  niveles  directivos  y 

medios, utilizando las herramientas de diagnóstico. 

5.  Análisis operativo de los procesos prioritarios. 
a)  Análisis del proceso de producción. 
b)  Análisis del proceso de inventarios. 
c)  Presentar el prediagnóstico operativo de los procesos de producción e inventarios. 

6.  Diagnóstico final del proceso prioritario. 
a)  Ratificación del proceso prioritario para su estudio. 
b)  Elaboración del diagnóstico. 

Herramientas auxiliares en la determinación del diagnóstico operativo 

Para realizar este diagnóstico existen diversas herramientas, cuyo objetivo principal es ayudar a 
analizar y a ponderar los problemas que están impidiendo actuar con calidad y productividad, y 
a  su  vez  servir  de  base  para  ubicar  y  ponderar  los  puntos  débiles  o  procesos  que  están 
afectando la buena marcha de la empresa o negocio. 

Las herramientas básicas que se consideran fundamentales en la determinación del diagnóstico 
operativo son: 

1.  Diagramas de flujo. 
2.  Lluvia de ideas. 
3.  Diagramas causaefecto. 
4.  Gráfica de pareto. 
5.  Estratificación. 
6.  Histograma. 
7.  Diagrama de hueco, frecuencias y dispersión. 
8.  Gráfica de control. 
9.  Hoja de verificación.
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Es necesario ubicar en donde se encuentra la empresa o negocio con respecto al cumplimiento 
de obligaciones, políticas, procesos, etc. Para esto se cuenta con una serie de cédulas que nos 
preemitirán conocer que tanto le falta a la empresa para poder desarrollarse en forma óptima, y 
así obtener calidad y productividad en su operación. 

Los tipos de cédulas son los siguientes: 

1.  Cédulas  de  inicio  de  operaciones:  Muestran  los  aspectos  básicos  que  debe  cumplir 
cualquier tipo de empresa al iniciar sus operaciones. 

2.  Cédulas de estrategia de  funcionamiento: Describen  los factores básicos para medir el 
nivel  de  desarrollo  y  si  se  contempla  la  planeación  estratégica  para  la  operación  de  la 
empresa. 

3.  Cédulas de operación: Se refieren a las funciones y procesos más comunes establecidos 
de acuerdo con el giro de la empresa o negocio. 

4.  Cédulas  de  administración  de  recursos:  Contemplan  la  evaluación  de  funciones 
principales que deben cubrirse para la correcta administración de sus recursos. 

5.  Cédulas  de  control  de  activos:  Se  refieren  al  adecuado  uso  y  control  de  los  bienes  y 
propiedad de la empresa o negocio. 

6.  Cédulas de evaluación y control: Contemplan aquellas actividades básicas para vigilar el 
buen funcionamiento de la empresa o negocio. 

Estas cédulas son herramientas  importantes que funcionan como guías para  los empresarios, 
con las cuales pueden llevar de manera adecuada la secuencia de procedimientos a realizar en 
cada una de  las diferentes áreas de  la empresa, estas cédulas  tienen  la ventaja de funcionar 
como  listas  de  verificación  en  la  cual  el  empresario  puede  evaluar  con  que  puntos  se  a 
cumplido en el desempeño de la empresa.



Capítulo 1  Marco teórico 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

56 

1.9  MOTIVACIÓN Y PARADIGMAS 

1.9.1  MOTIVACIÓN 

• Es el proceso que  impulsa a una persona a actuar de una determinada manera o por  lo 
menos origina una propensión hacia un comportamiento específico. Ese  impulso a actuar 
puede  provenir  del  ambiente  (estimulo  externo)  o  puede  ser  generado  por  los  procesos 
mentales internos del individuo. 

• Es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una 
combinación  de  procesos  intelectuales,  fisiológicos  y  psicológicos  que  decide,  en  una 
situación dada, con que vigor se actúa y en que dirección se encauza la energía. 

• Causa del comportamiento de un organismo, o razón por la que un organismo lleva a cabo 
una actividad determinada. 

Debemos  destacar  que  cuando  hablamos  de  conducta  motivada  la  estamos  diferenciando 
claramente  de  conducta  instintiva.  Mientras  una  conducta  instintiva  no  requiere  voluntad  por 
parte  del  sujeto,  la  conducta  motivada  si  la  requiere.  Así  pues  no  conviene  confundir  la 
motivación con los estímulos ni con los instintos; los tres impulsan a actuar, pero su origen y sus 
funciones son muy diferentes. 

Diferencias entre motivación y satisfacción 

La motivación y la satisfacción son cosas distintas, la primera se refiere al impulso y al esfuerzo 
para satisfacer un deseo o meta. La segunda se refiere al gusto que se experimenta cuando se 
colma un deseo. En otras palabras, motivación implica impulso hacia un resultado, mientras que 
satisfacción implica resultados ya experimentados. 

TEORÍAS Y MODELOS 

Hay  dos  formas  de  enfocar  un  proceso  motivacional:  por  deficiencia  inicial,  o  a  partir  de  la 
satisfacción futura. A partir de estos dos enfoques surgen una serie de teorías que se pueden 
englobar en dos grandes bloques: 

1.  TEORÍAS  DE  CONTENIDO:  Agrupa  aquellas  teorías  que  consideran  todo  aquello  que 
puede motivar a las personas. Contestan a la pregunta ¿qué motiva a la persona?. Buscan 
las causas de las motivaciones. 

a) Teoría de  las necesidades humanas de Abraham Maslow. De acuerdo a esta  teoría, el 
resorte  interior  de  una  persona  esta  constituido  por  una  serie  de  necesidades  en  orden 
jerárquico,  que  va  desde  la  mas  material  a  la  más  espiritual.  Se  identifican  cinco  niveles: 
necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorrealización. 

b) Teoría bifactorial de Herzberg. Basa su  teoría en el ambiente externo y en el  trabajo del 
individuo (enfoque orientado hacia el exterior). 

Factores  higiénicos:  son  aquellos  cuya  presencia  permite  que  la  persona  no  se  sienta 
insatisfecha, pero no implica que generarán la motivación necesaria para la consecución de los 
objetivos. Ejemplos: condición de trabajo, supervisión recibida, el salario, etc.
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Factores  motivacionales:  es  la  energía  que  da  el  impulso  necesario  para  conducir  a  las 
personas a depositar sus fuerzas con el objetivo de alcanzar los resultados. Ejemplos: grado de 
responsabilidad, el reconocimiento, la posibilidad de progreso, etc. 

c) Teoría de la existencia, relación y progreso de Aldefer 

Existencia: agrupa las necesidades más básicas consideradas por Maslow como fisiológicas y 
de seguridad. 

Relación:  estas  necesidades  requieren  para  su  satisfacción,  de  la  interacción  con  otras 
personas,  comprendiendo  la  necesidad social  y  el  componente externo de  la  clasificación de 
estima efectuado por Maslow. 

Crecimiento:  representado por  el  deseo  de  crecimiento  interno  de  las  personas.  Incluyen  el 
componente interno de la clasificación de estima y la de autorrealización. 

Esta  teoría considera que si el  individuo no  logra satisfacer una necesidad de orden superior 
aparece una necesidad de orden inferior (frustración regresión). 

d) Teoría de las 3 necesidades de McClelland. Clasificó las necesidades en tres categorías: 

Necesidad de logro: Impulso de sobresalir, de luchar por tener éxito. Esta clasificación agrupa 
a aquellas personas que anteponen en su accionar el éxito en sí mismo a los premios, buscan 
situaciones en  las cuales puedan asumir  responsabilidades y  les disgusta el  logro de méritos 
por azar. 

Necesidades de poder: Necesidad de que otros  realicen una conducta que sin su  indicación 
no habrían observado. Las personas que la poseen disfrutan de investidura de "jefe", tratan de 
influir en los demás y se preocupan mas por lograr influencia que por su propio rendimiento. 

Necesidad de afiliación: Deseo de establecer  relaciones  interpersonales. Quienes  la poseen 
prefieren situaciones de cooperación a  las de competencia, destacándose las primeras por un 
alto grado de colaboración. 

2.  TEORÍAS DE PROCESOS: Agrupa a aquellas teorías que consideran la forma (proceso) en 
que  la persona  llega a motivarse. Contestan a  la pregunta ¿cómo se motiva  la persona?. 
Son teorías que proponen soluciones. 

a)  Teoría  de  la  expectación  de Vroom. El modelo no actúa en  función de necesidades no 
satisfechas o de la aplicación de recompensas y castigos, sino por el contrario considera a las 
personas  como  seres  pensantes  cuyas  percepciones  y  estimaciones  de  probabilidades  de 
ocurrencia influyen de manera importante en su comportamiento, explica que la motivación es el 
resultado de multiplicar tres factores: 

Valencia:  Demuestra  el  nivel  de  deseo  de  una  persona  por  alcanzar  determinada  meta  u 
objetivo. Este nivel de deseo varía de persona a persona y en cada una de ellas puede variar a 
lo largo del tiempo, estando condicionada por la experiencia de cada individuo. 

Expectativa: Está  representada por  la  convicción que posee una persona de que el esfuerzo 
depositado  en  su  trabajo  producirá  el  efecto  deseado.  Las  expectativas  dependen  en  gran
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medida de la percepción que tenga la persona de sí misma, si la persona considera que posee 
la  capacidad  necesaria  para  lograr  el  objetivo  le  asignará al mismo  una  expectativa  alta,  en 
caso contrario le asignará una expectativa baja. 

Instrumentalidad:  Está  representada  por  el  juicio  que  realiza  la  persona  de  que  una  vez 
realizado el trabajo, la organización lo valore y reciba su recompensa. 

b)  Teoría  de  la  equidad  de  Stacy  Adams.  Considera  que  a  los  empleados  además  de 
interesarle  la  obtención de  recompensas por  su desempeño,  también desean que esas  sean 
equitativas. Es decir que existe una tendencia a comparar los aportes (esfuerzos) y resultados 
(recompensas),  pero  además  a  realizar  comparaciones  con  otras  personas  ya  sea  de  la 
organización o no. 

c) Teoría de la modificación de la conducta de B.F. Skinner. Dice que todos somos producto 
de los estímulos que recibimos del mundo exterior. Si se especifica lo suficientemente el medio 
ambiente, se puede predecir con exactitud las acciones de los individuos. 

Motivación de equipos de trabajo 

Consideremos  el  "modelo  integrador  de  motivación",  donde  la  relación  entre  motivación, 
desempeño y satisfacción es el punto focal. Este modelo combina todo lo que se conoce sobre 
el  fenómeno  de  la  motivación:  necesidades,  impulso  de  realización,  factores  de  higiene, 
expectativa, motivación, desempeño y satisfacción. 

En este modelo  las  recompensas  son  la  base misma  de este  proceso  y  la  conducta  es una 
función  de  sus  consecuencias.  Las  personas  se  sienten  satisfechas  o  no,  motivadas  o  no, 
dependiendo de las recompensas que reciben por lo que hacen, recompensas que pueden ser 
tanto extrínsecas como intrínsecas. 

La  motivación  es  un  proceso  interno  de  la  propia  persona,  en  consecuencia  solo  existiría 
"automotivación"  y  la  organización  nada  podría  hacer  para  motivar  a  la  gente,  solo  podría 
administrar estímulos externos que logren incentivarlo. 

MOTIVACIÓN
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Las organizaciones no pueden motivar a sus empleados, lo que si pueden hacer es generar un 
ambiente  de  trabajo  donde  surja  la  automotivación.  Las  organizaciones  no  pueden 
mágicamente aplicar un plan de motivación para su gente. Las empresas que realizan este tipo 
de actividades, por  lo general, solo consiguen mínimos  resultados en el corto plazo; mientras 
que en el largo plazo se produce el efecto contrario, fruto de la apatía de la gente frente a éstas 
acciones.  Las  motivaciones  se  da  cuando  los  objetivos  de  la  organización  y  los  objetivos 
individuales están alineados y se satisfacen mutuamente. 

Los equipos de trabajo no están aislados, forman parte de una organización mayor por lo cual 
esta  sujeto  a  condiciones  externas  que  se  le  imponen,  condiciones que deben  ser utilizadas 
para crear un ambiente motivador, como única herramienta sobre  la cual  las organizaciones y 
los líderes pueden actuar de tal manera de alcanzar la automotivación del equipo. 

1.9.2  PARADIGMAS 

Un paradigma se entiende como modelo, teoría, percepción, presunción o marco de referencia 
que  incluye  un  conjunto  de  normas  y  reglas  que  establecen  parámetros  y  sugieren  como 
resolver  problemas  exitosamente  dentro  de  esos  parámetros.  Un  paradigma  viene  a  ser,  un 
filtro o un lente a través del cual vemos el mundo; no tanto en un plano visual propiamente, sino 
más bien perpetuo, comprensivo e interpretativo. 

La naturaleza de los paradigmas y los cambios de paradigma 

La  palabra  "paradigma"  es  famosa  en  estos  días,  pero  los  gerentes  pueden  equivocarse  al 
apreciar  el  poder del  concepto.  La noción de  "paradigma"  y  "cambio de paradigma  "  son  las 
claves  del  cambio  administrativo.  Thomas  Kuhn  definió  paradigma  como:  "la  manera  de 
ejecución  científica  reconocida  universalmente  que  por  tiempo  provee  los  modelos  de 
problemas  y  soluciones  para  la  comunidad  de  profesionales"  (1962).  Aunque  Kuhn  aplica  el 
concepto al desarrollo de la ciencia, el concepto se aplica también a  las organizaciones y a  la 
administración. 

Para los gerentes, el paradigma consiste en realidades organizacionales (como los valores, las 
creencias prácticas tradicionales, métodos,  instrumentos, etc.‚) que los miembros de un grupo 
social construyen para integrar los pensamientos y las acciones de sus miembros. 

Kuhn argumentaba que la ciencia no progresa a través de la acumulación de piezas, en donde 
el  conocimiento  y  las  técnicas aportan  los  fundamentos para  elaboraciones  posteriores.  Esta 
aproximación  puede  producir  una  constelación  de  observaciones,  hechos,  leyes,  teorías  y 
métodos que pueden ser todos compatibles. De hecho,  las "verdades" científicas recientes no 
son  siempre  contribuciones  permanentes.  Por  ejemplo,  la  dinámica  Aristotélica  o  la  química 
logística son incompatibles con las visiones científicas actuales. De cualquier manera, las viejas 
visiones  no  son  acientíficas  simplemente  porque  han  sido  descartadas.  Tampoco  reflejan  la 
idiosincrasia  humana  más  que  las  visiones  de  ahora.  Las  visiones  actuales  son  simples 
observaciones más validas o más "verdaderas". 

Así como los progresos de la ciencia, los cambios van de un paradigma a otro. Lo mismo puede 
ser  dicho  de  la  administración.  Por  ejemplo:  en  la  máquina  que  cambió  al  mundo,  James 
Womack alude al  cambio de  la producción de manufactura a  la  producción en masa,  y a un 
cambio más reciente de la producción en masa a la producción ligera. Otros cambios incluyen la
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línea de ensamble de Henry Ford y los estudios de tiempos y movimientos de Frederick Taylor y 
Frank Galbraith. 

A pesar de que los trabajos de Newton y Einstein usaron el método científico, sus percepciones 
del mundo  y  en  consecuencia  sus maneras  de practicar  la  ciencia,  difieren  dramáticamente. 
Similarmente,  los gerentes que defienden  la producción en masa y aquellos que defienden  la 
del sistema de producción  ligera como  lo hace Toyota piensan y actúan de manera diferente, 
sus diferentes prácticas, creencias, valores y suposiciones definen sus diferentes paradigmas. 

Educación 

La  educación  que  prepara  administradores  para  la  práctica  profesional  refleja  un  paradigma 
administrativo particular. Provee gerentes con creencias acerca de: 

1.  Las entidades fundamentales en los negocios. 
2.  Como interactúan esas entidades. 
3.  Preguntas que deben ser respuestas. 
4.  Que  técnicas deben ser empleadas en  la búsqueda de soluciones. Así como  los gerentes 

cambian de un paradigma a otro, sus creencias y conocimientos cambian al  igual que sus 
acciones. 

El cambio puede  requerir  reeducación sobre  la práctica y el pensamiento administrativo. Para 
los  nuevos  gerentes  que  están  completando  su  educación  administrativa,  adoptando  el 
paradigma emergente descrito en este  texto puede parecer más natural,  por que ellos  tienen 
menos hábitos que romper. 

Etapas del cambio de paradigma administrativo 

Cuando muchas creencias y acciones cambian en relación a la organización, la transformación 
se refiere al cambio de paradigma. Describimos en la última sección la naturaleza del cambio 
hacia  el  paradigma  emergente  y  más  allá  de  la  administración  de  calidad  total.  Primero 
identificamos  tres  etapas  del  cambio  de  paradigma  científico:  normalidad  (trabajando  en  un 
paradigma), anomalías (eventos contrarios al paradigma) y reemplazo (cambio de paradigma) 

Entendiendo el contexto del cambio de paradigma, los gerentes estarán mejor equipados para 
transformar sus organizaciones y cambiar hacia el paradigma emergente.
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2.1  GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

Alstom es uno de los líderes mundiales en el suministro de componentes, sistemas y servicios 
para los mercados internacionales de infraestructura y de la industria. 

Alstom opera a través de seis sectores: 

• Producción de energía 
• Transmisión y distribución de energía (T&D) 
• Transporte 
• Industria 
• Marítimo 
• Contratista local 

Estos  sectores  cuentan  con  el  apoyo  de  una  red  comercial  mundial,  cuyas  ventas  anuales 
ascienden  a  un  monto  aproximado  de  14,126  millones  de  ECU’s,  empleando  a  110,000 
personas en más de 60 países en todo el mundo. 

2.1.1  TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (T&D) 

El sector transmisión y distribución (T&D) de energía de Alstom ofrece una gama completa de 
equipos,  sistemas  y  servicios  que  intervienen  en  cada  uno  de  los  puntos  estratégicos  de  la 
transmisión de la energía eléctrica, desde las centrales de producción hasta los puntos de uso 
final. 
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Country Network 

Present in 60 countries Present in 60 countries 

Red Mundial 

Presente en 60 países



Capítulo 2  Conocimiento general de la empresa 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

62 

El  sector  T&D  diseña  y  produce  todos  los  tipos  de  equipos  y  sistemas  de  transformación, 
medida, maniobra, control, mando y protección que son indispensables en las redes eléctricas 
nacionales, regionales o privadas. 

El  sector  T&D  también  se  ha  equipado  de  los  medios  necesarios  para  la  realización  de 
proyectos de conjunto  ("llave en mano") que  incluyen el diseño, el suministro,  la obra civil,  la 
obra  electromecánica,  las  pruebas  y  la  puesta  en  servicio  de  subestaciones  y  líneas  de 
transmisión  en  alta  tensión.  Asimismo,  el  sector  T&D  puede  suministrar  sistemas  de 
cogeneración, premium power, energía independiente y energía de seguridad. 

Cuando  el  mantenimiento  de  esas  instalaciones  es  un  requisito  del  cliente,  el  sector  T&D 
también cuenta con las capacidades necesarias para cubrirlo. 

Para  Alstom,  lograr  las  expectativas  del  cliente  significa  ofrecer  una  gama  completa  de 
productos,  sistemas  y  servicios  que  se  adapten  permanentemente  al  entorno  cambiante  del 
mercado  de  transmisión  y  distribución  de  energía.  También  está  en  nuestras  expectativas 
ofrecer  soluciones  y  servicios que ayuden a nuestros  clientes a  lograr  la  optimización de  las 
capacidades de estos productos y sistemas. 

Como estrategia para cumplir con este reto, a mediados de 1996 se llevó a cabo la fusión de las 
actividades de GEC ALSTHOM (T&D) y de AEG (T&D), actualmente ALSTOM T&D. Sumado a 
ello, en 1998 ALSTOM absorbe las actividades de CEGELEC. 

Esta nueva  fuerza  combinada  de  T&D  con más  de  29  000  empleados  y  ventas  por más  de 
2,800 millones de ECU's alcanza a cubrir aún mejor las necesidades de nuestros clientes. 

Es  así  como  Alstom  adquiere  una  mayor  capacidad  competitiva,  mejorando  su  posición  de 
negocios  y de mercado  en el  ámbito mundial.  Proporcionamos  servicio a nuestros  clientes  a 
través de  la  red  internacional de  ventas de T&D que está en estrecho contacto  con nuestras 
unidades de manufactura. 

2.1.2  ORGANIZACIÓN DE T&D 

El  sector  T&D  está  organizado  en  unidades  de  negocios  operacionales,  especializados  y 
complementarios,  que  corresponden  a  una  especialidad.  Cada  unidad  de  negocios  tiene  la 
responsabilidad  mundial  de  su  actividad  y  posee  tanto  los  medios  como  la  competencia 
necesaria  para  el  diseño,  la  fabricación  y  la  comercialización  de  sus  productos,  sistemas  y 
servicios. 

Estas unidades de negocios son: 

Unidades de negocios:  Representado en México por: 
Alstom T&D, S.A. de C.V. 

Sistemas T&D  Unidad Sistemas de Alta Tensión 
Transmisión de energía  Unidad Equipos de Alta Tensión 
Distribución de energía  Unidad Equipos de Media Tensión 
Transformadores  (en estudio) 
Transformadores de instrumentos  Unidad Transformadores de Instrumentos 
Protección y control  Unidad Equipos de Media Tensión
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En México, actualmente existen cuatro unidades que pertenecen a Alstom T&D, S. A. de C.V., a 
saber:  sistemas  de  alta  tensión,  equipos  de  alta  tensión,  equipos  de  media  tensión  y 
transformadores de medida. 

La Unidad Equipos de Media Tensión (antes GEC ALSTHOM T&D ELMEX, S.A. DE C.V.) y la 
Unidad  Transformadores  de  Medida  (antes  GEC  ALSTHOM  T&D  BALTEAU,  S.A.  DE  C.V.) 
forman parte de Alstom T&D, S.A. DE C.V. desde el 1° de Enero de 1999. 

2.2  UNIDAD SISTEMAS DE ALTA TENSIÓN EN MÉXICO 

2.2.1 INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE SISTEMAS 

Las actividades de la Unidad de Sistemas de Alta tensión desarrolladas en México se realizan a 
través  de  la  Unidad  Sistemas  de  Alta  Tensión  de  Alstom  T&D,  S.A.  de  C.V.,  quien  realiza 
proyectos de infraestructura de transmisión y distribución de energía eléctrica "llave en mano" 
en alta y extra alta tensión para: 

Ø  Subestaciones convencionales. 
Ø  Subestaciones aisladas en gas (encapsuladas en SF6). 
Ø  Estaciones de conversión para enlace de corriente continua alta tensión (HVDC). 
Ø  Compensadores estáticos de energía reactiva (SVC). 
Ø  Fuentes descentralizadas de energía. 

T&D MEXICO a Global Presence 

Operations in Mexico 

T&D Units 
AMS, EMX, 
RMM/RDT, 
AMH 

Regional 
Offices 
Queretaro 

Distributors 
Guadalajara 
Monterrey 
Chihuahua 

Operaciones en México 

Presencia global en México de T&D 

Unidades 
T&D 

Oficinas 
regionales 
Querétaro 

Distribuidores 
Guadalajara 
Monterrey 
Chihuahua



Capítulo 2  Conocimiento general de la empresa 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

64 

Ø  Estudios de redes de potencia. 
Ø  Sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna. 
Ø  Líneas de transmisión. 

El nombre de la empresa es Alstom T&D, S. A. de C. V., Unidad de Sistemas de Alta Tensión, 
la cual pertenece al sector transmisión y distribución, se  localiza en México, D.F., su dirección 
es Paseo de la Reforma No. 35, colonia Tabacalera, código postal 06030, opera con el registro 
federal de causantes No. ATD 980622 KJ6. El teléfono para comunicarse es: 55 46 82 65 y el 
Fax 55 46 87 12. 

Se  tiene  en  operación  las  siguientes  áreas:  diseño  civil  y  electromecánico,  licitaciones, 
comercial,  procuración,  capacitación,  construcción  de obra  civil  y  electromecánica,  control  de 
calidad de obra y de inspección de suministros y puesta en servicio que en conjunto constituyen 
el grupo de oficinas distribuidas en 4 pisos. 

El personal que labora en las áreas mencionadas, comprende alrededor de 135 empleados, que 
por sus funciones, afectan directamente la calidad del producto. 

El origen de la empresa es AEG Mexicana, S. A. de C. V. y en la cual el desarrollo de proyectos 
llave en mano se inicia en 1994. En 1996 se incorpora a GEC Alsthom, finalmente, en 1998 se 
unifica  la  identidad  de  todo  el  corporativo  a  nivel  mundial  con  el  nombre  de  Alstom  siendo 
desde  entonces,  que  la  Unidad  de  Sistemas  de  Alta  Tensión  opera  bajo  la  razón  social  de 
Alstom T&D, S. A. de C. V. 

Fecha de la constitución de la sociedad  9 de mayo de 1957 
Fecha de 1ª modificación de razón social  3 de octubre de 1977 
Fecha de 2ª modificación de razón social  10 de abril de 1985 
Fecha de 1ª modificación de razón social  21 de octubre de 1997 
Fecha de 1ª modificación de razón social  22 de junio de 1998 
Fecha de fusión con GEC ALSTOM Balteau  30 de noviembre de 1998 
Fecha de fusión con GEC ALSTOM Elmex  21 de diciembre de 1998 

La dirección general de Alstom T&D, S. A. de C. V., Unidad de Sistemas de Alta Tensión, está 
comprometida con la calidad. Este compromiso está reflejado en los planteamientos contenidos 
en  la  misión  de  la  empresa  y  en  la  política  y  objetivos  de  calidad,  tal  como  se  enuncian  a 
continuación: 

2.2.2 MISIÓN 

Desarrollar  proyectos  de  subestaciones  eléctricas  empleando  tecnología  de  vanguardia 
preservando  el  medio  ambiente  y  asegurando  el  liderazgo  y  la  prosperidad  de  la  unidad  de 
sistemas de alta tensión. 

2.2.3 POLÍTICA 

Satisfacer las necesidades y requerimientos pactados con nuestros clientes en el desarrollo de 
proyectos  de  subestaciones  eléctricas, mediante  el  trabajo  en  equipo  y  la mejora  continua;   
cumpliendo con la norma ISO 9001.
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2.2.4 POLÍTICA DE CALIDAD 

Nuestra política de calidad se basa en los siguientes puntos: 

1.  Implantar  un  sistema  de  aseguramiento  de  calidad  de  acuerdo  a  los  lineamientos  de  la 
norma ISO 9001, que sea congruente con la misión de nuestra organización. 

2.  Desarrollar proyectos "llave en mano" de subestaciones eléctricas y  líneas de transmisión 
cumpliendo con los requerimientos acordados con nuestros clientes. 

3.  Asegurar que todo el personal de la organización esté comprometido con nuestro sistema 
de aseguramiento de calidad. 

4.  Involucrar  en  nuestro  sistema  de  aseguramiento  de  calidad  a  nuestros  proveedores  y 
subcontratistas. 

Todas  las  acciones  de  la  Unidad  Sistemas  de  Alta  tensión  están  enfocadas  a  asegurar  la 
calidad  del  proyecto  y  de  los  servicios  suministrados  al  cliente:  desde  el  diseño  del  sistema 
acorde a las necesidades del cliente hasta la fabricación, el montaje y el servicio posventa. 

A lo largo de diversas auditorias, nuestros clientes han podido verificar nuestras acciones y los 
medios utilizados para satisfacer enteramente su necesidad de sistemas eficaces y fiables. 

El sistema de aseguramiento de calidad de la Unidad Sistemas de Alta Tensión cumple con las 
exigencias de la norma ISO 9001. 

Mejoramos  constantemente  nuestro  sistema  de  calidad  a  través  de  la  retroalimentación 
producida al contacto con nuestros clientes y gracias a la voluntad de mejora continua de cada 
uno de nuestros colaboradores. 

Cumplimos  con  todas  las  normas  y  especificaciones  exigidas  por  Comisión  Federal  de 
Electricidad  en  lo  que  respecta  a  materiales,  equipos,  obras,  servicios  y  sistemas.  Estamos 
certificados  por  el  LAPEM  y  certificados  por  la  norma  ISO  9001  desde  el  año  2000  y  tiene 
vigencia hasta el año 2003. 

2.2.5 OBJETIVOS 

• Mantener  la certificación de nuestro sistema de calidad bajo  los  lineamientos de  la norma 
ISO 9001. 

• Lograr que todo el personal de la organización se identifique con nuestro sistema de calidad 
y lo aplique permanentemente. 

2.2.6 GIRO COMERCIAL 

Desde su creación en 1957, Alstom T&D, S.A. de C.V. (antes AEG Mexicana) distribuye, instala 
y mantiene equipos fabricados en diversas partes del mundo como son Alemania, Brasil, Suiza, 
Estado Unidos etc. 

A partir de 1977 realiza en México la fabricación, el montaje, las pruebas, la puesta en servicio y 
el mantenimiento de cuchillas desconectadoras tipo pantógrafo y cuchillas de apertura vertical u 
horizontal,  inicialmente en la ciudad de México y desde 1996 en Tizayuca, Hidalgo, donde fue 
trasladada la fábrica.
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En  el  año  de  1994,  se  inicia  en  México  la  realización  de  proyectos  “llave  en  mano”  de 
subestaciones eléctricas y líneas de transmisión. 

Dos años mas tarde, en 1996 se fusionan las actividades de Alstom T&D y de AEG T&D, para 
formar Alstom T&D, S.A. de C.V. 

En  1998  Alstom  T&D  absorbe  las  actividades  de  transmisión  y  distribución  de  energía  de 
CEGELEC T&D. En este mismo año, Alstom T&D S.A. DE C.V. se fusiona con GEC ALSTHOM 
Balteau, S.A. de C.V. y con GEC ALSTHOM Elmex, S.A. de C.V. 

Actualmente,  la Unidad Sistemas de Alta Tensión cuenta con la experiencia,  la capacidad,  los 
conocimientos,  el  equipo  y el  personal  especializado  para  realizar  proyectos  "llave en mano” 
que abarcan las siguientes actividades: 

Ingeniería  Electromecánica,  Ingeniería  Civil,  fabricación,  suministro,  obra  civil,  obra 
electromecánica,  pruebas  y  puesta  en  servicio  de  sistemas  de  transmisión  y  distribución  de 
energía para subestaciones eléctricas (convencionales y encapsuladas) y líneas de transmisión 
en alta y extra alta tensión. 

Desde luego,  la Unidad Sistemas T&D localizada en México, cuenta con el apoyo tecnológico 
para  la  adquisición,  el  uso  y  la  disposición  de marcas,  patentes  y  nombres  comerciales  de 
Alstom T&D. 

2.2.7 INFRAESTRUCTURA 

Instalaciones de la Unidad Sistemas 

Ciudad de México  Superficie oficinas  1,600 m 2 

Caracterización del personal unidad sistemas 

Ø  Dirección  4 
Ø  Finanzas (administración)  15 
Ø  Dirección de subestaciones  * 
Ø  Dirección de líneas de transmisión  2 
Ø  Proyectos subestaciones  23 
Ø  Gerencia comercial  5 
Ø  Proyectos líneas de transmisión  15 
Ø  Ingeniería subestaciones  27 
Ø  Ingeniería líneas de transmisión  12 
Ø  Construcción subestaciones  47 
Ø  Construcción líneas de transmisión  54 
Ø  Operaciones líneas de transmisión  7 
Ø  Administración de proyectos (incluyendo compras y  15 

tecnología de información) 
Ø  Aseguramiento de calidad  7 

Total:  233 

Más varios centenares de obreros trabajando en los sitios de las obras.
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2.2.8 FUNCIONES DE PUESTOS 

Estructura organizacional 

El ejecutivo  responsable de todas  las operaciones de Alstom T&D, S. A. de C. V., Unidad de 
Sistemas de Alta tensión, es el Director General. 

Las  responsabilidades generales hacia  la  calidad  y  la  autoridad  del  personal que administra, 
realiza y verifica el trabajo que afecta la calidad se definen y documentan a continuación: 

El Director General es responsable y tiene la autoridad para: 

• Implantar el sistema de calidad para el logro de la política y objetivos de calidad. 
• Identificar y proporcionar los recursos adecuados para mantener el sistema de calidad. 
• Revisar  periódicamente  el  sistema  de  calidad  para  asegurar  la  adecuación  y  efectividad 

continua. 
• Participar en las actividades propias de la planeación de calidad. 

El Gerente de Aseguramiento de Calidad es responsable y tiene la autoridad para: 

• Representar a la dirección para asegurar la implantación del sistema de calidad, así como, 
reportar a la misma el desempeño del sistema para su revisión y mejoramiento. 

• Ser enlace con organizaciones externas en asuntos relacionados con el sistema de calidad. 
• Iniciar  acciones  para  prevenir  la  ocurrencia  de  no  conformidades,  identificar  y  registrar 

cualquier  problema  relacionado  con  la  calidad,  iniciando,  recomendando  y  verificando  la 
implantación  de  acciones  correctivas/preventivas  hasta  que  la  deficiencia  o  condición 
insatisfactoria se haya corregido. 

• Controlar  la  documentación  del  sistema  de  calidad  para  asegurar  su  actualización  y 
disponibilidad. 

• Participar en el proceso de planeación de calidad para asegurar que el producto cumple con 
los requisitos especificados. 

• Identificar la aplicación de técnicas estadísticas. 
• Convocar y participar en las actividades de revisión del sistema de calidad. 

El Gerente de Ingeniería es responsable y tiene autoridad para: 

• Identificar los recursos técnicos apropiados para el diseño civil y electromecánico. 
• Coordinar las actividades de diseño civil, electromecánico. 
• Participar en las actividades propias de la planeación de calidad. 
• Revisar y aprobar los planos de los componentes que entregan los proveedores. 
• Dar seguimiento a las modificaciones del diseño. 
• Participar en las actividades de revisión del sistema de calidad. 

El Gerente de Construcción es responsable y tiene autoridad para: 

• Participar en las actividades propias de la planeación de calidad. 
• Mantener los procesos de construcción y pruebas de puesta en servicio por administración 

directa o subcontratada bajo condiciones controladas para asegurar el desempeño continuo
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de calidad. 
• Coordinar  las  actividades  de  inspección  en  planta/taller  a  los  equipos,  materiales  y 

accesorios para los proyectos. 
• Cumplir con los programas de trabajo para asegurar la entrega del proyecto a tiempo. 
• Participar en las actividades de revisión del sistema de calidad. 

El Gerente de Desarrollo de Proyectos es responsable y tiene autoridad para: 

• Iniciar las actividades propias de la planeación de calidad. 
• Asegurar  que  los  requerimientos  solicitados  por  el  cliente  se  documenten  y  sean 

comunicados al personal involucrado para su cumplimiento. 
• Coordinar la ejecución integral del proyecto a través del jefe de proyecto. 
• Efectuar la revisión de los contratos. 
• Participar en las actividades de revisión del sistema de calidad 

El Gerente de Administración de Proyectos es responsable y tiene autoridad para: 

• Participar en las actividades propias de la planeación de calidad. 
• Participar en el proceso de revisión de ordenes de compra y contratos. 
• Apoyar de manera administrativa en el desarrollo de proyectos. 
• Participar en las actividades de revisión del sistema de calidad. 

El Gerente de Licitaciones es responsable y tiene autoridad para: 

• Participar en las actividades propias de la planeación de calidad. 
• Elaborar el análisis de costos de nuevos proyectos considerando todas las especificaciones 

aplicables y asegurando la factibilidad de los mismos. 
• Participar en las actividades de revisión del sistema de calidad. 
• Participar en las revisiones del contrato. 

El Gerente de Procuración es responsable y tiene autoridad para: 

• Participar en el proceso de planeación de calidad. 
• Coordinar las actividades de adquisición de los bienes y servicios para los proyectos. 
• Apoyar por medio de los servicios de transporte y logística para la entrega de los bienes y 

servicios en el sitio requerido. 
• Participar en la revisión de ordenes de compra y contratos. 
• Participar en las actividades de revisión del sistema de calidad 

El Gerente de Administración y Finanzas es responsable y tiene autoridad para: 

• Registrar el número de proyecto para la correcta asignación de los costos incurridos durante 
su desarrollo. 

El Gerente de Recursos Humanos es responsable y tiene autoridad para: 

• Coordinar las actividades de contratación de recursos de personal. 
• Coordinar la detección de necesidades de capacitación, la programación de los cursos y su 

realización.
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• Participar en las actividades de revisión del sistema de calidad.
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2.2.9 ORGANIGRAMA
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2.3  EXPERIENCIA DE LA UNIDAD SISTEMAS DE ALTA TENSIÓN 
EN MÉXICO 

La  Comisión  Federal  de  Electricidad,  cliente  fundamental  de  la  Unidad  Sistemas  de  Alta 
Tensión, tiene como objetivo generar y suministrar la energía eléctrica necesaria para satisfacer 
los requerimientos de una creciente demanda. 

Esa entidad ha confiado en el prestigio de  la Unidad Sistemas de Alta Tensión al otorgarle  la 
realización  de  diversos  proyectos  llave  en  mano  que  contribuyen  a  la  consolidación  de  una 
industria eléctrica más moderna y eficiente. 

En todos los niveles de tensión, desde la transmisión hasta la distribución y la utilización de la 
energía  eléctrica,  las  exigencias  convergen  cada  día  más  hacia  una  mayor  disponibilidad, 
seguridad y facilidad de operación. 

La Unidad Sistemas de Alta Tensión dirige grandes proyectos de interés nacional que incluyen 
la Ingeniería, la fabricación, los suministros, la obra electromecánica, la obra civil, las pruebas y 
la puesta en servicio de sistemas de subestaciones eléctricas y de  líneas de  transmisión que 
sustentan de forma continua durante los 365 días del año, el servicio de suministro de energía 
eléctrica al público usuario. 

La Unidad Sistemas de Alta  Tensión  cuenta  con  el  respaldo  de  una  vasta  experiencia  en  la 
realización  de  proyectos  para  el  sector  público  y  está  dotada  de  equipos  diseñados  para 
adaptarse  a  las  características  particulares  de  cada  red  eléctrica  y  del  personal  capaz  de 
dominar cualquier sistema. 

Desde 1994 la Unidad Sistemas de Alta Tensión de Alstom T&D, S.A. de C.V. lleva a cabo una 
actividad  ininterrumpida  en  el  ámbito  nacional  de  los  sistemas  "llave  en  mano"  para  la 
transmisión y la distribución de energía, asegurando con ello una mayor integración nacional y 
un servicio al cliente más eficaz, oportuno y directo. 

A  continuación  se  detallan  los  proyectos  realizados  o  en  curso  de  realización  por  la  Unidad 
Sistemas T&D. 

PROYECTO SUBESTACIÓN SAN NICOLAS 
Cliente:  COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

No. de contrato  94 10 02 
Adjudicación:  Licitación pública internacional 

Origen de los 
recursos: 

Propios del cliente por un monto de 32’000,000.00 
USD. 

Fecha de inicio:  Diciembre de 1995 

Fecha de 
terminación: 

Abril de 1996 

Objeto: 
Ingeniería,  fabricación  y  suministro  de  equipo,  obra  civil  y 
electromecánica, pruebas y puesta en servicio de 6 bahías de 400kv y 
17 bahías en 115kv, para subestaciones tipo encapsuladas en sf6.



Capítulo 2  Conocimiento general de la empresa 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

71 

PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN SAN NICOLAS 

Cliente:  COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

No. de contrato  Primer convenio al contrato 94 10 02 

Adjudicación:  Directa 

Origen de los 
recursos: 

Propios del cliente por un monto de 3’600,000.00 
USD. 

Fecha de inicio:  Julio de 1996 
Fecha de 
terminación: 

Febrero de 1998 

Objeto:  Ingeniería,  fabricación  y  suministro  de  equipo,  obra  civil  y 
electromecánica,  pruebas  y  puesta  en  servicio  de  una  subestación 
encapsulada en SF6. 

PROYECTO SUBESTACIÓNES 410 

Cliente:  COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

No. de contrato  PIF005/2001 
Adjudicación:  Licitación pública internacional 
Origen de los 
recursos: 

Propios del cliente por un monto aproximado de 
46’500,000 MUSD. 

Fecha de inicio:  Mayo 23 del 2001 
Fecha de 
terminación: 

Noviembre del 2002 

Objeto:  3 subestaciones de 400, 230/115 kV. 

PROYECTO 504 NORTE OCCIDENTAL 

Cliente:  COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

No. de contrato  PIF008/2002 

Adjudicación:  Licitación pública internacional 

Origen de los 
recursos: 

Propios del cliente por un monto aproximado de 
44’700,000.00 MUSD. 

Fecha de inicio:  Marzo del 2002 

Fecha de 
terminación: 

Agosto del 2003
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Objeto:  18 subestaciones de 138, 115, 23 y 13.8 kV.
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3.1 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

3.1.1  APLICACIÓN  DEL  MÉTODO  DE  PORCIENTOS  INTEGRALES  EN  FORMA 
HORIZONTAL 

Aplicación del método de porcientos integrales al estado de resultados 
Incremento  Disminución Alstom T&D S.A. de C.V. 

Estado de resultados 
2000 
(%) 

2001 
(%)  Positivo  Negativo  Positivo  Negativo 

1,700,733,819  1,027,508,050  673,225,769 

Ventas netas  100.00  100.00 

Costos y Gastos 
Costo de ventas  85.39  104.09  18.70 

Gastos de venta y Administración  8.93  15.67  6.73 
94.32  119.75  25.43 

(Pérdida) Utilidad de operación  5.68  19.75  25.43 

Ingreso integral de financiamiento 
Gastos por intereses  1.58  4.50  2.93 

Ingresos por intereses  0.86  1.19     

Fluctuaciones cambiarias  0.04  0.23     

Ganancias por posición monetaria  0.85  3.56  2.71 

0.09  0.02     

Otros ingresos (Gastos)  1.04  6.21  7.25 

(Pérdida) Utilidad antes de provisiones, partici 
pación de asociada y partida extraordinaria  4.73  13.53  18.26 

Provisiones 
Impuestos sobre la renta  2.44  4.84  7.28 

Participación de los trabajadores en la utilidad  0.26     
2.70  4.84  7.54 

(Pérdida) Utilidad antes de participación de 
asociada y partida extraordinaria  2.03  8.68  10.71 

Participación en resultado de compañía 
asociada  0.52  0.13  0.65 

(Pérdida) Utilidad antes de partida extraord.  1.51  8.56  10.06 

Partida extraordinaria 
Beneficio en el impuesto sobre la renta por la 
amortización de perdidas fiscales y recupera 
ción del impuesto al activo  1.87  1.87 

(Pérdida) Utilidad Neta  3.38  8.56  11.94
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Análisis horizontal del estado de resultados: 2000 vs 2001 

Variaciones 

Positivas  Negativas 

1.  Ingreso integral de financiamiento. Su 
porcentaje se mantiene fijo. 

1.  Ventas.  En  2001  se  disminuyeron  en 
$  673,225,769.00,  lo  que  equivale  a 
39.58% menos con relación a 2000. 

2.  Otros  ingresos.  Aumentaron  7.25%, 
pasando de una pérdida de 1.04% a una 
ganancia de 6.21%. 

2.  Costo  de  ventas.  Aumentó  18.70%, 
pasando de  85.39% en 2000 a 104.09% 
en 2001. 

3.  Provisiones.  Aumentaron  7.54%,  al 
pasar  de  una  pérdida  de  2.70%  a  una 
ganancia de 4.84%, como consecuencia 
del pago favorable del ISR a Hacienda. 

3.  Gastos  de  venta  y  administración. 
Aumentaron  6.73%,  pasando  de  8.93% 
en 2000 a 15.67% en 2001. 

4.  Participación  en  el  resultado  de 
compañía  asociada.  Aumentó  0.65%, 
pasando de una pérdida de 0.52% a una 
ganancia de 0.13%. 

4.  Utilidad  de  operación.  Se  observa  una 
disminución  de  25.43%,  al  pasar  de  una 
utilidad  de  5.68%  a  una  pérdida  de 
19.75%,  como  consecuencia  directa  del 
aumento en el costo de ventas. 

5.  Utilidad  antes  de  provisiones. 
Disminuyó  18.26% en  2001,  pasando de 
una ganancia de 4.73% a una pérdida de 
13.53%. 

6.  Utilidad  antes  de  participación  de 
asociada. Disminuyó 10.71%, al pasar de 
una  utilidad  de  2.03%  a  una  pérdida  de 
8.68%. 

7.  Utilidad  antes  de  partida 
extraordinaria.  Presentó  disminución  de 
10.06%,  al  pasar  por  una  utilidad  de 
1.51% a una pérdida de 8.56%. 

8.  Partida  extraordinaria.  Disminuyó  en 
1.87%,  como  consecuencia  de  que  en 
2001 no hubo partida extraordinaria. 

9.  Utilidad  neta.  Se  presentó  una 
disminución  de  11.94%,  al  pasar  de  una 
utilidad de 3.38% a una pérdida de 8.56% 
en  2001,  como  resultado  de  las 
diferencias en sus diferentes partidas: 

 18.70  del costo de venta 
  6.73  de gastos de venta y admón. 
  1.87  de partida extraordinaria 
+  7.54  de las provisiones 
+  7.25  de otros ingresos 
+  0.65  de participación en cía. asociada 
_______ 
  11.94 Diferencia en la utilidad neta
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Identificación de  los porcentajes  que  están  fuera  de  parámetro  y  se  consideran 
áreas de oportunidad para su análisis. 

Parámetros  Resultados 2000  Resultados 2001 
Acep 
table 

No 
aceptable  (%)  Acep 

table 
No acep 
table  (%)  Acep 

table 
No acep 
table 

1,700,733,819  1,027,508,050 

Ventas  100  100 
Costo de ventas  85.39  104.09 
Total costo de ventas  60% o 

menos 
Más de 
60%  85.39  X  104.09  X 

Total gastos de operación  15% o 
menos 

Más de 
15%  8.93  X  15.67  X 

Total costo integral de 
financiamiento 

5% o 
menos 

Más de 
5%  0.00  X  0.00  X 

Identificación de los porcentajes fuera de parámetro 

1.  Costo de ventas. Uno de los rubros que no está dentro de los parámetros marcados como 
aceptables son los totales de costo de ventas, por  lo que se consideran como un área de 
oportunidad, que debe vigilarse. 

2.  Gastos de operación. En este rubro se presenta un incremento negativo en el año 2001, lo 
que origina que el porcentaje se salga del parámetro establecido, por lo que se considera un 
área de oportunidad, que debe vigilarse para mantener los gastos operativos de acuerdo a 
las ventas. 

Como  se  puede  observar,  el  costo  de  ventas  en  ambos  periodos  rebasa  el  parámetro 
considerado  como optimo para  el  funcionamiento de  una  empresa,  sin  embargo  tomando  en 
cuenta  el  giro  y  la  forma  de  operar  de  Alstom  T&D,  se  debe  recabar  más  información  al 
respecto. 

Así mismo  los  gastos de operación  se presentan  como un área de oportunidad que se debe 
vigilar para que no afecte los resultados de la empresa.
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Aplicación del método de porcientos integrales al balance general 
en forma horizontal 

Cuentas del activo 
Alstom T&D S.A. de C.V. 

Balance general  2000     (%)  2001 
(%)  Variaciones 

Activo 
Activo Circulante 
Efectivo e inversiones temporales  8.29  13.45  5.16 
Cuentas por cobrar  22.68  15.58  7.10 
Inventarios  45.29  52.26  6.97 
Pagos anticipados  0.14  0.10  0.04 
Activo Circulante  76.40  81.38  4.99 

Inmuebles, maquinaria y equipo  22.41  17.13  5.28 

Inversión en acciones de compañía asociada  0.84  0.91  0.06 

Otros Activos  0.35  0.58  0.23 

Total Activo  100.00  100.00 

Cuentas del pasivo 
Alstom T&D S.A. de C.V. 

Balance general 
2000 
(%) 

2001 
(%)  Variaciones 

Pasivo y Capital Contable 
Pasivo Circulante 
Adeudos a instituciones de crédito  3.98  1.33  2.65 
Proveedores  9.78  17.61  7.83 
Compañías Tenedoras y Afiliadas  30.12  44.37  14.26 
Anticipos de Clientes  10.61  7.59  3.02 
Impuestos y gastos acumulados  3.19  2.39  0.80 
Participación de los trabajadores en la Utilidad  0.42  0.05  0.37 
Reserva para proyectos y otras  15.55  11.72  3.83 
Pasivo Circulante  73.66  85.07  11.41 

Impuesto sobre la renta diferido  0.00  2.65  2.65 

Obligaciones laborales  0.45  0.68  0.23 

Reserva de garantías  1.55  6.00  4.45 

Total Pasivo  75.67  94.41  18.75 

Capital contable 
Capital social  37.16  29.55  7.61 
Prima en suscripción de acciones  0.22  0.18  0.05 
Utilidades Retenidas  0.56  6.08  6.63 
Insuficiencia en la actualización del Capital contable  13.61  11.01  2.60 
Efecto acumulado de ISR diferido  0.00  7.06  7.06 

Total Capital contable  24.33  5.59  18.75



Capítulo 3  Diagnóstico de la empresa 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

76 

Suma Pasivo y Capital  100.00  100.00 
Análisis horizontal del balance general: 2000 vs 2001 

Variaciones en el activo 

Incrementos  Disminuciones 

1.  Efectivo  e  inversiones  temporales. 
Hubo  un  aumento  de  5.16%  de  los 
recursos de este rubro del activo, al pasar 
de 8.29% en 2000 a 13.45% en 2001. 

2.  Inventarios.  Incremento  de  6.97%  en 
este rubro, al pasar de 45.29% en 2000 a 
52.26% en 2001. 

3.  Inversión  en  acciones  de  compañía 
asociada.  Aumento  de  0.06%,  al  pasar 
de 0.84% en 2000 a 0.91% en 2001. 

4.  Otros  activos.  Incremento  de  0.23%,  al 
pasar  de  0.35%  en  2000  a  0.58%  en 
2001. 

1.  Cuentas  por  cobrar.  Reducción  de 
7.10%,  al  pasar  de  22.68%  en  2000  a 
15.58% en 2001. 

2.  Pagos anticipados. Reducción de 0.04% 
en el  otorgamiento de anticipos,  al  pasar 
de 0.14% en 2000 a 0.10% en 2001. 

3.  Inmuebles,  máquina  y  equipo. 
Reducción de 5.28%. 

Resumen 

Aumentos  Disminuciones 

1. Efectivo e inversiones temporales 
2. Inventarios 
3. Inversión en acciones de compañía 
asociada 

4. Otros activos 
Total 

5.16% 
6.97% 

0.06% 
0.23% 
12.42% 

1. Cuentas por cobrar 
2. Pagos anticipados 
3. Inmuebles, máquina y equipo 

Total 

7.10% 
0.04% 
5.28% 
12.42% 

Variaciones en el pasivo y el capital 

Incrementos  Disminuciones
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Pasivo 

1. Proveedores.  Aumento  de  7.83%,  al 
pasar de 9.78% en 2000 a 17.61% en 
2001, lo que da como consecuencia un 
mayor endeudamiento de la empresa. 

2. Compañías  tenedoras  y  afiliadas. 
Aumento  de  14.26%,  al  pasar  de 
30.12% en 2000 a 44.37% en 2001. 

3. Impuesto  sobre  la  renta  diferido. 
Aumento de 2.65% en el 2001, al pasar 
de 0.0% en 2000. 

4. Obligaciones  laborales.  Incremento 
de 0.23%, al pasar de 0.45% en 2000 a 
0.68% en 2001. 

5. Reserva  de  garantías.  Aumento  de 
4.45%,  al  pasar  de  1.55%  en  2000  a 
6.00% en 2001. 

Capital 

1.  Insuficiencia  en  la  actualización  del 
capital  contable.  Incremento  de 
2.60%, al pasar de 13.61% en 2000 a 
11.01% en 2001. 

Pasivo 

1. Adeudos  a  instituciones  de  crédito. 
Reducción  de  2.65%,  al  pasar  de  3.98%  en 
2000 a 1.33% en 2001. 

2. Anticipos  de  Clientes.  Disminución  de 
3.02%, al pasar de 10.61% en 2000 a 7.59% 
en 2001. 

3. Impuestos  y  gastos  acumulados. 
Reducción  de  0.80%,  al  pasar  de  3.19%  en 
2000 a 2.39% en 2001. 

4. Participación  de  los  trabajadores  en  la 
utilidad. Disminución  de  0.37%,  al  pasar  de 
0.42% en 2000 a 0.05% en 2001. 

5. Reserva para proyectos y otras. Reducción 
de  3.83%,  al  pasar  de  15.55%  en  2000  a 
11.72% en 2001. 

Capital 

1. Capital social. Reducción de 7.61%, al pasar 
de 37.16% en 2000 a 29.55% en 2001. 

2. Prima  en  suscripción  de  acciones. 
Reducción  de  0.05%,  al  pasar  de  0.22%  en 
2000 a 0.18% en 2001. 

3. Utilidades  retenidas.  Reducción  de  6.63%, 
al pasar de 0.56% en 2000 a 6.08% en 2001. 

4. Efecto  acumulado  de  impuesto  sobre  la 
renta diferido. Reducción de 7.06%, al pasar 
de 0.0% en 2000 a 7.06% en 2001. 

Resumen 

Incrementos  Disminuciones
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Pasivo 

1. Proveedores 
2. Compañías tenedoras y afiliadas 
3. Impuesto sobre la resta diferido 
4. Obligaciones laborales 
5. Reserva de garantías 

Total 

Capital 

1.  Insuficiencia  en  la  actualización 
del capital contable. 

Total 

Total incrementos 

7.83% 
14.26% 
2.65% 
0.23% 
4.45% 
29.42% 

2.60% 
2.60% 

32.02% 

Pasivo 

1. Adeudos a instituciones de crédito 
2. Anticipos de clientes 
3. Impuestos y gastos acumulados 
4.  Participación  de  los  trabajadores 
en la utilidad 

5. Reserva para proyectos y otras 
Total 

Capital 

1. Capital social 
2. Prima en suscripción de acciones 
3. Utilidades retenidas 
4. Efecto acumulado de impuesto 
sobre la resta diferido 

Total 

Total disminuciones 

2.65% 
3.02% 
0.80% 

0.37% 
3.83% 
10.67% 

7.61% 
0.05% 
6.63% 

7.06% 
21.35% 

32.02%
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Identificación de los porcentajes más altos del activo, pasivo y capital que se 
consideran áreas de oportunidad para su análisis 

Áreas de oportunidad del 2000: 

Cuentas del activo 

1. Inventarios  45.29% 
2. Cuentas por cobrar  22.68% 
3. Inmuebles, maquinaria y equipo  22.41% 

Proporción del activo que representan  90.38% 

45.29 

22.68 

22.41 

9.62 
Inventarios 

Cuentas por cobrar 

Inmuebles, maquinaria 
y equipo 

Otros activos 

Áreas de oportunidad del 2001: 

Cuentas de activo 

1. Inventarios  52.26% 
2. Inmuebles, maquinaria y equipo  17.13% 
3. Cuentas por cobrar  15.58% 

Proporción del activo que representan  84.97% 

52.26 

17.13 

15.58 

15.03 
Inventarios 

Inmuebles, 
maquinaria y equipo 

Cuentas por cobrar 

Otros activos
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Áreas de oportunidad del 2000: 

75.67% 

24.33% 
Pasivo 

Capital 

Áreas de oportunidad del 2001: 

94.41% 

5.59% 

Pasivo 

Capital 

En  ambos  años,  se  puede  observar  que  la  proporción  del  capital  contable  aportado  por  los 
socios es menor que  los  recursos obtenidos de terceros  (ajenos a  la empresa). Pero esto no 
significa que sean áreas de oportunidad para su análisis, ya que la empresa opera en base a 
financiamientos obtenidos de terceros.
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3.1.2  APLICACIÓN  DEL  MÉTODO  DE  RAZONES  O  ÍNDICES  FINANCIEROS  EN 
FORMA HORIZONTAL 

2000  2001 
Evolución 

Positiva       Negativa 

Liquidez  1.04  $  0.96  $  0.08 
Solvencia  0.42  $  0.34  $  0.08 
Capital de trabajo  29,330,028  $  49,741,700  $  79,071,728 
Apalancamiento con recursos 
ajenos  75.67  %  94.41  %  +18.75 
Apalancamiento con recursos 
propios  24.33  %  5.59  %  18.75 
Rotación activo total  1.59  $  0.76  $  0.82 
Rotación de inventarios  121  días  238  días  +116.82 

2.97 vueltas  1.51 vueltas  1.46 
Rotación de cuentas por cobrar  52  días  74  días  +22.13 
Rotación de proveedores  26  días  80  días  +53.95 
Ciclo financiero  146  días  231  días  +85.00 
Rentabilidad sobre la venta  3.38  %  8.56  %  11.94 
Utilidad de operación a ventas  5.68  %  19.75  %  25.43 
Rentabilidad sobre el activo  5.36  %  6.52  %  11.88 
Rentabilidad sobre el capital  22.04  %  116.66  %  138.70 

Análisis horizontal: 2000 vs 2001 

Evolución 

Positiva  Negativa
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1.  Rotación  de  proveedores.  Se  observa  un 
considerable  incremento, al pasar de 26 días a 
80 días de plazo que los proveedores conceden 
a  la empresa para que  liquide  sus  cuentas por 
concepto de compra de materia e insumos. 

1.  Liquidez.  Disminuyó  de  $1.04  a  $0.96 
en virtud del  incremento de sus pasivos 
u obligaciones. 

2.  Solvencia. Disminuyó de $0.42 a $0.34. 
3.  Capital de  trabajo. Disminuyó su nivel, 

al pasar de $29,330,028 en el 2000 a $ 
49,741,700 en 2001. 

4.  Apalancamiento  o  endeudamiento. 
Disminuyó  su  apalancamiento  con 
recursos propios en 18.75%, y por ende, 
se  incremento  su  apalancamiento  con 
recursos ajenos. 

5.  Rotación  del  activo.  Presentó  una 
disminución,  al  pasar  de $1.59  a $0.76 
de  venta  por  cada  peso  de  activo 
invertido. 

6.  Rotación de  inventarios. Sigue siendo 
cada vez más lenta, ya que de dar 2.97 
vueltas  (renovando  su  inventario  cada 
121  días)  en  el  2000,  se  dieron  1.51 
vueltas  (renovando  su  inventario  cada 
238 días) en el 2001. 

7.  Rotación  de  cuentas  por  cobrar.  Se 
observa  un  considerable  incremento,  al 
pasar de 52 días a 74 días de tardanza 
en recuperar su cartera de clientes. 

8.  Ciclo  financiero.  Se  observa  un 
aumento  en  los  días  que  tarda  la 
empresa  en  completar  su  ciclo 
financiero,  al  pasar  de  146  días  en  el 
2000 a 231 días en el 2001. 

9.  Rentabilidad.  No  se  presentó  mejoría 
en  la  rentabilidad  obtenida  de  2000  a 
2001: 
a)  La  rentabilidad  sobre  la  venta  se 

redujo de 3.38% a 8.56%. 
b)  La utilidad de operación a ventas se 

redujo de 5.68% a 19.75%. 
c)  La  rentabilidad  sobre  el  activo  se 

redujo de 5.36% a 6.52%. 
d)  La  rentabilidad  sobre  el  capital  se 

redujo de 22.04% a 116.66%. 

Identificación de los porcentajes que están fuera de parámetro y se consideran 
puntos débiles para su análisis 

Parámetros  Resultados 2000  Resultados 2001
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Aceptable  No 
aceptable 

Acep 
table 

No 
acep 
table 

Acep 
table 

No 
acep 
table 

Liquidez  2 a 1 o 
más 

Menos de 
2 a 1  $1.04  X  $0.96  X 

Prueba del ácido o 
solvencia ($) 

1 a 1 o 
más 

Menos de 
1 a 1  $0.42  X  $0.34  X 

Capital de trabajo ($) 
Positivo  Negativo 

29,330,028  X  49,741,700  X 

Apalancamiento con 
recursos ajenos (%) 

40% o 
menos 

Más de 
40%  75.67%  X  94.41%  X 

Apalancamiento con 
recursos propios (%) 

60% o 
más 

Menos de 
60%  24.33%  X  5.59%  X 

Rotación del activo 
total ($)  1 a 1  Menos de 

1 a 1  $1.59  X  $0.76  X 

Rotación de 
inventarios (días) 
(vueltas) 

30 días o 
menos 

Más de 
30 días 

121 días 
2.97 vueltas  X  238 días 

1.51 vueltas  X 

Rotación de cuentas 
por cobrar (días)  52 días  X  74 días  X 

Rotación de 
proveedores (días)  26 días  X  80 días  X 

Ciclo financiero 
(días) 

30 días o 
menos 

Más de 
30 días  146 días  X  231 días  X 

Rentabilidad sobre la 
venta (%) 

Positivos  Negativos 
3.38%  X  8.56%  X 

Utilidad de operación 
a ventas (%)  5.68%  X  19.75%  X 

Rentabilidad sobre el 
activo (%)  5.36%  X  6.52%  X 

Rentabilidad sobre el 
capital (%)  22.04%  X  116.66%  X 

En relación con: 

• Su planeación 
financiera 

• La comparación 
con resultados 
de ejercicios 
anteriores 

• Comparación con 
empresas del 
ramo o giro 

En relación directa 
con el volumen de 
sus operaciones 

En relación con sus 
políticas de crédito 

En relación con sus 
políticas de pago
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Determinación de los puntos débiles: 

1.  Liquidez. Este  índice no cumple con el parámetro óptimo de 2 a 1 o más. En el 2001,  la 
empresa sólo cuenta con $0.96 de activo circulante por cada peso de obligaciones a corto 
plazo. 

2.  Solvencia. En este índice no se cumple el parámetro aceptable de 1 a 1 o más. La empresa 
únicamente cuenta con 34 centavos para cubrir cada peso de obligaciones a corto plazo en 
el 2001. 

3.  Capital de trabajo.  En el 2001 la empresa no presenta capital de trabajo disponible, ya que 
registra una pérdida de $49,741,700. 

4.  Apalancamiento.  Este  índice,  tanto  con  recursos  propios  como  con  recursos  ajenos,  no 
cumple con los parámetros óptimos. 

5.  Rotación del activo total. No se cumplen los parámetros óptimos de 1 a 1. En el 2001, la 
empresa sólo generó $0.76 de ventas por casa $1.00 invertido en el total de sus activos. 

6.  Rotación de inventarios. Es demasiado baja, ya que se considera que el parámetro óptimo 
es de cada 30 días o 12 vueltas anuales como mínimo. Se observa que la empresa renueva 
sus inventarios cada 238 días, lo que equivale a un promedio de 1.51 vueltas al año. Esta 
situación muestra que la rotación de inventarios es más lenta en relación con los resultados 
obtenidos en el 2000: con 121 días de rotación y 2.97 vueltas promedio anuales. 

7.  Ciclo financiero. Se observa un aumento en los días que tarda la empresa en completar su 
ciclo financiero, al pasar de 146 días en el 2000 a 231 días en el 2001. 

8.  Rentabilidad. Estos índices no cumplen con los parámetros óptimos de positivos, ya que en 
el 2001 presentan rentabilidad negativa, siendo de gran notoriedad la rentabilidad sobre el 
capital al presentar 116.66% en el 2001. 

3.1.3 PREDIAGNÓSTICO FINANCIERO 

El análisis de los estados financieros de la empresa Alstom T&D Unidad de Sistemas de Alta 
Tensión,  correspondientes  a  los  años  2000  y  2001,  nos  muestra  una  organización  con 
problemas  en  la  mayoría  de  las  áreas  vitales  para  cualquier  negocio.  Sin  embargo,  estos 
registros no nos permiten ver la realidad y la verdadera problemática de Alstom. 

Para  la  adecuada  interpretación  de  los  resultados  obtenidos  con  el  método  de  porcientos 
integrales, aplicado tanto al balance general como al estado de resultados en ambos periodos, 
y con las razones ó índices financieros, debemos considerar los siguientes puntos: 

Los proyectos de construcción de subestaciones eléctricas que lleva a cabo Alstom T&D Unidad 
de  Sistemas  de  Alta  Tensión,  pueden  tardar  como  mínimo  18  meses  en  ser  terminados 
dependiendo  de  la  magnitud  de  los  mismos,  esto  repercute  de  manera  significativa  en  los 
estados financieros de la empresa, ya que el beneficio económico se percibe al finalizar dicho 
proyecto, dando como resultado que  la empresa presente pérdida en sus estados financieros 
hasta en tres años consecutivos, dependiendo de la fecha en que se inicie la construcción. 

Por ejemplo, si el proyecto se comenzó en enero de 1999, la construcción cubrirá todo ese año 
y la mitad del que sigue (suponiendo que no hay contratiempos), en este caso el desarrollo del 
proyecto afectará el ejercicio contable de 1999 y los primeros 6 meses del año 2000. 

Otro caso es cuando el proyecto se comenzó en los últimos meses del año. Por ejemplo, si se
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comienza a  construir  en noviembre de 1999, esto afectará el  ejercicio de 1999  (noviembre  y 
diciembre), todo el ejercicio del año 2000 y los cuatro primeros meses del año 2001 (siempre y 
cuando no se presenten contratiempos). 

Es por eso que los estados financieros pueden variar de una forma considerable de un año a 
otro. 

En  el  estado  de  resultados,  nuestros  costos  y  gastos  también  se  incrementan  por  la  misma 
razón, originando así que su importe sea mayor que el de las ventas. En un ejercicio se pueden 
estar considerando costos y gastos que generan las obras del año actual y los originados de las 
obras del año pasado, las cuales aún no se terminan, y sin embargo nuestras ventas facturadas 
en el año actual  pueden ser de  sólo una o dos y de menor  importe. Se considera una venta 
cuando se realiza la entrega del proyecto terminado, es decir al final del plazo fijado. 

Lo explicado anteriormente constituye el motivo principal que durante esos años nuestro estado 
de resultados pueda mostrar perdida, pero al finalizar el proyecto la ganancia reflejada deberá 
compensar esta situación. 

Para  comprender el  ¿por  qué? Alstom T&D Unidad  de Sistemas  de Alta  Tensión obtiene  su 
ganancia  al  finalizar  un  proyecto  debemos  tomar  en  cuenta  lo  siguiente:  como  todos  los 
proyectos  que  se  elaboran  en  Alstom  son  financiados  el  procedimiento  que  se  sigue  se 
enumera a continuación: 

El banco (normalmente de origen francés) que decidió financiar el proyecto, proporciona dinero 
a Alstom T&D para  la construcción de las subestaciones o  líneas de transmisión, esto sucede 
hasta que el  cliente  le  comunica que se ha  cumplido  con un  cierto porcentaje de avance en 
construcción  (el  costo  del  financiamiento  es  cubierto  por  el  cliente),  sin  embargo,  el  cliente 
realiza el pago a Alstom T&D hasta que el proyecto se ha terminado y es entonces cuando se le 
devuelve el importe por financiamiento al banco y Alstom T&D obtiene su utilidad. Por eso a lo 
largo del desarrollo del proyecto se incurre en costos y gastos, pero no en utilidad. 

Para sobrellevar estas perdidas, Alstom T&D Unidad de Sistemas de Alta Tensión cuenta con el 
respaldo económico de  las demás unidades que conforman Alstom T&D, pero a su vez, éste 
apoyo  junto  con  el  hecho  de  que  los  proyectos  desarrollados  son  de  “inversión  financiada” 
hacen que los recursos de terceros dentro de la empresa sean mayores que los aportados por 
los socios. 

Tomando en cuenta todo lo anterior observemos lo obtenido en nuestro análisis financiero. 

Áreas de oportunidad. 

1.  Inventarios. Uno de  los  rubros de mayor porcentaje de  inversión en  la empresa es el de 
inventarios con un 52.26% de participación al activo, sin embargo en este caso se pueden 
estar considerando, en el ejercicio más reciente, almacenes de obras que iniciaron durante 
el ejercicio pasado y que permanecen en sitio, junto con los almacenes de las obras que se 
iniciaron en este año (obras en proceso) y como es de suponerse la rotación de los mismos 
es de 238 días, es decir, una y media vueltas al año. Es necesario mencionar que por el 
costo  de  cada  material  en  almacén,  el  importe  que  representan  los  inventarios  es  muy 
superior a los demás conceptos.
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2.  Cuentas por  cobrar. Las  cuentas por  cobrar  tienen un porcentaje de participación en el 
activo  del  17.13%  y  un  tiempo  de  recuperación  en  el  ejercicio más  reciente  de  74 días; 
estos datos en realidad son muy cambiantes, ya que el cobro a nuestros deudores depende 
de lo establecido en el contrato para el desarrollo del proyecto. 

3.  Inmuebles, maquinaria y equipo. Para Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión, 
éste  rubro  representa  la  infraestructura  con  que  cuenta  la  empresa,  es  por  eso  que  su 
participación dentro del activo corresponde al 15.58 %. 

Al  igual  que  estos  tres  elementos  hay  otros  que  mantienen  un  comportamiento  similar,  sin 
embargo,  por  ser  los  que más participación  tienen en  los  estados  financieros de  la  empresa 
fueron enumerados aquí. 

Como pudimos observar y por lo explicado anteriormente, los estados financieros no nos dejan 
ver  problema  alguno,  ya  que  a  pesar  de  que  el  estado  de  resultados  presenta  pérdida  y  la 
mayoría de los índices financieros se muestren fuera de parámetro, lo real es que Alstom T&D 
Unidad de Sistemas de Alta Tensión no se encuentra en ningún riesgo de tipo financiero gracias 
a su forma de trabajo. 

Sin embargo, hemos decidido realizar un análisis operativo de su proceso para responder a las 
licitaciones en las cuales se participa, ya que consideramos que si se facturan más ingresos por 
la  construcción  de  subestaciones  y  líneas  de  transmisión,  es  posible  hacer  que  los  estados 
financieros presenten ganancia y hagan ver a Alstom T&D como un negocio rentable. 

Ganar concursos de licitación es algo que Alstom T&D Unidad de Sistemas de Alta Tensión no 
hace muy frecuentemente, a pesar de que participa en muchos de ellos.
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3.2 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA 

3.2.1 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS 

Se invito a los gerentes involucrados en el proceso de licitaciones a participar en una lluvia de 
ideas,  con el  fin de establecer  cuáles  serían  las posibles  causas por  las  cuales no  se ganan 
concursos de licitación, una vez terminada dicha actividad se procedió a estratificar  las  ideas, 
llevando a cabo la técnica de causaefecto (Ishikawa). Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Problema: No se ganan concursos de licitación 

LLUVIA DE IDEAS 

1.  No se autoriza el presupuesto a tiempo. 
2.  Falta de coordinación entre los departamentos que licitan. 
3.  Saturación de trabajo. 
4.  Tiempo limitado entre cada concurso. 
5.  Personal cansado. 
6.  Falta de capacitación al personal. 
7.  No llegan cotizaciones a tiempo. 
8.  Los proveedores no envían especificaciones de equipo. 
9.  Modificación del precio de venta a último momento. 
10. El cliente no responde aclaraciones rápido. 
11. Ingeniería no pasa volumetrías a tiempo. 
12. Ingeniería no se apega al presupuesto. 
13. No se revisan las bases de licitación. 
14. No se revisan juntas de aclaraciones. 
15. Errores en la captura de catálogos. 
16. No se desglosan bien los indirectos. 
17. Costo propuesto elevado para el desarrollo del proyecto. 
18. Ingeniería no pasa toda la documentación requerida. 
19. Pocos proveedores. 
20. Falta de comunicación entre el personal. 
21. La documentación se entrega. 
22. Falta de incentivos al personal. 
23. Falta de conocimientos del personal en un área especifica. 
24. No se revisan carpetas. 

ESTRATIFICACIÓN 

1.  No se autoriza el presupuesto a tiempo. 
2.  Falta de coordinación entre los departamentos que licitan. 
3.  Tiempo limitado entre cada concurso. 
4.  Falta de capacitación al personal. 
5.  No llegan cotizaciones a tiempo. 
6.  El cliente no responde aclaraciones rápido. 
7.  Falta de incentivos al personal. 
8.  No se revisan carpetas. 
9.  Costo propuesto elevado para el desarrollo del proyecto.
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DIAGRAMA CAUSAEFECTO DEL PROBLEMA 

Una vez establecido el diagrama de causaefecto que permite visualizar en forma general  las 
causas  principales  del  problema,  se  procedió  a  establecer  y  jerarquizar  el  o  los  problemas 
prioritarios para la empresa. 

La  identificación  de  la  causa  principal  se  llevó  a  cabo  conjuntamente  con  los  gerentes 
involucrados en el proceso, la puntuación fue de 1 a 5; con 5 como el de mayor valor y 1 como 
el de menor relevancia. Se llevaron los resultados obtenidos a un diagrama de pareto. 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA PRINCIPAL (15) 

Participantes CAUSAS  1  2  3  4  5  Total 

1.  No se autoriza el presupuesto a tiempo.  3  4  2  3  1  13 
2.  Falta de coordinación entre los departamentos que licitan.  5  5  4  4  5  23 
3.  Tiempo limitado entre cada concurso.  1  2  1  3  2  9 
4.  Falta de capacitación al personal.  4  4  5  4  4  21 
5.  No llegan cotizaciones a tiempo.  2  3  1  2  3  11 
6.  El cliente no responde aclaraciones rápido.  3  1  3  1  3  11 
7.  Falta de incentivos al personal.  1  1  2  2  1  7 
8.  No se revisan carpetas.  4  5  3  5  4  21 
9.  Costo propuesto elevado para el desarrollo del proyecto.  5  5  5  4  4  23 

Los  ejecutivos  que  se  consideraron  para  el  desarrollo  de  la  tabla  anterior  fueron:  Gerente 
Comercial,  Gerente  de  Ingeniería,  Gerente  de  Construcción,  Gerente  de  Administración  de 
Proyectos y Gerente de Aseguramiento de Calidad. 

Costo propuesto 
elevado para el 

desarrollo del proyecto 

No se ganan 
concursos de 
licitación 

INGENIERÍA  LICITACIONES  CFE 

PROVEEDORES  FRANCIA 

Tiempo limitado entre 
cada concurso 

No se revisan 
carpetas 

No responde 
aclaraciones 

rápido 
No se revisan 
carpetas 

Falta de incentivos 
al personal 

No llegan 
cotizaciones a 

tiempo 

No se autoriza el 
presupuesto a 

tiempo 

Falta de coordinación 
entre los departa 
mentos que licitan 

Falta de 
capacitación 
al personal
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PORCENTAJES PARA LA GRÁFICA DE PARETO 

CAUSAS  Total  %  % 
Acumulado 

a)  Falta de coordinación entre los departamentos que licitan.  23  16.55  16.55 
b)  Costo propuesto elevado para el desarrollo del proyecto.  23  16.55  33.10 
c)  No se revisan carpetas  21  15.11  48.21 
d)  Falta de capacitación al personal  21  15.11  63.32 
e)  No se autoriza el presupuesto a tiempo  13  9.35  72.67 
f)  El cliente no responde aclaraciones rápido  11  7.91  80.58 
g)  No llegan cotizaciones a tiempo  11  7.91  88.49 
h)  Tiempo limitado entre cada concurso  9  6.47  94.96 
i)  Falta de incentivos al personal  7  5.04  100.00 

Total  139  100.00 

GRÁFICA DE PARETO 

Aunque en la gráfica de pareto solo se considere un problema por la regla del 8020 que indica, 
“el  80%  del  problema  es  originado  por  el  20%  de  las  posibles  causas”,  se  tomaran  para  su 
análisis  las  dos  primeras  ya  que  tuvieron  el  mismo  número  de  incidencias  y  por  lo  tanto,  el 
mismo porcentaje.
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IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Proceso de licitaciones  Responsable: Ing. Sandra Lidy Torres Álvarez 

Área  en  la  que  opera  el  proceso:  Gerencia 
de Licitaciones. 

Objetivo  del  proceso:  Establecer  los 
lineamientos  para  llevar  a  cabo  el  registro  y 
desarrollo de la oferta. 

Misión propuesta para  la Gerencia de Licitaciones:  Grupo de profesionales dedicados al 
registro y desarrollo de ofertas técnicas y comerciales, para lograr la adjudicación de 
proyectos, la satisfacción de nuestros clientes y así colaborar con la prosperidad de 
nuestra  unidad,  utilizando  la  experiencia  y  conocimientos  adquiridos  en  obra  y  en 
proyectos anteriores. (Propuesta) 

Visión propuesta para la Gerencia de Licitaciones:  Ser una gerencia reconocida por nuestro 
trabajo eficiente y oportuno para ubicar a Alstom T&D como  la empresa  líder en el 
mercado de sistemas de alta tensión; siendo un ejemplo claro del trabajo en equipo y 
mejora  continua.  Y  de  ésta  forma  fomentar  el  cambio  hacia  un  nuevo  sistema  de 
calidad  enfocado a la satisfacción de nuestros clientes. (Propuesta) 

Objetivo  propuesto  para  la Gerencia  de  Licitaciones:  Desarrollar  ofertas de  licitación que 
cumplan con los requisitos de calidad necesarios para  la satisfacción del cliente, en 
un plazo menor al establecido para la entrega de por lo menos el 20%, y asegurando 
la prosperidad de la Unidad de Sistemas de Alta Tensión. (Propuesta) 

Funciones  con  que  se  relacionan  las  actividades  del  proceso:  Ventas,  Construcción  y 
Aseguramiento de Calidad 

Programas que  realiza  la Gerencia de Licitaciones:  Programa de ofertas de  licitación que 
serán publicadas. 

Normatividad que  regula  las áreas: Ley de obras públicas  y  servicios  relacionados con  las 
mismas. Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.
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ORGANIGRAMA PROPUESTO 

ALSTOM T&D, UNIDAD DE SISTEMAS DE ALTA TENSIÓN 

INSPECTOR DE 
CONTROL DE 
CALIDAD DE 
SUMINISTROS 

RESIDENTE DE 
PUESTA EN 
SERVICIO 

RESIDENTE 
GENERAL DE 

OBRA 

COORDINADOR 
DE OBRA 
ELECTRO 
MECANICA 

COORDINADOR 
DE OBRA CIVIL 

INSPECTOR DE 
OBRA CIVIL 

INSPECTOR DE 
OBRA ELECTRO 

MECANICA 

COORDINADOR 
DE AUDITORIAS 

INTERNAS 

COORDINADOR 
DE CONTROL DE 
DOCUMENTOS 

COORDINADOR 
DE CONTROL DE 

CALIDAD 

INSPECTOR DE 
CONTROL DE 
CALIDAD DE 

OBRA 

RESIDENTE DE 
CONTROL DE 
CALIDAD DE 

OBRA 

DIRECTOR 
GENERAL 

GERENTE 
DE 

LICITACIONES 

GERENTE 
DE 

INGENIERÍA 

SUBGERENTE 
DE DISEÑO 

CIVIL 

SUBGERENTE 
DE DISEÑO 
ELECTRO 
MECANICO 

ENCARGADO DE 
DISEÑO CIVIL 

ENCARGADO 
DE DISEÑO 
ELECTRO 
MECANICO 

GERENTE 
DE 

CONSTRUCCIÓN 

SUBGERENTE DE 
INSPECCIÓN Y 
PUESTA EN 
SERVICIO 

ENCARGADO 
DE ALMACÉN 

ENCARGADO DE 
COMPRAS 

SUBGERENTE DE 
COMPRAS DE 
PROYECTO 

GERENTE 
DE 

PROCURACIÓN 

SUBGERENTE DE 
PROYECTO 

GERENTE 
DE 

DESARROLLO 
DE PROYECTOS 

COORDINADOR 
DE OFERTA DE 
LICITACIONES 

GERENTE 
DE ASEGURA 

MIENTO 
DE CALIDAD 

SUBGERENTE DE 
PERSONAL 

SUBGERENTE DE 
ADMINISTRA 

CIÓN DE 
PROYECTOS 

GERENTE 
DE ADMINIS 
TRACIÓN Y 
FINANZAS 

GERENTE 
DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

COORDINADOR 
DE 

CAPACITACIÓN 

Áreas involucradas en el 
proceso de licitaciones
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CADENA DE RELACIONES DEL PROCESO DE LICITACIONES 

DIAGRAMAS DE RELACIONES DEL PROCESO DE LICITACIONES 

PROCESO DE 
LICITACIONES 

Cliente 
(Sector  público ó privado 

diferente a CFE) 

Gerencia de 
Licitaciones 

Alstom Francia 

Proveedores 

Gerencia de 
Ingeniería 

Cliente 
(CFE) 

1. Aviso de ofertas a licitar. 
3. Bases de licitación. 
10. Juntas de aclaración. 
13. Aviso de aceptación ó rechazo (fallo). 

2. Formato de autorización ó carta de excusa. 
14. Contrato firmado o carta de inconformidad. 

Proceso de 
Licitaciones 

(Sector  público ó privado 
diferente a CFE) 

Entrada 

Salida 

1. Aviso de ofertas a licitar. 
3. Bases de licitación. 
10. Juntas de aclaración. 
13. Aviso de aceptación ó rechazo (fallo). 

2. Formato de autorización. 
14. Contrato firmado o carta de inconformidad. 

Proceso de 
Licitaciones  CFE 

Entrada 

Salida
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8. Aviso de autorización ó rechazo. 

Proceso de 
Licitaciones  Alstom Francia 

Entrada 

Salida 

6. Costos de suministros. 

Proceso de 
Licitaciones  Proveedores 

Entrada 

Salida 

4. Formatos y programas vinculados. 
9. Precios ajustados. 
11. Oferta modificada por juntas de aclaración. 

7. Costo directo total del proyecto. 
12. Carpetas armadas. 

Proceso de 
Licitaciones 

Gerencia de 
Licitaciones 

Salida 

Entrada 

5. Costos de Ingeniería electromecánica y civil. 

Proceso de 
Licitaciones 

Gerencia de 
Ingeniería 

Entrada 

Salida
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PEPSU 
αβχδ 

Área responsable: Gerencia de Licitaciones  Responsable: Ing. Sandra Lidy Torres Álvarez 
Proceso de Licitaciones  Fecha: 04 de Noviembre del 2002 
Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a 
cabo el registro y desarrollo de la oferta. 

Alcance:  Este  proceso  aplica  a  todas  las 
ofertas y contratos del sector público y privado. 

Proveedores  Entradas  Procesos  Salidas  Usuarios 

• Sector privado, 
sector público 
(diferente CFE) 

• CFE 

• Gerencia de 
Ingeniería y 
proveedores 

• Alstom Francia 

• Cliente 

• Aviso de ofertas 
(departamento 
de ventas) 

• Aviso de ofertas 
(Diario Oficial, 
compranet) 

• Bases de licita 
ción y juntas de 
aclaración. 

• Costos. 

• Aviso de 
autorización. 

• Aviso de 
aceptación ó 
rechazo (fallo) 

•Solicitud de 
oferta. 

•Revisión y 
autorización de 
la oferta. 

•Captura y llena 
do de catálogos 
y programas de 
OT y OE. 

•Costos de 
ingeniería y 
suministros. 

•Autorización del 
precio de venta. 

•Ajustes de 
costos. 

•Revisión de 
juntas de 
aclaraciones. 

•Cierre de la 
oferta. 

•Entrega de la 
oferta. 

•Revisión y firma 
del contrato. 

•Elaboración de 
carta de 
inconformidad. 

• Formato de 
autorización. 

• Carta de excusa 

• Formato de 
autorización del 
proyecto. 

• Formatos y 
programas 
vinculados. 

• Costo directo 
total del 
proyecto. 

• Precio de venta 
autorizado. 

• Precio ajustado. 

• Modificaciones 
a la oferta. 

• Carpetas 
armadas. 

• Contrato 
firmado. 

• Carta de 
inconformidad. 

• Gerencia de 
Licitaciones. 

• Cliente. 

• Gerencia de 
Licitaciones. 

• Gerencia de 
Licitaciones. 

• Gerencia de 
Licitaciones. 
Alstom Francia. 

• Gerencia de 
Licitaciones. 

• Gerencia de 
Licitaciones. 

• Gerencia de 
Licitaciones. 

• Gerencia de 
Licitaciones. 

• Cliente. 

• Gerencia de 
Licitaciones. 

• Cliente.



Capítulo 3  Diagnóstico de la empresa 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

94 

Hoja 1 de 2



Capítulo 3  Diagnóstico de la empresa 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

95 

Hoja 2 de 2



Capítulo 3  Diagnóstico de la empresa 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

96 

A partir de  los tiempos recopilados en la herramienta anterior podemos obtener  la razón de valor agregado,  la cual se calcula a 
partir de la siguiente formula: 

(Tiempo Actividades que agregan valor / Tiempo total del proceso) x 100 = % 

El resultado de dividir la suma de los tiempos de las actividades que agregan valor, el cual es 744.5, entre el tiempo total del proceso 
(1157.45), en nuestro caso, es 0.6431. Número que multiplicado por 100 nos da un porcentaje del 64.31%. 

Lo anterior nos indica que el proceso en estudio es susceptible de mejora, ya que el parámetro óptimo que debe dar como resultado 
la razón de valor agregado es del 90%. 

También nos pudimos dar cuenta que las actividades de inspección dentro del proceso son seis, de las cuales, solamente dos tienen 
un adecuado control sobre su procedimiento.
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5W+1H DEL PROBLEMA GENERAL IDENTIFICADO 

αβχδ 
Área responsable: Gerencia de Licitaciones  Responsable: Ing. Sandra Lidy Torres Álvarez 
Proceso de Licitaciones  Fecha: 04 de Noviembre del 2002 
Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a 
cabo el registro y desarrollo de la oferta. 

Alcance:  Este  proceso  aplica  a  todas  las 
ofertas y contratos del sector público y privado. 

Problema general: No se ganan licitaciones en Alstom T&D. 

PROBLEMAS A SOLUCIONAR 

¿Qué?  ¿Por qué?  ¿Quién?  ¿Dónde?  ¿Cuándo?  ¿Cómo? 

No se ganan 
licitaciones 
en Alstom 
T&D. 

Falta de 
coordinación 
dentro y 
fuera de las 
áreas que 
licitan. 

Gerente de 
Licitaciones, 
Gerente de 
Ingeniería. 

Gerencia de 
Licitaciones, 
Gerencia de 
Ingeniería. 

Durante la 
elaboración 
de la oferta. 

Se mantiene comunicación 
informal entre las áreas 
involucradas lo que da lugar a 
frecuentes confusiones, en 
licitaciones se trabaja con más 
de un proyecto al mismo tiempo 
y no existe personal capacitado 
para el apoyo en diferentes 
labores, la revisión de las 
carpetas  se realiza por áreas 
de desarrollo y no de forma 
integral. 

Costo 
propuesto 
elevado, 
para el 
desarrollo 
del proyecto. 

Gerente de 
Licitaciones, 
Gerente de 
Ingeniería. 

Gerencia de 
Licitaciones, 
Gerencia de 
Ingeniería. 

Durante la 
elaboración 
de la oferta. 

El cálculo de los volúmenes de 
ingeniería civil y 
electromecánica se realiza con 
diferentes métodos de cálculo, 
además no se acepta el uso de 
nuevas herramientas y entre los 
ingenieros no se ponen de 
acuerdo. No se comunican 
oportunamente cambios hechos 
por el cliente. 

Falta de 
coordinación 
entre los 

departamentos 
que licitan. 

MÉTODO  MANO DE OBRA 

MATERIALES  MEDIO AMBIENTE 

Falta de personal 
capacitado para aceptar 

responsabilidades 

Falta de 
comunicación entre 

el personal 

Hostilidad y 
desacuerdos 

No se revisan 
adecuadamente las 

carpetas de la Licitación 

Falta procedimiento 
para entrega oportuna 

de información 

Equipo de computo 
obsoleto y en mal 

estado 

Desorganización de la 
Gerencia de licitaciones 

Mucha presión 
por tiempo de 

entrega
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5W+1H DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR 
αβχδ 

Área responsable: Gerencia de Licitaciones  Responsable: Ing. Sandra Lidy Torres Álvarez 
Proceso de Licitaciones  Fecha: 04 de Noviembre del 2002 
Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a 
cabo el registro y desarrollo de la oferta. 

Alcance:  Este  proceso  aplica  a  todas  las 
ofertas y contratos del sector público y privado. 

Problema a solucionar: Falta de coordinación dentro y fuera de las áreas que licitan. 

¿Qué?  ¿Por qué?  ¿Quién?  ¿Dónde?  ¿Cuándo?  ¿Cómo? 

Solucionar la 
falta de 
coordinación 
dentro y fuera 
de las áreas 
que licitan. 

No se han 
creado 
procedimientos 
para 
establecer una 
comunicación 
formal, para 
trabajar con 
varias ofertas 
al mismo 
tiempo ó bien 
para 
seleccionar 
una sola oferta 
y para la 
revisión 
adecuada de 
las carpetas. 

Gerente de 
Licitaciones, 
Gerente de 
Ingeniería, 
Gerente de 
Aseguramiento 
de Calidad. 

Gerencia de 
Licitaciones, 
Gerencia de 
Ingeniería, 
Gerencia de 
Aseguramiento 
de Calidad. 

Al elaborar 
las ofertas. 

Reorganizar de una 
manera eficiente las 
actividades de la 
Gerencia de Licitaciones 
y de la Gerencia de 
Ingeniería y las que 
ambas tienen en común. 

Costo propuesto 
elevado, para el 
desarrollo del 
proyecto 

MÉTODO  MANO DE OBRA 

MATERIALES  MEDIO AMBIENTE 

El personal no se 
actualiza 

frecuentemente 

Falta de 
comunicación entre 

el personal 

Mucha presión 
por tiempo de 

entrega 

No se tiene un estándar 
para el cálculo de 
costos de ingeniería 

Infraestructura más 
grande que la de la 

competencia 

No se aceptan 
métodos nuevos 

de cálculo 

Hostilidad y 
desacuerdos
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5W+1H DEL PROBLEMA A SOLUCIONAR 

αβχδ 
Área responsable: Gerencia de Licitaciones  Responsable: Ing. Sandra Lidy Torres Álvarez 
Proceso de Licitaciones  Fecha: 04 de Noviembre del 2002 
Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a 
cabo el registro y desarrollo de la oferta. 

Alcance:  Este  proceso  aplica  a  todas  las 
ofertas y contratos del sector público y privado. 

Problema a solucionar:  Costo propuesto elevado para el desarrollo del proyecto. 

¿Qué?  ¿Por qué?  ¿Quién?  ¿Dónde?  ¿Cuándo?  ¿Cómo? 

Optimizar el 
costo 
propuesto 
para el 
desarrollo 
del 
proyecto. 

No se han 
establecido 
estándares 
para el 
cálculo de las 
volumetrías y 
por la 
infraestructura 
de la 
empresa. 

Gerente de 
Ingeniería, 
Gerente de 
Aseguramiento 
de Calidad. 

Gerencia de 
Ingeniería, 
Gerencia de 
Aseguramiento 
de Calidad. 

Al elaborar 
las ofertas. 

Optimizar el cálculo de los 
conceptos de ingeniería, 
analizando nuevas 
herramientas y métodos. 
Hacer conciencia en el 
personal de esta situación 
y solicitar su apoyo.
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HOJA DE ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

Usuarios:  Clientes  (CFE,  sector  privado  y  sector  público  diferente  a  CFE),  Gerencia  de 
Ingeniería, proveedores, Alstom Francia. 

Áreas que interactúan: Gerencia de Licitaciones y Gerencia de Ingeniería. 

Transformación:  Avisos  de  ofertas,  compra  de  las  bases  de  licitación,  cálculo  de  costos, 
autorización del precio de venta, ajustes, cierre de la oferta, entrega de la oferta. 

Visión: La optimización del costo del proyecto y la calidad competitiva del mismo. 
Dueños: Gerencia de Licitaciones y Gerencia de Ingeniería. 

Normatividad: Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Ley general del 
equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

5W+1H DEL INGRESO AL CONCURSO DE LICITACIÓN 

αβχδ  
Área responsable: Gerencia de Licitaciones  Responsable: Ing. Sandra Lidy Torres Álvarez 
Proceso de Licitaciones  Fecha: 04 de Noviembre del 2002 
Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a 
cabo el registro y desarrollo de la oferta. 

Alcance:  Este  proceso  aplica  a  todas  las 
ofertas y contratos del sector público y privado. 

¿Qué? (What) 

¿Qué se hace ahora? 
Se  consultan  las  páginas  web  de  CFE, 
Caname y  la SHCP. Se espera  la publicación 
de las ofertas en compranet ó el diario oficial. 

¿Qué se ha estado haciendo?  Se participa en el mayor número de concursos 
posibles ya sean proyectos chicos o grandes. 

¿Qué debería hacerse? 
Un  análisis  con  base  en  los  alcances  del 
proyecto para determinar  los concursos en los 
que se puede obtener mayor utilidad. 

¿Qué otra cosa podría hacerse? 

Un estudio de  la  situación del mercado actual 
para  identificar  zonas  potenciales  que 
requerirán  electrificación  en  un  futuro  y  estar 
preparados para cuando se lance el concurso. 

¿Qué otra cosa debería hacerse? 
Programar  anualmente  los  proyectos  en  los 
cuales  se  participará  obteniendo  un  buen 
margen de utilidad. 

¿Quién? (Who) 

¿Quién lo hará?  Gerente de Licitaciones, Gerente de Desarrollo 
de Proyectos y Gerente de Ingeniería. 

¿Quién lo está haciendo?  Gerente de Licitaciones. 

¿Quién debería estar haciéndolo?  Gerente de Licitaciones, Gerente de Desarrollo 
de Proyectos y Gerente de Ingeniería.
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¿Quién otro podría hacerlo? 
Nadie más, solo las personas mencionadas por 
la experiencia y el conocimiento que tienen en 
proyectos similares. 

¿Quién más debería hacerlo?  Nadie más. 
¿Cuándo? (When) 

¿Cuándo se hará?  Al  comienzo  de  cada  año  y  antes  de  la 
publicación del aviso de licitación 

¿Cuándo terminará?  En los últimos meses de cada año 

¿Cuándo debería hacerse?  Siempre a principios de año, y considerar una 
posible revisión a mitad de año. 

¿En que otra ocasión podría hacerse? 
Cuando  se  presenten  desastres  naturales  u 
otro  tipo  de  accidente  que  afecte  la 
electrificación en alguna zona. 

¿En que otra ocasión debería hacerse?  Cuando  existan  modificaciones  en  la 
normatividad que regula nuestra actividad. 

¿Por qué? (Why) 

¿Por qué se hace así ahora? 
Hasta hoy  la  filosofía es participar en muchos 
proyectos y tratar de ganar la mayoría de ellos, 
no importa si la utilidad es mínima. 

¿Por qué debe hacerse? 
La utilidad obtenida de proyectos pequeños no 
contribuye a la subsistencia de la unidad por la 
infraestructura y gastos que se tienen. 

¿Por qué hacerlo en ese lugar? 

Las  áreas  mencionadas  son  las  que  cuentan 
con  las  herramientas  y  la  experiencia 
necesaria  para  un  análisis  previo  de  los 
proyectos así como para prever eventos. 

¿Por qué hacerlo en este momento? 
La  empresa  debe  comenzar  a  generar 
ganancias reales que contribuyan al progreso y 
posicionamiento de la unidad en el mercado. 

¿Por qué hacerlo de esta manera? 

El  análisis  de  los  proyectos  en  los  que  se 
participará nos evitará gastos y trabajo inútiles. 
Y  se  podrán  elaborar  propuestas  de  mayor 
calidad  con  posibilidad  más  grande  de 
ganarlas. 

¿Dónde? (Where) 

¿Dónde se hará? 
Gerencia  de  Licitaciones,  Gerencia  de 
Desarrollo  de  Proyectos  y  Gerencia  de 
Ingeniería. 

¿Dónde se está haciendo?  Gerencia de Licitaciones. 

¿Dónde debería hacerse? 
Gerencia  de  Licitaciones,  Gerencia  de 
Desarrollo  de  Proyectos  y  Gerencia  de 
Ingeniería. 

¿En que otro lugar podría hacerse?  Ninguno. 
¿En que otro lugar debería hacerse?  Ninguno. 

¿Cómo? (How)
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¿Cómo se hace actualmente? 

No se  toma en cuenta el margen de utilidad y 
se  participa  en  muchos  proyectos  pequeños 
que  aunque  se  ganen  no  ayudan  a  al 
crecimiento de  la unidad. Además no se hace 
una  programación  de  tiempos  y  ofertas  al 
principio de cada año. 

¿Cómo se hará? 

Al principio de cada año y antes de comenzar 
a  trabajar  con  cualquier  propuesta,  se 
analizarán  sus  alcances  y  la  utilidad  que  nos 
puede  dejar  (la  cual  debe  ser  suficiente  para 
cubrir los gastos de la unidad) y se planeará su 
desarrollo. 

¿Cómo debería hacerse? 
Se  debe  cambiar  el  enfoque  para  pasar  del 
trabajo  inútil  y  con  errores  al  trabajo  con 
calidad y que preserve la unidad. 

¿Cómo usar este método en otras áreas? 

La  utilización  de  esta  herramienta  será 
exclusiva  de  las  gerencia  de  licitación  y  de 
ingeniería  ya  que  será  un  apoyo  para  la 
planeación de sus actividades. 

¿Cómo hacerlo de otro modo?  El  método  propuesto  se  considera  el  más 
conveniente. 

5W+1H DE LA AUTORIZACIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

αβχδ  
Área responsable: Gerencia de Licitaciones  Responsable: Ing. Sandra Lidy Torres Álvarez 
Proceso de Licitaciones  Fecha: 04 de Noviembre del 2002 
Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a 
cabo el registro y desarrollo de la oferta. 

Alcance:  Este  proceso  aplica  a  todas  las 
ofertas y contratos del sector público y privado. 

¿Qué? (What) 

¿Qué se hace ahora?  Se espera autorización del precio de venta por 
parte de Alstom Francia. 

¿Qué se ha estado haciendo? 
Para  cada  propuesta  Alstom  Francia  recibe  y 
autoriza  ó  rechaza  el  precio  de  venta  del 
proyecto. 

¿Qué debería hacerse? 
Tener parámetros establecidos para conocer si 
el  precio  de  venta  será  autorizado,  o  bien, 
autorizarlo desde aquí. 

¿Qué otra cosa podría hacerse? 
Establecer  indicadores  de  precios  de  venta 
mínimos  y  máximos  de  acuerdo  al  tipo  de 
proyecto. 

¿Qué otra cosa debería hacerse? 

Tener  expertos  que  evalúen  los  riesgos  de 
cada  proyecto  desde  un  principio  para  evitar 
que  Alstom  Francia  rechace  el  proyecto  por 
ese motivo. 

¿Quién? (Who)
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¿Quién lo hará? 
Gerente de Licitaciones ó un grupo de  trabajo 
dedicado al análisis de proyectos de  inversión 
y riesgos financieros. 

¿Quién lo está haciendo?  Alstom Francia. 
¿Quién debería estar haciéndolo?  Gerente de Licitaciones (por el momento). 
¿Quién otro podría hacerlo?  Gerente de Ingeniería. 
¿Quién más debería hacerlo?  Gerente de Administración y Finanzas. 

¿Cuándo? (When) 

¿Cuándo se hará? 
Cuando  se  tiene  el  costo  directo  previo  del 
proyecto  y  antes  al  analizar  las  bases  de  la 
licitación. 

¿Cuándo terminará? 
Cuando se tiene la certeza que el proyecto que 
se  esta  desarrollando  tiene  riesgos  que  la 
empresa puede afrontar. 

¿Cuándo debería hacerse?  Debe  comenzarse  al  momento  de  tener  las 
bases de licitación. 

¿En que otra ocasión podría hacerse?  Ninguna. 
¿En que otra ocasión debería hacerse?  Antes de iniciar la elaboración de la licitación. 

¿Por qué? (Why) 

¿Por qué se hace así ahora?  Porque la matriz es Alstom Francia y es quien 
supervisa nuestro trabajo. 

¿Por qué debe hacerse?  Para  ahorrar  tiempo  en  el  desarrollo  de  la 
oferta. 

¿Por qué hacerlo en ese lugar? 
Porque  son  las  gerencias  que  más 
conocimiento  tienen  para  la  evaluación  de 
proyectos de inversión. 

¿Por qué hacerlo en este momento?  Para comenzar a  trabajar  independientemente 
y ahorrar tiempo. 

¿Por qué hacerlo de esta manera? 

Para  que  la  Unidad  de  Sistemas  de  Alta 
Tensión  pueda  decidir  el  precio  de  venta  del 
proyecto  y  no  sufra  retrasos  en  sus  demás 
actividades. 

¿Dónde? (Where) 

¿Dónde se hará?  Gerencia de Licitaciones ó un grupo de trabajo 
interno ó externo. 

¿Dónde se está haciendo?  Alstom Francia. 
¿Dónde debería hacerse?  Gerencia de Licitaciones. 
¿En que otro lugar podría hacerse?  Gerencia de Ingeniería. 
¿En que otro lugar debería hacerse?  Gerencia de Administración y Finanzas. 

¿Cómo? (How) 

¿Cómo se hace actualmente?  Se  solicita  autorización  del  precio  de  venta  a 
Alstom Francia. 

¿Cómo se hará? 
La decisión será tomada en ésta unidad con el 
apoyo de  las  personas más  capacitadas para 
el análisis de los riesgos del proyecto. 

¿Cómo debería hacerse?  Estableciendo  estándares  o  indicadores  de 
fácil utilización por la Gerencia de Licitaciones.
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¿Cómo usar este método en otras áreas?  No  hay  otra  área  que  participe  en  esta 
actividad. 

¿Cómo hacerlo de otro modo?  El  método  propuesto  se  considera  el  más 
conveniente.
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5W+1H DEL CÁLCULO DE COSTOS DE INGENIERIA CIVIL Y ELECTROMECÁNICA 

αβχδ  
Área  responsable:  Gerencia  de  Licitaciones  y 
Gerencia de Ingeniería  Responsable: Ing. Sandra Lidy Torres Álvarez 

Proceso de Licitaciones  Fecha: 04 de Noviembre del 2002 
Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a 
cabo el registro y desarrollo de la oferta. 

Alcance:  Este  proceso  aplica  a  todas  las 
ofertas y contratos del sector público y privado. 

¿Qué? (What) 

¿Qué se hace ahora? 

Los  costos  de  las  Ingenierías  Civil  y 
Electromecánica  se  calculan  sin  tener  un 
método  definido  de  cálculo  que  sea  estándar 
en todos los proyectos que se realizan. 

¿Qué se ha estado haciendo? 
Se  calculan  costos  pero  frecuentemente  los 
resultados  obtenidos  varían  mucho  de  la 
realidad y de otros cálculos con otros métodos. 

¿Qué debería hacerse?  Establecer estándares de cálculo y capacitar al 
personal en el uso de nuevas herramientas. 

¿Qué otra cosa podría hacerse?  Asignar el cálculo de costos únicamente  a dos 
ingenieros para evitar resultados diferentes. 

¿Qué otra cosa debería hacerse? 

Crear una serie de programas de computadora 
que  ayuden  a  establecer  un único método de 
cálculo y que puedan ser utilizados por varias 
personas evitando la variedad de resultados. 

¿Quién? (Who) 

¿Quién lo hará?  Gerente  de  Ingeniería  y/o  Gerente  de 
Informática. 

¿Quién lo está haciendo?  Gerente de Ingeniería 
¿Quién debería estar haciéndolo?  Gerente de Ingeniería 
¿Quién otro podría hacerlo?  Nadie más. 
¿Quién más debería hacerlo?  Nadie más. 

¿Cuándo? (When) 
¿Cuándo se hará?  Cuando se esté preparando una oferta nueva. 

¿Cuándo terminará? 
Cuando  se  haya  verificado  la  información 
obtenida del cálculo de costos y se envíe a  la 
Gerencia de Licitaciones 

¿Cuándo debería hacerse?  En  el  momento  en  que  se  recibe  la  copia  de 
las bases de la licitación. 

¿En que otra ocasión podría hacerse? 
Sólo al recibir las bases de la licitación ya que 
hasta  ese  momento  se  conocen  las 
especificaciones de la obra. 

¿En que otra ocasión debería hacerse?  Ninguna. 
¿Por qué? (Why) 

¿Por qué se hace así ahora? 
Porque nunca se han establecido métodos de 
cálculo  ni  se  ha  capacitado  al  personal  para 
usar herramientas nuevas. 

¿Por qué debe hacerse?  Para obtener resultados lo más apegados a  la 
realidad y evitar discordancias.
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¿Por qué hacerlo en ese lugar?  En  el  área  de  Ingeniería  se  encuentran  los 
ingenieros electromecánicos y civiles 

¿Por qué hacerlo en este momento?  Para optimizar  los  costos  y bajar  el  precio  de 
venta para hacerlo más competitivo. 

¿Por qué hacerlo de esta manera? 

Estandarizar  o  generar  un  nuevo  método  de 
cálculo  de  costos  de  Ingeniería  ayudará  a 
solucionar  problemas  posteriores  cuando  la 
obra ya esté en construcción. 

¿Dónde? (Where) 

¿Dónde se hará?  Gerencia  de  Ingeniería  y/o  un  área  dedicada 
únicamente al cálculo de costos del proyecto. 

¿Dónde se está haciendo?  Gerencia de Ingeniería. 

¿Dónde debería hacerse?  Gerencia  de  Ingeniería  y/o  un  área  dedicada 
únicamente al cálculo de costos del proyecto. 

¿En que otro lugar podría hacerse?  Ningún otro. 
¿En que otro lugar debería hacerse?  Ningún otro. 

¿Cómo? (How) 

¿Cómo se hace actualmente?  Se  utilizan  varios  y  diferentes  métodos  de 
cálculo para obtener los costos. 

¿Cómo se hará?  Se  estandarizará  el  cálculo  y  se  hará  lo  más 
apegado a la realidad. 

¿Cómo debería hacerse?  Buscando  siempre  la  realidad  para  obtener 
costos óptimos. 

¿Cómo usar este método en otras áreas?  Este cálculo no se puede hacer en otras áreas. 
¿Cómo hacerlo de otro modo?  La estandarización es el método más viable. 

5W+1H DE LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE LICITACIÓN 

αβχδ  
Área responsable: Gerencia de Licitaciones  Responsable: Ing. Sandra Lidy Torres Álvarez 
Proceso de Licitaciones  Fecha: 04 de Noviembre del 2002 
Objetivo: Establecer los lineamientos para llevar a 
cabo el registro y desarrollo de la oferta. 

Alcance:  Este  proceso  aplica  a  todas  las 
ofertas y contratos del sector público y privado. 

¿Qué? (What) 

¿Qué se hace ahora?  Elaboración  desorganizada  de  la  propuesta 
técnica y económica. 

¿Qué se ha estado haciendo?  Se fomenta la especialización de actividades. 

¿Qué debería hacerse?  Capacitar al personal y establecer controles de 
verificación 

¿Qué otra cosa podría hacerse?  Formar  grupos  de  trabajo  para  atender 
diferentes proyectos simultáneamente. 

¿Qué otra cosa debería hacerse? 
Difundir el procedimiento para el desarrollo de 
las  licitaciones  entre  el  personal  encargado  y 
establecer métodos de comunicación formal. 

¿Quién? (Who) 
¿Quién lo hará?  Gerente de licitaciones y gerente de ingeniería.
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¿Quién lo está haciendo?  Gerente  de  Licitaciones  y  Gerente  de 
Ingeniería. 

¿Quién debería estar haciéndolo?  Gerente  de  Licitaciones  y  Gerente  de 
Ingeniería. 

¿Quién otro podría hacerlo?  Nadie más. 
¿Quién más debería hacerlo?  Nadie más. 

¿Cuándo? (When) 

¿Cuándo se hará?  Dentro del plazo fijado para el desarrollo de la 
propuesta. 

¿Cuándo terminará?  A la entrega de la propuesta. 

¿Cuándo debería hacerse?  Dentro del plazo fijado para el desarrollo de la 
propuesta. 

¿En que otra ocasión podría hacerse?  Ninguna. 
¿En que otra ocasión debería hacerse?  Ninguna. 

¿Por qué? (Why) 

¿Por qué se hace así ahora?  Porque  nunca  se  ha  cuidado  la  parte  de 
planeación dentro de este proceso. 

¿Por qué debe hacerse?  Para evitar saturación de trabajo y confusiones 
durante el desarrollo de la propuesta. 

¿Por qué hacerlo en ese lugar?  En  estas  áreas  se  cuenta  con  la  gente 
especializada para armar las ofertas. 

¿Por qué hacerlo en este momento? 
Porque  no  se  han  ganado  concursos  en  este 
año  y  por  lo  tanto  no  se  han  reportado 
ganancias. 

¿Por qué hacerlo de esta manera?  Porque se cuentan con los recursos necesarios 
para realizar los cambios. 

¿Dónde? (Where) 
¿Dónde se hará?  Gerencia de Licitaciones y de Ingeniería. 
¿Dónde se está haciendo?  Gerencia de Licitaciones y de Ingeniería. 
¿Dónde debería hacerse?  Gerencia de Licitaciones y de Ingeniería. 
¿En que otro lugar podría hacerse?  Ningún otro. 
¿En que otro lugar debería hacerse?  Ningún otro. 

¿Cómo? (How) 

¿Cómo se hace actualmente? 

Las áreas que intervienen en el proceso no se 
coordinan  adecuadamente  por  la  falta  de 
comunicación  entre  ellas,  lo  que  provoca 
confusiones y errores que podrían evitarse con 
una supervisión eficiente. 

¿Cómo se hará?  Estableciendo  controles  y  líneas  de 
comunicación formal. 

¿Cómo debería hacerse? 
Siguiendo  un  procedimiento  adecuado  que 
evite  la  duplicidad  de  actividades  y  los 
reprocesos. 

¿Cómo usar este método en otras áreas?  Este  proceso  no  se  realiza  en  ninguna  otra 
área. 

¿Cómo hacerlo de otro modo? 
El método  propuesto  es  el  más  adecuado  ya 
que se han considerado  los  recursos con que 
cuenta la empresa.
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3.2.2 DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

Mediante  diversas  herramientas  administrativas  aplicadas  al  proceso  que  se  sigue  para 
responder  concursos  de  licitación  del  sector  público  y  privado,  y  que  es  considerado  como 
prioritario para la empresa Alstom T&D, se identificó que las principales causas que dan lugar a 
los  problemas  para  elaborar  proyectos  de  licitación,  consisten  básicamente  en  la  falta  de 
métodos y procedimientos para el adecuado control y manejo de las actividades del proceso. 

La falta de coordinación y comunicación entre  los departamentos  involucrados en el proceso, 
aunado  a  la  falta  de  parámetros  y  controles  que  ayuden  a  orientar  adecuadamente  las 
actividades para conseguir la adjudicación del proyecto, son causas determinantes que limitan 
la capacidad de Alstom T&D para ganar concursos de licitación. 

En el área de  licitaciones,  se observó que no existe  la adecuada organización,  supervisión  y 
capacitación  para enfrentar  la  saturación de  trabajo  a  la  que se  ven  sujetos  frecuentemente, 
repercutiendo de este modo en la calidad de la propuesta. 

Del  mismo  modo  en  el  área  de  Ingeniería,  en  lo  referente  al  cálculo  de  costos  civiles  y 
electromecánicos, no se cuenta con estándares que  lo  faciliten, dando como resultado que el 
tiempo y los números relacionados con esta operación no sean óptimos, y como consecuencia 
la  Gerencia  de  Licitaciones  no  cuenta  con  esta  información  de manera  correcta  y  oportuna, 
ocasionando  que  se  tengan  costos  elevados  y  con  esto  un  atraso  en  la  elaboración  de  la 
licitación. 

Tomando en cuenta  las consideraciones anteriores, el proceso para elaborar  licitaciones de la 
empresa Alstom T&D es susceptible de mejora para incrementar las ventas dentro del giro de la 
organización establecido en la misión del negocio.
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3.3 ESCENARIOS DE REDISEÑO DEL PROCESO DE LICITACIONES 

ESCENARIO 1 
¿Cómo usar eficientemente los recursos existentes? 

Análisis de ofertas por salir, coordinación de áreas y control de requerimientos. 

Modelo global propuesto: 

1.  Puntos fuertes.       2.  Requerimientos. 

Del proceso: 

1.  Cada  elemento  nuevo  presentado  en  el  modelo  global,  los  cuales  van  a  ser  agregados 
dentro  de  las  actividades  del  proceso,  nos  van  a  permitir  controlar  y  coordinar 
adecuadamente el trabajo de las gerencias de licitaciones y de ingeniería. 

Además,  se  podrá  reorientar  la  forma  de  seleccionar  las  licitaciones  en  las  cuales  se 
participará,  asegurando  con  esta  actividad  que  la  unidad  podrá  desarrollar  un  trabajo  de 
calidad  y  que  cubra  ampliamente  los  requisitos  y  expectativas  del  cliente,  y  desde  luego 
garantizando que la uilidad obtenida será suficiente para cubrir  los gastos y costos en que 
incurra la empresa. 
De esta forma Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión, será capaz de trabajar de 
manera  autónoma  y  sin  necesidad  de  solicitar  apoyo  financiero  a  las  otras  unidades  del 

Propuesta técnica y económica 

Gerencia de 
Licitaciones 

Gerencia de 
Ingeniería 

Requerimientos del cliente 

Lectura y análisis 
de requerimientos Programa anual 

de ofertas por salir 

Comunicación formal 

Control de requerimientos 
(CONCEPTOS) 

Control de requerimientos 
(FORMATOS) 

Grupos de 
trabajo 

Historial de ofertas
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sector. 

2.  Para  lograr  los cambios mencionados en el punto anterior será necesario que en algunas 
partes del proceso, se establezcan controles fisicos para el desarrollo de la oferta lo cual va 
a  incrementar  las  actividades  del  mismo,  sin  embargo,  no  requiere  de  ningún  esfuerzo 
adicional  de  transformación  para  el  producto,  por  lo  que  el  tiempo  empleado  en  utilizar 
dichos controles no interferirá en el desarrollo de la oferta. 

Cabe señalar que  la  información para  la  implantación del  “programa anual de ofertas por 
salir” se obtiene cada año de las páginas de internet que se han venido mencionando, por lo 
que solo se requerirá un análisis más detallado de las mismas. 

También será necesario reubicar ciertas actividades que ya se venian trabajando dentro del 
proceso, lo cual es el caso de la “lectura y análisis de los requerimientos”. 

Del personal: 

1.  Actualmente  se  cuenta  con  el  personal  capacitado  para  poder  implementar  los  cambios 
propuestos. Además con la formación de grupos de trabajo evitaremos la especialización y 
se  fomentará  el  trabajo  en  equipo,  logrando  con  esto  la  agilización  del  proceso  y  la 
eliminación de los tiempos muertos que algunos tienen. 

2.  Para  la formación de  los grupos de trabajo es necesario que el personal esté dispuesto a 
trabajar  en  equipo  y  aprender  cosas  nuevas.  Es  posible  que  alguna  vez  sea  necesario 
contratar personal en forma eventual para cubrir la saturación de trabajo, sí es que existe. 

Estructura organizacional: 

1.  La estructura organizacional, como se presenta actualmente, cubre las expectativas para el 
rediseño del proceso. 

2.  No se requiere ninguna modificación. 

Normatividad: 

1.  Las  actividades  de  la  Unidad  se  encuentran  reguladas  por  la  Ley  de  obras  públicas  y 
servicios  relacionados  con  las  mismas,  la  cual  generalmente  no  sufre  modificaciones 
considerables  que  afecten  nuestras  operaciones.  Además  de  que  los  cambios  son 
esencialmente internos por lo que un cambio en la ley no los afectará. 

2.  Aunque  los  cambios  no  se  involucren  con  la  ley,  no  se  debe  perder  de  vista  en  ningún 
momento esta normatividad. 

Controles básicos: 

1.  Los  controles de  requerimientos propuestos,  para el  área de Licitaciones  y de  Ingeniería, 
nos facilitarán el seguimiento y supervisión de las actividades que ambas áreas realizan y 
que afectan directamente al producto final. 

2.  Para elaborar estos controles será necesario que una persona experimentada en la revisión 
de  carpetas  y  de  preferencia  con  conocimientos  en  Ingeniería  Civil,  Ingeniería
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Electromecánica y suministros, se encargue de su elaboración y llenado. 

ESCENARIO 2 
Con reacomodo y reestructuración de recursos humanos, materiales y financieros. 

Automatizar el cálculo de costos de Ingeniería. Creación de una nueva área. 

Modelo global propuesto: 

1.  Puntos fuertes.       2.  Requerimientos. 

Del proceso: 

1.  Se  propone  la  creación  de  una  nueva  área  que  estará  encargada  especificamente  del 
cálculo  de  los  costos  de  Ingeniería  Civil  y  Electromecánica  que  anteriormente  se  le 
asignaban a la Gerencia de Ingeniería. Este cambio nos proporcionará la certeza de que el 
cálculo  lo  realizarán  siempre  las mismas  personas  y  con  esto  evitaremos  la  variedad  de 
resultados  que  se  vienen  dando.  Además  se    tendrá  la  oportunidad  de  crear  y  aprender 
nuevas herramientas computacionales que ayuden a estandarizar los métodos de cálculo de 
volumetrías. 

2.  Será  necesario  adquirir  equipo  de  computo  nuevo  y  con  la  suficiente  capacidad  para 
soportar el desarrollo e instalación de las nuevas herramientas de cálculo. 

Del personal: 

Gerencia de Ingeniería 

Nueva área 

Propuesta económica
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1.  Actualmente  en  el  departamento  de  Ingeniería  se  cuenta  con  el  personal  altamente 
capacitado y con la experiencia en obra suficiente para cubrir las plazas de Ingeniería Civil y 
Electromecánica del nuevo departamento. 

2.  Será  necesario  contratar  a  dos  elementos  más  que  ocuparán  los  puestos  de  diseñador 
cuantificador de materiales. Uno de ellos deberá tener experiencia en el manejo y desarrollo 
de sistemas y el otro en conceptos de ambas ingenierías y experiencia en obra. 

Estructura organizacional: 

1.  Ésta nueva división en la Gerencia de Ingeniería, ayudará a evitar  la saturación de trabajo 
que  provocaba  que  al  cálculo  de  los  costos  de  Ingeniería  para  las  ofertas  se  le 
proporcionara poca atención y cuidado. 

2.  Se deberá reordenar el manual y la estructura de organización de la Gerencia de Ingeniería 
y establecer nuevas funciones. 

Normatividad: 

1.  Las políticas de cálculo de costos no se verán afectadas con el cambio. 

2.  No se requiere ninguna modificación. 

Controles básicos: 

1.  Solamente se utilizará un control para la supervisión de que todos los conceptos requeridos 
por el cliente han sido cálculados. 

2.  Para elaborar este control será necesario que una persona experimentada en la revisión de 
carpetas  y  de  preferencia  con  conocimientos  en  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería 
Electromecánica, se encargue de su elaboración y llenado.
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ESCENARIO 3 
Reacomodo de recursos con cambio de normas internas. 

Solicitar a Alstom Francia parámetros de costos dos veces por año. 

Modelo global propuesto: 

1.  Puntos fuertes.       2.  Requerimientos. 

Del proceso: 

1.  Se  sugiere  solicitar  a  Alstom  Francia  un  catálogo  con  los  parámetros  de  costos  por  lo 
menos dos veces por año, con la finalidad de agilizar el cálculo del precio de venta para las 
propuestas de licitación sin tener que esperar respuesta de Alstom Francia cada vez que se 
este trabajando en una licitación. 

2.  No se requiere ninguna modificación. 

Del personal 

1.  Esto  evitará  que  el  personal  de  las  gerencias  involucradas  en  el  proceso  de  licitaciones 
realice  avances  de  las  propuestas  de  licitación  teniendo  la  incertidumbre  sobre  la 
autorización del precio de venta 

2.  Será  necesaria  la  contratación  de  los  servicios  de  una  agencia  financiera  que  nos 
proporcione  las  proyecciones  y  expectativas  económicas del  país,  las  cuales  servirán  de 
base para la solicitud de dichos parámetros. 

Alstom Francia 

Parámetros 
semestrales de costos 

Gerencia de Ingeniería Gerencia de Licitaciones 

Precio de venta definitivo sin solicitar 
autorización a Alstom Francia
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Estructura organizacional: 

1.  No se requiere ninguna modificación. 

2.  Será  conveniente  indicar en el organigrama de  la empresa,  la asesoría e  intervención de 
una empresa externa. 

Normatividad: 

1.  Las políticas de cálculo de costos se verán afectadas con este cambio. 

2.  No se requiere ninguna modificación. 

Controles básicos: 

1.  Se utilizará un control para la constante supervisión de dicho manual de parámetros. 

2.  Será  conveniente  que  una  persona  de  la  Gerencia  de  Ingeniería  este  en  constante 
comunicación con Alstom Francia para conocer cualquier modificación que tenga el manual 
de parámetros.





Capítulo 4  Diseño del Sistema Integral de Licitación 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

114 

4.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA IDENTIFICADO EN EL DIAGNÓSTICO 

A  partir  del  diagnóstico  realizado  en  la  empresa  Alstom  T&D,  Unidad  de  Sistemas  de  Alta 
Tensión, fue posible identificar las principales causas que hacen a la empresa, aparentemente, 
un mal negocio. 

El  motivo  fundamental  para  decidir  realizar  un  diagnóstico  operativo  sobre  el  proceso  de 
elaboración de propuestas de licitación (llamado comúnmente como “proceso de licitaciones”), 
fue determinado al observar los resultados en el prediagnóstico financiero, el cual nos dejó ver 
la  falta  de  captación  de  recursos  monetarios  por  parte  de  la  actividad  principal  de  la 
organización. 

Dicho de otro modo,  la  insuficiente utilidad (y en ocasiones pérdida) registrada en los estados 
de pérdidas y ganancias que la empresa presenta anualmente, permitió determinar el problema 
de ventas de la misma. 

Recordemos que Alstom T&D está dedicada a  la  construcción de  subestaciones  y  líneas de 
transmisión de media y alta tensión, por lo cual, su principal forma de obtener proyectos de este 
tipo es a través de licitaciones emitidas por el sector público y privado. 

Vender para esta unidad de negocios se  traduce en ganar  los concursos de  licitación que se 
publican  en  el Diario Oficial  de  la  Federación  o  en  las  diferentes  páginas  de  Internet  de  las 
instituciones  encargadas  de  hacerlo,  sin  embargo  los  números  asentados  en  los  estados 
financieros nos hacen deducir que ganar estos concursos es algo que Alstom T&D no hace muy 
frecuentemente, o que se adjudica proyectos pequeños cuya utilidad no ayuda a la subsistencia 
de la Unidad. 

Teniendo  como  base  este  problema,  se  aplicaron  diferentes  herramientas  de  diagnóstico 
operativo al proceso de licitaciones. 

Se  identificaron  las  causas  principales  de  que  no  se  ganen  concursos  de  licitación,  estas 
causas se generan dentro de  la estructura orgánica de  la Unidad, una de ellas es  la  falta de 
coordinación dentro y fuera de  las áreas que están encargadas de elaborar  la propuesta que 
será entregada al cliente; este hecho se genera a partir de que entre la Gerencia de Ingeniería y 
la  Gerencia  de  Licitaciones  actualmente  no  existen  canales  de  comunicación  que  sean 
realmente  efectivos,  además  sus  actividades  carecen  de  una  organización  adecuada  lo  que 
acarrea trabajo en vano. 

Otra causa es el costo de la propuesta económica, el cual en la mayoría de los proyectos en los 
que se participa es poco competitivo en comparación con el costo de  los demás  licitantes. El 
¿por qué? de este costo elevado, es la falta de estándares para el cálculo de los volúmenes de 
cada concepto de Ingeniería Civil y Electromecánica. 

Gracias a las herramientas aplicadas en el estudio del Proceso de Licitaciones, se determinaron 
con exactitud los puntos débiles de las actividades realizadas para obtener el producto final y se 
han planteado tres escenarios de solución. 

Dichos escenarios fueron puestos a consideración del Director General de la Unidad y de cada 
Gerente de  las áreas  involucradas en el proceso y se decidió desarrollar  los primeros dos ya 
que se consideraron como los más factibles de implementarse.
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El  primero  de  ellos  se  basa  en  una  mejor  planeación  y  control  de  las  actividades  que  se 
realizarán para el desarrollo de las propuestas, incluye la elaboración de un “programa anual de 
ofertas por salir” que va a permitir decidir más efectivamente los concursos de licitación en los 
cuales se va a participar a lo largo de todo un año laboral, tiene como propósito básico evitar la 
utilización  de  recursos  en  proyectos  que  en  lugar  de  beneficiar  a  la  Unidad  puede  hacerle 
incurrir en muchos gastos operativos, además de obtener poca ó ninguna utilidad. 

Otro de los aspectos que se solucionará con esta propuesta será  la desorganización y  la falta 
de controles en  las actividades de  las Gerencias  involucradas, en algunos casos mediante  la 
creación  de  grupos  de  trabajo  y  en  otros  con  el  apoyo  de  controles  físicos  que  serán 
establecidos conforme se avance en el proceso. 

El  segundo  escenario  propone  la  creación  de  una  nueva  área  que  estará  dedicada 
específicamente al cálculo de las volumetrías de Ingeniería Civil y Electromecánica. Además se 
ha pensado comenzar con la creación y utilización de algunas herramientas automatizadas que 
agilicen esta cadena de cálculos. 

Los  requerimientos  de  cada  una  de  estas  soluciones  se  analizarán  con  mayor  detalle  más 
adelante. 

A continuación se muestra el diseño conceptual del modelo propuesto.
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4.2 DISEÑO CONCEPTUAL DEL MODELO 

Modelo Propuesto Modelo Actual 

Gerencia de 
Ingeniería 

•Misión, visión y objetivos de la gerencia de licitaciones. 

•Planeación de las actividades y ofertas a realizar. 

• Identificación única de requerimientos 

•Grupos de trabajo. 

•Control de actividades. 

•Personal dedicado al cálculo del costo. 

•Estandarización del cálculo. 

•Automatización del cálculo 
del costo. 

•Empleo de nuevas 
herramientas de computo. 

Requerimientos del cl iente 

Ø  Bases de licitación. 
Ø  Juntas de aclaración. 

Requerimientos del cl iente 

Ø  Bases de licitación. 
Ø  Juntas de aclaración. 

Gerencia de 
Licitaciones 

•Elaborar todas las 
ofertas pequeñas y 
grandes. 

•Todos atienden 
varias ofertas al 
mismo tiempo. 

•Todos revisan una 
parte de los 
requerimientos. 

•Especialización. 

Gerencia de 
Ingeniería 

•Revisión de los 
requerimientos del 
cliente. 

•El ingeniero que 
tiene tiempo 
realiza el cálculo 
de costos para la 
propuesta. 

• Los cálculos se 
hacen a mano. 

Carpetas de 
Propuesta técnica 

y económica 

Carpetas de 
propuesta técnica 

y económica 

Gerencia de 
Licitaciones 

• Investigación de 
mercados para 
costos y precios.
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DIAGRAMA PANORÁMICO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

El  proceso  de  licitaciones  es  de  suma  importancia  para  la  empresa  Alstom  T&D Unidad  de 
Sistemas de Alta Tensión, porque de la adjudicación de proyectos de diseño y construcción de 
subestaciones eléctricas dependen en gran medida los ingresos de la unidad. 

Este diagrama representa a nivel global el proceso de licitación propuesto, así como la relación 
que  debe  existir  entre  las  áreas  involucradas,  las  actividades  reubicadas  y  los  controles  a 
utilizar. 

Se hace énfasis en la  importancia de leer y analizar  los requerimientos proporcionados por el 
cliente en las bases de la licitación y en las juntas de aclaraciones, para el inicio de este nuevo 
proceso. 

En las páginas siguientes se analizará cada aspecto considerado en este modelo, el cual para 
su mejor comprensión fue dividido en fases que abarcan todo el proceso. 

Propuesta Técnica y Económica 

Gerencia de 
Licitaciones 

Gerencia de 
Ingeniería 

Requerimientos del cliente 

Lectura y análisis 
de requerimientos 

Programa anual 
de ofertas por 

salir. 

Control de requerimientos 
(CONCEPTOS) 

Control de requerimientos 
(FORMATOS) 

Grupos de 
trabajo 

Historial de 
ofertas 

Nueva área 

Cálculo de volumetrías 
de ingeniería civil y 
electromecánica
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4.3 DESARROLLO DEL MODELO POR FASES 

Fase 1: 
Compra de bases de 

licitación. 

Propuesta: 
Ø  Programa Anual de ofertas 

por salir. 

Fase 2: 
Captura y llenado de los 
formatos que integran la 

oferta técnica y económica. 

Propuestas: 
Ø Lectura  y  análisis  de  los 
requerimientos  del  cliente 
en forma integral 
ØControl  de  requerimientos 
(formatos y conceptos). 
Ø Formar grupos de trabajo. 

Fase 3: 
Cálculo y recopilación de 

costos. 

Propuestas: 
ØCrear  una  nueva  área  de 
cálculo  de  costos  de 
ingeniería. 

ØDesarrollar  y  utilizar 
herramientas 
automatizadas  para  el 
cálculo de conceptos. 

Fase 4: 
Autorización del precio de 

venta del proyecto. 

Propuesta: 
ØConsiderando  la 
información registrada en el 
formato  “Historial  de 
ofertas”,  establecer 
estándares  que  permitan 
conocer  si  el  costo  de  un 
proyecto se encuentra fuera 
de  los  rangos  autorizados 
comúnmente  por  Alstom 
Francia. 

Fase 5: 
Ajuste de costos. 

Observación: 
ØUtilizando  las  herramientas 
de  la  fase  3  este  paso  se 
agilizará. 

Fase 6: 
Revisión de juntas de 

aclaraciones 

Observación: 
Ø Esta fase será transferida a 
la  fase  2  de  este  mismo 
proceso. 

Fase 7: 
Cierre de la oferta 

Propuesta: 
ØRevisión  del  trabajo 
realizado  utilizando  los 
controles de la fase 2. 

Fase 8: 
Construcción (solo sí se gana 

la licitación).
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4.3.1 FASE 1: COMPRA DE BASES DE LICITACIÓN 

Propuesta: 

Ø  Programa Anual de ofertas  por salir 

Se propone elaborar un programa anual de ofertas por salir, el cual se puede armar consultando 
las páginas WEB de la CFE, Caname y la SHCP. 

La finalidad de esta programación es poder identificar la cantidad y magnitud de las ofertas que 
serán publicadas durante todo el año con el propósito de analizar sus alcances, determinar el 
tiempo para el desarrollo de la propuesta, pronosticar la utilidad que le proporcionarían a Alstom 
T&D, y planear las actividades para su desarrollo con anticipación. 

Este análisis se realizará al inicio de cada año, considerando una revisión después de los seis 
meses  siguientes,  ó  cuando  se  presenten  desastres  naturales  u  otro  tipo  de  accidente  que 
afecte la electrificación en alguna zona del país. 

Para poder realizar el análisis de los proyectos, se ha establecido que sean tres personas las 
encargadas de estudiar cada proyecto que emita CFE ó bien el sector privado y son: el Gerente 
de Licitaciones, el Gerente de Desarrollo de proyectos y el Gerente de Ingeniería. La razón es 
simple  de  observar,  éstas  personas  tienen  la  experiencia  y  el  conocimiento  suficientes  para 
analizar  con  detalle  cada  punto  por  considerar  dentro  de  la  propuesta  y  determinar  de  esta 
forma en cual de todos los proyectos es conveniente participar. 

El desarrollo  y adjudicación de  las  ofertas programadas al  inicio  del año,  serán evaluados al 
finalizar el mismo. 

Para poder utilizar la herramienta propuesta, se deben considerar los siguientes puntos: 

1.  Actualmente la Gerencia de Licitaciones no tiene establecida su visión y misión dentro de 
las operaciones de la empresa por lo cual se han propuesto las siguientes: 

• Visión:  Ser una gerencia  reconocida por nuestro  trabajo eficiente y oportuno para 
ubicar  a  Alstom  T&D  como  la  empresa  líder  en  el  mercado  de  sistemas  de  alta 
tensión; siendo un ejemplo claro del trabajo en equipo y mejora continua. Y de ésta 
forma  fomentar  el  cambio  hacia  un  nuevo  sistema  de  calidad  enfocado  a  la 
satisfacción de nuestros clientes. 

• Misión:  Grupo de profesionales dedicados al registro y desarrollo de ofertas técnicas 
y comerciales, para lograr la adjudicación de proyectos, la satisfacción de nuestros 
clientes  y  así  colaborar  con  la  prosperidad  de  nuestra  Unidad,  utilizando  la 
experiencia y conocimientos adquiridos en obra y en proyectos anteriores. 

2.  A partir del momento en que se ponga en marcha esta propuesta,  las actividades de  la 
Gerencia  de Licitaciones estarán encaminadas a lograr los objetivos que se mencionan a 
continuación: 

• Desarrollar  ofertas  de  licitación  que  cumplan  con  los  requisitos  de  calidad 
necesarios para la satisfacción del cliente, en un plazo menor al establecido para la 
entrega  de  por  lo  menos  el  20%,  y  asegurando  la  prosperidad  de  la  Unidad  de 
Sistemas de Alta Tensión.
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• Incrementar la utilidad bruta anual de la unidad en un 20% con respecto al periodo 
anterior. 

• Lograr  la  adjudicación  de  por  lo  menos  el  90%  de  los  concursos  en  los  que  se 
participe a lo largo de un año de actividad laboral. 

• Alcanzar una eficiencia del 100% en el empleo de  los  recursos de  la gerencia, en 
cada una de las propuestas que se elaboren. 

3.  Para los integrantes de la Gerencia de Licitaciones se ha fijado la siguiente meta: 

• Ganar el premio de productividad que anualmente entrega  la empresa al área que 
más  ha  contribuido  con  la  prosperidad  de  la  unidad  incrementando  la  utilidad  y 
disminuyendo los costos. 

4.  Las estrategias propuestas se establecen a continuación: 

• Dividir el trabajo en forma adecuada considerando las capacidades del personal y la 
dificultad del proyecto. 

• Capacitar al personal en todas las actividades del proceso de licitaciones para evitar 
la existencia de personal indispensable y fomentar el trabajo en equipo. 

• Cambiar  la  filosofía de participar  en  todas  las  licitaciones emitidas  por  la  idea  de 
concursar solamente en los proyectos que ayuden a la Unidad a mantenerse estable 
de acuerdo a su infraestructura. 

• Controlar  y  evaluar  de  forma  efectiva  las  actividades  internas  y  externas  de  la 
Gerencia de Licitaciones. 

• Evitar emplear al personal de la gerencia en actividades que podrían ser realizadas 
por cualquier otra persona. 

• Optimizar los costos de Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica. 
• Asignar a una sola persona para que  revise  los  requerimientos del  cliente que se 

definen en las bases de la licitación y en las juntas de aclaraciones. 

5.  La política más importante considerada es: 

• Sólo  se participará en aquellas  licitaciones en  las que se garantice que  la utilidad 
obtenida de ellas será suficiente para la subsistencia de la Unidad. 

6.  El  formato  del  programa  anual  de  ofertas  por  salir  se  compone  de  los  siguientes 
elementos: 

1.  En el encabezado del formato se puede apreciar el nombre del mismo y el año al 
cual corresponde, se debe  tener cuidado de modificar siempre éste último dato ya 
que de eso depende su adecuada identificación. 

2.  En la parte superior del lado derecho se llevará un control de las hojas que tendrá el 
formato al momento de elaborarlo, esta anotación se realiza de la forma tradicional 
escribiendo el número de hoja correspondiente a un total de hojas, por ejemplo: 

Ø  Hoja 1 de 5, 
Ø  Hoja 2 de 5, 
Ø  Etc.
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En esa misma posición se puede observar el identificador del formato dentro de los 
manuales de calidad, este elemento se compone del número del procedimiento que 
se tiene asignado (P4.03001) y el número que le corresponde al formato (F12). Es 
importante  verificar que en  cada una de  las hojas que se utilicen para elaborar el 
programa anual de ofertas por salir no haga falta ninguno de estos dos elementos. 

3.  La primera columna del formato fue llamada cliente que lo convoca y hace referencia 
a la empresa del sector público o privado que está lanzando la licitación. Este dato 
es importante ya que siempre se le dará preferencia a las licitaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad por ser el cliente más grande para el cual se ha  trabajado 
anteriormente. 

4.  La  segunda  columna  tiene  como encabezado  identificador  de oferta,  este dato es 
proporcionado por el  cliente  y es el que se utilizará para diferenciar  una oferta de 
otra dentro de  las actividades del proceso. En el  caso de  las ofertas de CFE este 
identificador se compone de: 

Ø  Un número consecutivo que corresponde al proyecto en el periodo actual de 
gobierno, 

Ø  Las  iniciales del  tipo de proyecto como “SE” para subestaciones eléctricas o 
“LT” para líneas de transmisión y, 

Ø  Otro número consecutivo que representa la totalidad de los proyectos emitidos 
por CFE. 

5.  La siguiente columna está asignada para el nombre del proyecto, el cual también es 
proporcionado por el cliente y generalmente está dado por  la zona del país en que 
se desarrollará el proyecto. 

6.  En  la  columna descripción  (alcances)  se debe presentar un breve  resumen de  las 
características del proyecto que debe  incluir  información suficiente para determinar 
si se puede participar en esa licitación. 

7.  En  la columna plazo de ejecución se debe anotar el número de días fijados por el 
cliente  para  la  construcción  de  las  subestaciones  eléctricas  o  las  líneas  de 
transmisión. Este número de días se refiere al tiempo de construcción del proyecto y 
no al periodo de elaboración de la propuesta, éste último está dado por la fecha en 
que se publica la licitación y la fecha de entrega de la misma. 

8.  La  columna  fecha de  publicación  hace  referencia  al  día  en  que  será  publicada  la 
convocatoria  de  la  licitación,  ya  sea  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  o  en 
internet. 

9.  La siguiente columna fecha de entrega se refiere al día en que debe ser presentada 
la propuesta al cliente para su revisión. 

10.  En la sección periodo para el desarrollo de la propuesta se incluyen los doce meses 
del año, con la finalidad de marcar el periodo de tiempo con que se contará para la 
realización de la propuesta.
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11.  Las tres columnas siguientes son para dar respuesta a las preguntas básicas que se 
deben  considerar  para  tomar  la  decisión  de  participar  en  las  licitaciones.  Las 
preguntas son: 

Ø  ¿Cumple  con  la  ingeniería,  productos  y  servicio  en  el  campo  de 
especialidades de Alstom? 

Ø  ¿Las políticas y principios de operación de Alstom en cuanto a rango y monto 
del proyecto permiten su participación? 

Ø  ¿Alstom considera factible la ejecución del proyecto convocado? 

El hecho de contestar en forma negativa cualquiera de las tres preguntas implica la 
noparticipación de Alstom en ese proyecto. 

12.  La  columna  ¿se  participa?  reflejará  la  decisión  tomada  sobre  la  participación  de 
Alstom en la licitación. 

13.  La última columna del formato llamada observaciones es un espacio reservado para 
anotar los motivos principales por los que se decide participar o no en la licitación. 

14.  En la parte inferior del formato se deben considerar tres firmas: del Coordinador de 
Oferta  de  Licitaciones  quien  elaboró  el  formato,  del  Gerente  de  Licitaciones  que 
debe  revisarlo  y  por  último  la  del  Director  General  quien  autoriza  y  aprueba  lo 
asentado en el documento. 

Para mayor comprensión de este formato y su aplicación, consulte un ejemplo en el anexo 2. 

4.3.2 FASE 2: CAPTURA Y LLENADO DE LOS FORMATOS QUE  INTEGRAN LA OFERTA 
TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Propuestas: 

Ø  Lectura y análisis de los requerimientos del cliente en forma integral 

Se  ha  considerado  que  para  el  desarrollo  de  las  propuestas  técnica  y  económica  es 
indispensable  leer y analizar de forma detallada los  requerimientos de  las mismas, asentados 
en  las  bases  del  concurso,    antes  de  iniciar  cualquier  cálculo.  Lo  mismo  sucede  cuando  el 
cliente entrega las juntas de aclaración el número de veces que considere necesario. 

Esto  será  posible  con  la  asignación  de  una  o  más  personas  que  se  encarguen  de  leer  e 
identificar  los  requerimientos  legales,  de  Ingeniería  Civil,  Ingeniería  Electromecánica  y 
suministros.  Es  importante  señalar  que  la  persona  asignada  deberá  tener  experiencia  en  el 
desarrollo de ofertas y en las áreas básicas que contiene. Se recomienda no emplear más de 
tres personas en esta actividad. 

Quien  se  encargue  de  este  análisis  también  elaborará,  a  partir  de  su  lectura,  un  control  de 
formatos para  la Gerencia de Licitaciones y otro de conceptos para  la Gerencia de Ingeniería. 
Dichos  controles  tienen  el  objetivo  de  supervisar  que  todos  los  requerimientos  sean 
contemplados  para  su  desarrollo.    Cuando  sea  el  cierre  de  la  oferta  serán  retomados  para 
verificar que ningún aspecto solicitado hace falta dentro de las carpetas que serán entregadas 
al cliente.
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Con esto se agilizará el proceso ya que al identificar todos los requerimientos desde un inicio, 
se evita que tanto la Gerencia de Licitaciones como la de Ingeniería pierdan tiempo en leer por 
separado las carpetas de requerimientos y las juntas de aclaraciones, lo que anteriormente les 
requería  la  utilización  de mucho  recurso  humano  generando  apreciaciones  diferentes  en  los 
mismos conceptos. 

Ø  Control de requerimientos (formatos y conceptos) 

Debido a que las áreas que intervienen en el proceso no se coordinan adecuadamente por  la 
falta de comunicación entre ellas, se generan confusiones y errores que podrían evitarse con 
una supervisión eficiente. 

Para esto, se propone utilizar un control de requerimientos que evitará duplicidad de actividades 
y falta de documentos ó requisitos para la propuesta técnica y económica. Dicho control deberá 
seguir un orden adecuado que evite reprocesos tanto en la Gerencia de Licitaciones como en la 
Gerencia de Ingeniería 

A  continuación  se  describen  los  documentos  propuestos  para  el  control  de  requerimientos 
comenzando con los formatos necesarios para armar la propuesta: 

1.  El  encabezado  del  formato  se  compone  del  identificador  y  nombre  del  proyecto,  del 
nombre  de  la  subestación  en  la  que  se  va  a  trabajar,  de  la  fecha  de  entrega  de  la 
propuesta  y  de  ser  necesario  el  número  del  grupo  de  trabajo  con  el  nombre  de  sus 
integrantes. 

2.  En  la  parte  superior  del  lado  derecho  se  llevará  un  control  de  las  hojas  que  tendrá  el 
formato  al  momento  de  elaborarlo,  esta  anotación  se  realiza  de  la  forma  tradicional 
escribiendo el número de hoja correspondiente a un total de hojas, por ejemplo: 

Ø  Hoja 1 de 5, 
Ø  Hoja 2 de 5, 
Ø  Etc. 

En  esa  misma  posición  se  puede  observar  el  identificador  del  formato  dentro  de  los 
manuales de  calidad, este elemento  se  compone del número del procedimiento que se 
tiene  asignado  (P4.03001)  y  el  número  que  le  corresponde  al  formato  (F13).  Es 
importante verificar que en cada una de las hojas que se utilicen para elaborar el control 
de requerimientos (formatos) se presenten estos elementos. 

3.  La  primer  columna  del  documento  corresponde  al  identificador  del  formato  que  se 
compone  de  las  iniciales  AT  o  AE  que  significan  aspectos  técnicos  y  aspectos 
económicos  respectivamente,  y  un  número  consecutivo.  Este  identificador  es  asignado 
por el cliente y se debe respetar para el desarrollo de la propuesta. 

4.  En la columna nombrada formato se debe anotar el nombre del documento asignado por 
el cliente. 

5.  Los  siguientes dos  elementos  deberán  ser  llenados por  la persona  que en  un principio 
revisó las carpetas de las bases de licitación y en su momento las juntas de aclaraciones, 
ya  que  determinarán  cuales  formatos  se  requieren  para  la  propuesta  y  cuales  son
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necesarios  incluir  en disquete.  A partir  de  este momento  se entregará el  documento al 
coordinador de oferta de licitaciones para continuar con su llenado. 

6.  Las tres siguientes columnas incluyen las revisiones de avance en la elaboración de los 
formatos.  La  primera  revisión  se  realizará  una  semana  después  de  la  compra  de  las 
bases  de  licitación,  la  segunda  se  efectuará  a  la  mitad  del  plazo  para  elaborar  la 
propuesta, la tercera y última se llevará a cabo 20% antes de la entrega, para determinar 
esta  fecha se ha  considerado especificar el  plazo para el  desarrollo de  la propuesta en 
días  y  multiplicarlo  por  0.20,  el  resultado  será  restado  del  total  de  días  y  con  ello  se 
obtendrá la fecha en la cual se debe realizar la última revisión. 

La forma de evaluación será la siguiente: en la primera revisión si se tienen los formatos 
capturados y revisados se considerará como un avance del 20%, para la segunda revisión 
se deben tener los formatos vinculados y la captura de costos, lo cual representará el 50% 
de avance, por último en la tercera revisión se deben aplicar los porcentajes de indirectos, 
los ajustes y la impresión para considerar el 100% del proyecto. 

7.  La  siguiente  columna  incluido  en  la  propuesta  será  utilizada  cuando  se  realice  la 
estructuración  final  de  las  carpetas,  será  una  forma  de  revisar  si  se  están  incluyendo 
todos  los  formatos  requeridos para evitar  que  la  falta de alguno de ellos  sea motivo de 
descalificación. 

8.  La  última  columna  contiene  el  nombre  del  responsable  de  elaborar  cada  formato  para 
aclaraciones posteriores. 

Consulte un ejemplo de este formato en el anexo 3 para mayor comprensión de su aplicación. 

Para  controlar  los  conceptos  que  deben  ser  determinados  por  la Gerencia  de  Ingeniería,  se 
presenta el siguiente documento llamado control de requerimientos (conceptos). 

1.  El  encabezado  del  formato  se  compone  del  identificador  y  nombre  del  proyecto,  del 
nombre de la subestación en la que se va a trabajar y de la fecha de entrega a la gerencia 
de  licitaciones. Esta fecha será determinada por el área de  licitaciones de acuerdo a su 
necesidad. 

2.  En  la  parte  superior  del  lado  derecho  se  llevará  un  control  de  las  hojas  que  tendrá  el 
formato  al  momento  de  elaborarlo,  esta  anotación  se  realiza  de  la  forma  tradicional 
escribiendo el número de hoja correspondiente a un total de hojas, por ejemplo: 

Ø  Hoja 1 de 5, 
Ø  Hoja 2 de 5, 
Ø  Etc. 

En  esa  misma  posición  se  puede  observar  el  identificador  del  formato  dentro  de  los 
manuales de  calidad, este elemento  se  compone del número del procedimiento que se 
tiene  asignado  (P4.03001)  y  el  número  que  le  corresponde  al  formato  (F14).  Es 
importante verificar que en cada una de las hojas que se utilicen para elaborar el control 
de requerimientos (conceptos) se presenten estos elementos.
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3.  La primera columna de este  formato  contiene un número  consecutivo que  identificará a 
cada uno de  los conceptos de  Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica. Cuando se 
cambie de un tipo de Ingeniería a otra el número se reiniciará. 

4.  La columna concepto muestra el nombre de cada requerimiento fijado dentro del formato, 
es importante señalar que cada uno de estos elementos va ligado con otro por lo cual se 
recomienda anotar los conceptos en orden de uso. 

5.  El siguiente elemento será utilizado por la persona que en un principio revisó las carpetas 
de  las  bases  de  licitación  y  en  su  momento  las  juntas  de  aclaraciones,  tiene  como 
finalidad señalar si un concepto es requerido para la construcción de la obra o no. A partir 
de este momento se entregará el documento al Gerente de Ingeniería para continuar con 
su llenado. 

6.  La  siguiente  columna  nombrada  se  entregó  (fecha)  sirve  para  indicar  el  día  en  que  el 
concepto ya calculado fue entregado a la gerencia de licitaciones para incluirlo dentro de 
los formatos requeridos por el cliente, este dato permitirá evaluar la oportunidad con que 
se entrega cada concepto y de esta forma optimizar los tiempos. 

7.  En  ocasiones  la  entrega  de  los  resultados  se  hace  únicamente  utilizando  el  correo 
electrónico,  por  lo  cual  se  ha  incluido  una  columna  llamada  reporte  impreso  que  nos 
ayudará a establecer como fueron entregados los resultados, se recomienda que siempre 
se obtengan documentos impresos de cada cálculo para crear un archivo de la obra. 

8.  Persona que recibe contiene el nombre del empleado de la Gerencia de Licitaciones que 
confirma haber recibido los resultados enviados por las personas del área de volumetrías. 
Este dato no debe ser olvidado para aclaraciones posteriores. 

9.  La  columna  responsable  muestra  el  nombre  de  la  persona  del  área  de  volumetrías 
encargada  del  cálculo  del  concepto,  esta persona debe  conservar  los  datos  suficientes 
para aclarar las dudas que puedan surgir. 

10.  El  espacio  reservado  en  la  columna  de  observaciones  se  utilizará  para  hacer 
señalamientos con respecto a los aspectos considerados dentro del cálculo del concepto. 

Para mayor comprensión de este formato y su aplicación, consulte un ejemplo en el anexo 4. 

Observe que la utilización de los formatos descritos anteriormente debe ser por subestación ya 
que los requerimientos de una a otra serán diferentes en todos los casos. 

Ø  Formar grupos de trabajo. 

Para  solucionar  la  carga  de  trabajo  que  se presenta  cuando  se  tiene más de  una  oferta  por 
desarrollar, se propone formar grupos de  trabajo dentro de  la Gerencia de Licitaciones con  la 
finalidad de que cada uno de ellos atienda solo una oferta de forma separada. 

Un requisito importante es difundir el procedimiento para el desarrollo de las licitaciones entre el 
personal encargado de elaborarla, para prever  la saturación de trabajo en una sola persona y 
evitar tiempos muertos.



Capítulo 4  Diseño del Sistema Integral de Licitación 

“Sistema Integral de Licitación para incrementar la productividad de la empresa 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión” 

126 

Es necesario capacitar al personal de la Gerencia de Licitaciones en todas las actividades del 
proceso,  ya que actualmente  se encuentra  sólo una persona encargada para desarrollar  una 
parte específica del mismo. Esto tiene como finalidad que cualquiera de los  integrantes de los 
grupos  de  trabajo  tenga  la  capacidad  de  realizar  adecuadamente  y  con  calidad  la  fase  del 
proceso que le sea asignada. 

Con esta propuesta evitaremos que la gente se vuelva indispensable y no esté capacitada para 
afrontar las cargas de trabajo suyas y de sus compañeros. 

Se  tiene  la  ventaja  de  que  se  cuenta  con  el  suficiente  personal  para  crear  grupos  de  cinco 
personas como mínimo, las cuales pueden desarrollar de forma eficiente una propuesta. 

Es recomendable asignar los grupos de trabajo tomando en consideración la capacidad de los 
empleados y  los  requerimientos e  importancia del proyecto.  La  formación de estos grupos  la 
puede  realizar  el  Gerente  de  Licitaciones  ya  que  conoce  las  fortalezas  y  debilidades  del 
personal a  su cargo. 

4.3.3 FASE 3: CÁLCULO Y RECOPILACIÓN DE COSTOS 

Propuestas: 

Ø  Crear una nueva área de Cálculo de Costos de Ingeniería 

Esta nueva área dependerá de  la Gerencia de  Ingeniería, y  tomando como  referencia que  la 
actividad  a  la  que  se  enfocará  es  la  de  calcular  las  volumetrías,  se  denominará  como 
“Subgerencia  de  Volumetrías”,  la  cual  se  propone  sea  conformada  por  un  Subgerente,  un 
Coordinador y dos Encargados de diseño. 

GERENTE 
DE 

INGENIERÍA 

SUBGERENTE 
DE DISEÑO 

CIVIL 

SUBGERENTE 
DE DISEÑO 
ELECTRO 
MECANICO 

ENCARGADO  DE 
DISEÑO CIVIL 

ENCARGADO 
DE DISEÑO 
ELECTRO 
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SUBGERENTE DE 
VOLUMETRÍAS 

COORDINADOR 
DE DISCIPLINA 

DE 
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A  continuación  se  describen  las  actividades  y  responsabilidades  que  tendrá  el  área  de 
Volumetrías. 

Subgerente de Volumetrías: Reporta al Gerente de Ingeniería, y tiene la responsabilidad de: 

• Establecer los estimados de horas de Ingeniería. 
• Establecer las listas de documentos de diseño y los alcances. 
• Elaborar las listas de aclaraciones y observaciones técnicas. 
• Procurar soluciones de optimización para la ejecución. 
• Realizar las visitas técnicas al sitio de las obras reportando todo lo relevante para considerarlo 
en el cálculo de volumetrías y costeo del proyecto. 

• Prever los costos indirectos de futuros proyectos. 
• Elaborar las aplicaciones para el costeo rápido y exacto de los proyectos. 
• Levantar la lista de desviaciones técnicas. 
• Establecer límites de alcance. 
• Prever los costos indirectos tales como viajes, alimentación, hospedaje etc. 
• Revisar las volumetrías obtenidas por la gente a su cargo. 

Coordinador de Disciplina de Volumetrías: Reporta al Subgerente de Volumetrías y al Gerente 
de Ingeniería, y tiene la responsabilidad de: 

• Obtener  y  revisar  los  volúmenes  de  materiales  electromecánicos,  de  obra  civil  y  equipos 
necesarios. 

• Establecer los limites de alcance. 
• Dirigir la creación de las aplicaciones de su disciplina para la obtención de las cantidades de 
materiales y volúmenes de obra en forma rápida y exacta. 

• Establecer y definir los proyectos básicos o soluciones con el cliente. 
• Procurar  y  promover  las  soluciones  técnicaseconómicas  junto  con  las  Gerencias  de 
Licitaciones, Desarrollo de proyectos y de Construcción. 

• Realizar las visitas técnicas al cliente y a las obras. 
• Identificar  todos  los aspectos concernientes a su disciplina que pudieran afectar al proyecto 
en tiempo y costo. 

Encargado de Diseño y Cuantificación de Materiales: Reporta al Coordinador de Disciplina de 
Volumetrías, y tiene la responsabilidad de: 

• Obtener los volúmenes de materiales electromecánicos, de obra civil y equipos necesarios. 
• Crear  las aplicaciones de  su disciplina para  la obtención de  las  cantidades de materiales  y 
volúmenes de obra en forma rápida y exacta. 

• Realizar las visitas técnicas al cliente y a las obras. 
• Identificar  todos  los aspectos concernientes a su disciplina que pudieran afectar al proyecto 
en tiempo y costo. 

Ø  Desarrollar y utilizar herramientas automatizadas para el cálculo de conceptos 

Una vez que la Subgerencia de Volumetrías se haya establecido adecuadamente, se puede dar 
inicio  al  desarrollo  y  manejo  de  aplicaciones  que  ayuden  a  optimizar  el  cálculo  de  las 
volumetrías  de  Ingeniería  Civil  y  Electromecánica.  Para  comenzar  con  esta  etapa  debemos 
considerar lo siguiente:
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Problema Identificado 

Actualmente  los  cálculos  de  volumetrías  de  Ingeniería  Civil  e  Ingeniería  Electromecánica 
proporcionan  resultados  diferentes  dependiendo  de  la  persona  que  los  realiza,  además  su 
determinación  requiere  mucho  tiempo  y  la  mayoría  de  las  veces  los  resultados  no  están 
apegados a la realidad. Lo anterior es consecuencia de la variedad de métodos de cálculo que 
se manejan dentro de la Gerencia de Ingeniería para obtener estos datos. 

Los grandes conflictos que trae consigo esta situación se presentan en dos ocasiones: 

1.  Cuando el cliente que emitió la licitación decide no contratar a Alstom T&D por ofrecer un 
costo más elevado que el de los demás licitantes. 

2.  En  el  momento  en  que  se  inicia  la  construcción  de  la  obra  y  los  costos  previamente 
calculados en la elaboración de la propuesta varían demasiado de lo que en realidad se 
requiere ya sea para beneficio o en contra de la unidad. 

Es por eso que se propone la automatización de todos estos métodos para crear aplicaciones 
que  utilicen  sólo  una  forma  de  cálculo,  que  permitan  hacerlo  con  mayor  rapidez  y  que  se 
apeguen lo más posible a la realidad. 

Requerimientos para la automatización del cálculo de volumetrías. 

La empresa ha solicitado que se utilice una  herramienta conocida que pueda manejar cualquier 
persona de la Gerencia de Ingeniería. De la misma forma se requiere que la construcción de las 
aplicaciones se haga con alguno de los elementos con que se cuenta actualmente, ya que no 
se tiene el suficiente presupuesto para adquirir un paquete nuevo de desarrollo. 

Tomando en  cuenta  lo anterior  y considerando que  la empresa no posee ningún software de 
desarrollo, se ha tomado la siguiente decisión: 

La herramienta a utilizar es el  lenguaje Visual Basic  incluido en Microsoft Excel versión 2000, 
con  él  se  diseñarán  hojas  de  cálculo  que  a  través  de  controles,  formularios  y  rutinas 
programadas (macros) proporcionen una interfaz de fácil manejo para el usuario, sea Ingeniero 
o no. 

Algunas  de  las  ventajas  que  obtendrán  al  desarrollar  aplicaciones  de  este  tipo  son  las 
siguientes: 

1.  Serán  fáciles  de manipular  las  tablas  y  reportes  que  se  utilizan  en  los  cálculos  de  los 
conceptos de volumetrías. 

2.  Se  podrán  consultar  datos  anteriores  sobre  el  mismo  concepto  sin  necesidad  de 
recalcularlos. 

3.  Las correcciones en los cálculos se pueden realizar automáticamente con solo cambiar el 
dato que fue mal capturado. 

4.  Con una simple operación de copiado de archivos se puede transferir la aplicación de una 
computadora a otra.
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5.  No se requerirá comprar equipo nuevo ya que los que se tienen en este momento cuentan 
con  suficiente capacidad para soportar Office 2000. 

Es importante hacer notar que para la elaboración de estas aplicaciones auxiliares nos estamos 
ajustando a lo que la empresa solicita por su falta de recursos. Quizá más adelante se puedan 
realizar aplicaciones en otro tipo de paquetes específicamente utilizados para la construcción de 
programas. 

Otro  requisito  importante  es  contar  con  la  asesoría  de  dos  Ingenieros,  uno  Civil  y  otro 
Electromecánico, con suficiente conocimiento y experiencia que ayude al diseñador a obtener lo 
mejor  de  cada  método  de  cálculo  existente  y  crear  un  procedimiento  único  y  eficiente  para 
programarlo en hojas de Excel que arrojen resultados reales. 

El  diseñador encargado del desarrollo de estas herramientas  será un  Ingeniero en Sistemas 
que  actualmente  se  encuentra  laborando  dentro  del  área  de  Licitaciones  y  cuenta  con 
experiencia  en  lenguaje  Visual  Basic,  este  Ingeniero  será  transferido  a  la  Subgerencia  de 
Volumetrías para dar inicio al desarrollo de dichas aplicaciones. 

Estructura de las aplicaciones. 

Debido a  la utilización de Visual Basic en Excel  para el desarrollo de  las  aplicaciones  y a  la 
cantidad de conceptos que requiere cada ingeniería, para cada concepto se creará un libro con 
varias hojas de cálculo. 

Al finalizar esta etapa de desarrollo se tendrá una serie de archivos de los cuales su manejo se 
hará por proyecto y por subestación. La estructura interna de cada archivo se definirá conforme 
se establezcan los requerimientos de cada nuevo método de cálculo. 

El  archivo  original  se  mantendrá  en  blanco  (sin  datos)  listo  para  comenzar  a  capturar  los 
elementos  necesarios  cuando  se  requiera.  Es  importante  señalar  que  todos  los  archivos  se 
encontrarán ubicados en un espacio del servidor que será asignado por el área de Informática 
con sus respectivos accesos y niveles de seguridad. 

Aplicaciones de Ingeniería 
Civil: 

• Terracerías, 
• Drenaje, 
• Casetas de control, 
• Etc... 

Aplicaciones de Ingeniería 
Electromecánica: 

• Red de tierras, 
• Alumbrado, 
• Sistema contra incendio, 
• Etc. 

Volumetrías de las subestaciones de un proyecto
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Se  ha  considerado  que  para  utilizar  alguno  de  estos  libros  en  un  proyecto,  será  necesario 
copiarlo  de  su  ubicación  original  a  un  directorio  que  sea  fácil  de  identificar  a  qué  proyecto 
corresponde, recordemos que ahora  los encargados de la actividad del cálculo de volumetrías 
son  el  personal  del  área  recién  creada,  por  lo  que  solo  ellos  podrán  hacer  uso  de  estas 
aplicaciones. 

Actualmente  se  cuentan  con algunos  formatos que pueden  servir  de base para el  diseño de 
estas herramientas, algunos de ellos se muestran en el anexo 5 y 6. 

A  continuación  se  presenta  el  diagrama  general  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  para  el 
cálculo  de  volumetrías,  en  donde  se  visualizan  las  entradas,  el  proceso,  las  salidas, 
retroalimentación y el contexto.
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Diagrama general para el desarrollo de aplicaciones para el 
cálculo de volumetrías 

Diagrama general 

Entrada 

Retroalimentación 

Salida Proceso 

Contexto 

Proceso de licitaciones 

Contexto 

Datos  de  entrada  para  conceptos  de 
Ingeniería  Civil  y  Electromecánica 
obtenidos  de  planos  o  carpetas  de  la 
licitación. 

Ø  Civil: 
• Terracerías: 

a)Nivel de terracerías. 
b)Puntos (x,y) del terreno. 
c)Etc. 

• Drenaje: 
a) Intensidad de lluvia. 
b)Coeficiente de escurrimiento. 
c)Etc. 

• Etc. 

Ø  Electromecánica: 
• Alumbrado: 

a)Distribución del equipo. 
b)Marca de las luminarias. 
c)Etc. 

• Sistema de Tierras: 
a)Superficie de la plataforma. 
b)Marca y tipo de cable de cobre. 
c)Etc. 

• Etc. 

Ø  Hojas  de  cálculo  con  formularios, 
procedimientos  y  funciones codificadas 
en lenguaje Visual Basic. 

Ø  Procesamiento  de  datos  de  entrada 
para  conceptos  de  Ingeniería  Civil  y 
Electromecánica  a  través  de  tablas 
calculadas a partir del método único de 
cálculo  establecido  para  el  desarrollo 
de estas aplicaciones. 

Ø  Impresión de  reportes de resultados de 
volumetrías  y  costos.  Uno  por  cada 
concepto. 

Ø  Cantidad  de material  requerido  para  la 
realización  de  cada  concepto  en  obra 
(volumetrías). 

Ø  Costo  de  la  realización  de  cada 
concepto en fase de construcción. 

Ø  Ajustes por cambio en los requerimientos 
del cliente 

Ø  Ajustes  por  nueva  consideración  para 
reducir el costo de un concepto. 

Entrada  Proceso  Salida 

Retroalimentación
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4.3.4 FASE 4: AUTORIZACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO (FRANCIA) 

Propuesta: 

Ø  Establecer estándares para conocer si el costo de un proyecto se encuentra fuera de 
los rangos autorizados comúnmente por Alstom Francia. 

Se ha considerado que para comenzar con  la elaboración de esta propuesta se puede tomar 
como  base  la  información  registrada  en  el  formato  “Historial  de  Ofertas”,  dicho  documento 
cuenta  con  una  columna  debidamente  identificada  que  contiene  el  precio  de  cada  proyecto 
elaborado por Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión. Para ver un ejemplo de éste 
registro consulte el anexo 7. 

Debido  a  las  grandes  diferencias  que  existen  de  un  proyecto  a  otro,  en  cuanto  a  sus 
características y tamaño, el principal requerimiento para poder definir los estándares propuestos 
es clasificar adecuadamente todos los proyectos en los que se ha participado, ya que no sería 
útil  obtener  estándares  generales  que  no  se  adecuen  a  las  características  de  cada  tipo  de 
oferta. Tomando en cuenta  lo anterior se proponen las siguientes clasificaciones: 

1.  Por Tipo de Proyecto. Esta clasificación divide a las ofertas en dos grupos considerando 
el producto final requerido por el cliente: 

• Subestaciones Eléctricas. 
• Líneas de Transmisión. 

2.  Por Magnitud. Aquí se considera el tamaño del proyecto, es decir, se hace una división 
por la cantidad de subestaciones o líneas de transmisión que conforman la oferta. Se han 
establecido cuatro tamaños básicos: 

• Pequeño. De 1 a 5 subestaciones o líneas de transmisión. 
• Mediano. De 6 a 10 subestaciones o líneas de transmisión. 
• Grande. De 11 a 20 subestaciones o líneas de transmisión. 
• Macro. De 20 en adelante. 

3.  Por Tipo de Obra. En este caso se hace referencia al tipo de construcción requerido por 
subestación o línea de transmisión, éstas pueden ser: 

• Nuevas. 
• Ampliaciones. 

En el caso de los proyectos que combinen las clasificaciones por Tipo de Proyecto y/o por Tipo 
de  Obra,  se  deberán  clasificar  de  acuerdo  al  producto  o  tipo  de  construcción  de  mayor 
participación  dentro  del  proyecto.  Por  ejemplo,  es  posible  que  una  oferta  contenga  10 
subestaciones  eléctricas  y  2  líneas  de  transmisión,  en  este  caso  el  proyecto  deberá 
considerarse dentro de la clasificación por Tipo de Proyecto como subestaciones eléctricas. 

Es  importante señalar que  la aplicación de estas  clasificaciones  se debe  realizar en el orden 
establecido, no será posible pasar a la segunda clasificación sin haber realizado la primera, así 
como tampoco se podrá pasar a la tercera sin haber elaborado la segunda, de lo contrario no se 
obtendrán resultados óptimos.
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Una vez que se han clasificado todos los proyectos registrados en el “Historial de Ofertas”, será 
posible determinar un precio estándar y sus limites de variación por cada grupo obtenido. Para 
obtener estas cantidades será necesario determinar datos estadísticos a partir de los costos de 
los  proyectos  que  se  ubicaron  dentro  de  cada  clasificación  y  que  en  su  momento  fueron 
autorizados por Alstom Francia. Las medidas estadísticas a considerar son: la media aritmética, 
la varianza y la desviación estándar. 

Los pasos a seguir para obtener el rango de precios de cada clasificación obtenida son: 

1.  Calcular la media aritmética de los costos de los proyectos de cada clasificación. 
2.  A partir de la media determinar la varianza respecto a los costos originales. 
3.  Elevar cada varianza al cuadrado. 
4.  Obtener la media aritmética de las varianzas al cuadrado. 
5.  Del dato obtenido calcular la raíz cuadrada. 

Con el último paso se obtendrá la desviación estándar, ésta cantidad ayudará a determinar los 
limites  superior  e  inferior  de  los  costos  que  posiblemente  serán  autorizados  al  momento  de 
proponer el precio final del proyecto a Alstom Francia. 

Al final de éstas actividades se contará con un rango de precios base para cada clasificación lo 
que proporcionará un parámetro de control para conocer si el costo del proyecto sobre el cual 
se esta trabajando será aceptado o rechazado. 

Es  necesario  hacer  notar  que  la  obtención  de  ésta  información  no  definirá  por  completo  la 
aceptación o  rechazo del proyecto por parte de Alstom Francia,  ya que el entorno  influye de 
forma definitiva sobre esta decisión, sin embargo proporciona una base para evitar  trabajo en 
vano. 

4.3.5 FASE 5: AJUSTE DE COSTOS 

Observación: Al momento de realizar la aplicación de las herramientas automatizadas para el 
cálculo de conceptos, propuestas para la fase 3, este paso se agilizará. 

4.3.6 FASE 6: REVISIÓN DE JUNTAS DE ACLARACIONES 

Observación:  Esta  fase  será  transferida  a  la  fase  2  de  este  mismo  proceso,  ya  que  se 
designará a un grupo de personas que desde ese momento realizarán la lectura y análisis tanto 
de las bases de licitación como de las juntas de aclaración proporcionadas por el cliente. 

4.3.7 FASE 7: CIERRE DE LA OFERTA 

Propuesta: 

Ø  Revisión del trabajo realizado utilizando los controles de la fase 2 

En esta fase del proceso de licitación, se llevará a cabo la revisión final del proyecto mediante 
los controles de requerimientos propuestos en la fase 2.
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4.3.8 FASE 8: CONSTRUCCIÓN (SÓLO SÍ SE GANA LA LICITACIÓN) 

Observación: En esta fase no se contemplan cambios, ya que para  iniciar  la construcción de 
una subestación es necesario haber conseguido la adjudicación del proyecto, y eso es decisión 
del cliente. 

4.4 PROPUESTAS ADICIONALES 

Ø  Historial de ofertas. 

Otra consideración para la solución del problema presentado en Alstom dentro del proceso de 
licitaciones,  consiste  en  llevar  un  registro  de  las  ofertas  en  las  cuales  se participó  se hayan 
ganado o no, incluyendo los motivos por los cuales se obtuvo ese resultado. 

El formato diseñado para este registro comprende los siguientes aspectos: 

1.  Un encabezado que contendrá el nombre del formato. 

2.  En  la  parte  superior  del  lado  derecho  se  llevará  un  control  de  las  hojas  que  tendrá  el 
formato  al  momento  de  elaborarlo,  esta  anotación  se  realiza  de  la  forma  tradicional 
escribiendo el número de hoja correspondiente a un total de hojas, por ejemplo: 

Ø  Hoja 1 de 5, 
Ø  Hoja 2 de 5, 
Ø  Etc. 

3.  La  primer  columna  es  un  número  consecutivo  asignado  a  cada  proyecto  en  el  que  se 
participó. 

4.  En la columna nombre del proyecto se anotará el identificador y el nombre asignado por el 
cliente. 

5.  La  columna  situación  del  proyecto  nos  servirá  para  especificar  si  el  proyecto  fue 
adjudicado, perdido o no entregado. 

6.  La siguiente columna corresponde al precio del proyecto, este dato deberá ser registrado 
no  tomando en  cuenta  la  situación del proyecto,  es decir,  no  importa  si  el proyecto  fue 
adjudicado,  perdido  o  no  entregado.  En  el  caso  de  los  proyectos  no  entregados  se 
anotará el precio que fue rechazado por Alstom Francia. 

7.  La última columna se ha reservado para las observaciones que se deseen realizar. 

Para consultar un ejemplo del formato para el registro histórico de las ofertas ver anexo 7. 

Ø  Investigación de mercados para costos y precios. 

Por último es necesario considerar la realización de una investigación de mercados que permita 
identificar de manera amplia y objetiva  las características y alcances de  los competidores del 
sector eléctrico con que Alstom T&D se enfrenta al momento de un concurso.
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Es  importante mencionar que  los  competidores  (o  competencia)  de una empresa pueden ser 
directos  o  indirectos.  Esta  clasificación  no  se  refiere  tanto  a  la  naturaleza  de  la  actividad 
desarrollada,  sino  sobre  todo  al  mercado  de  referencia.  De  hecho,  los  competidores  de  una 
organización son aquellas empresas que ofrecen productos / servicios capaces de satisfacer las 
mismas necesidades del cliente. 

Los competidores directos ofrecen productos o servicios que satisfacen necesidades idénticas o 
muy  similares.  Los  competidores  indirectos  son  aquellas  empresas  que  se  dirigen  al  mismo 
mercado de referencia pero cumplen sólo en parte las mismas funciones. 

Los puntos a considerar para realizar esta investigación son los siguientes: 

1.  Definir el objetivo de la investigación. 

Ø  Por ejemplo: identificar a los competidores de Alstom T&D para clasificarlos de acuerdo a 
su importancia e influencia sobre las ventas de la empresa, con la finalidad de conocer su 
alcance económico y de infraestructura. 

2.  Establecer los requerimientos de información para la investigación. 

Ø  Conocimientos generales de la competencia: 

§  Características  geográficas:  ubicación  dentro  de  naciones,  estados,  regiones, 
municipios, ciudades o barrios. 

§  Infraestructura: maquinaria, equipo y personal con el que cuenta. 
§  Capacidad  financiera:  solvencia para afrontar el desarrollo de  todo  tipo de proyectos, 

independientemente del tamaño de los mismos. 
§  Curriculum: experiencia laboral dentro del ramo. 

Ø  Descripción de los productos y/o servicios que ofrecen los competidores. 

Ø  Sector al que pertenece la competencia: 

§  Público. 
§  Privado. 

3.  Recopilación de la información requerida mediante datos secundarios y primarios. 

Ø  Datos secundarios: consisten en información que ya existe en alguna parte y que ya se ha 
recabado para otro propósito: 

§  Publicaciones gubernamentales. 
§  Publicaciones periódicas y libros. 
§  Datos comerciales. 

Ø  Datos primarios: son información recabada para el propósito específico del momento: 

§ Observación. 
§ Encuestas. 
§ Experimentos.
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4.  Análisis  de  la  información.  Los  datos  recabados  deben  procesarse  para  extraer  la 
información pertinente y obtener resultados. 

5.  Interpretación de los resultados. En muchos casos,  los resultados pueden interpretarse de 
muchas  formas,  pero  los  intercambios  de  opiniones  ayudarán  a  señalar  las  mejores 
interpretaciones,  así como las conclusiones. 

El objetivo fundamental de esta investigación de mercados es ayudar a Alstom T&D, Unidad de 
Sistemas  de  Alta  Tensión  a  obtener  una  mejor  posición  dentro  del  mercado  eléctrico  con 
respecto  a  sus  competidores  más  cercanos  y  desde  luego  para  conocer  sus  áreas  de 
oportunidad y de esta forma reorientar sus actividades de acuerdo a los resultados obtenidos.
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4.5 MAPEO DEL PROCESO PARA LA SOLUCIÓN PROPUESTA
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Como se puede observar con la solución propuesta se disminuye el tiempo del proceso, pasando de 1157.75 a 824.75 horas,  lo que 
representa una reducción en tiempo de 37 días hábiles. La actividad que sigue predominando es la de operación con un total de 28 
incidencias.  Todas  las  inspecciones  ahora  mantienen  controles  aceptables,  desafortunadamente  continúan  existiendo  demoras 
sobre las cuales no tenemos influencia y son las que evitan que obtengamos el 100% en actividades que agregan valor. 

Al aplicar la fórmula de la razón de valor agregado se puede visualizar un aumento en el porcentaje, pasando de 64.32 a 72.72%.
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5.1 ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN 

La estrategia de implantación incluye todas aquellas actividades que tienen lugar para convertir 
el  sistema  anterior  al  sistema  nuevo  propuesto.  La  adecuada  implantación  es  esencial  para 
lograr  un  Sistema  Integral  de  Licitación  confiable  y  que  cumpla  con  las  necesidades  de  la 
organización. Este proceso es muy importante porque sí los encargados de realizarla no cuidan 
cada detalle del sistema éste puede debilitarse y no proporcionar los resultados esperados. 

Para  poner  en  marcha  las  acciones  de  mejora  consideradas  en  el  capítulo  anterior,  es 
necesario tomar en cuenta aquellos factores que pueden afectar o beneficiar la implantación del 
nuevo  sistema.  A  continuación  se  mencionan  dichos  factores  clasificados  como  fuerzas 
impulsoras y fuerzas restrictivas. 

Objetivo de la Implantación. 

Definir  las actividades necesarias para cambiar el sistema actual por  la solución propuesta en 
un periodo no mayor a seis meses del año 2003 y garantizando su adecuado funcionamiento. 

C  Mantener  la  certificación  bajo  las 
normas ISO 9001 para el año 2003. 

C  Reconocimiento  al  personal  por 
parte  de  los  altos  mandos  de  la 
institución. 

C  Recuperar  la  posición  de  Alstom 
T&D,  Unidad  de  Sistemas  de  Alta 
Tensión,  dentro  del  mercado 
eléctrico. 

C  Evitar  la  liquidación  masiva  de 
personal por falta de trabajo. 

C  Obtener ganancias por el desarrollo 
de  proyectos  que  ayuden  a  la 
subsistencia de Alstom T&D. 

C  Disposición  de  los  recursos 
humanos  y  materiales  para 
contribuir a  los procesos de mejora 
continua. 

C  Apoyo  de  la  dirección  hacia  el 
personal  para  su  desarrollo 
profesional. 

C  Programas  de  capacitación  al 
personal  para  mejorar  su 
desempeño. 

D  Resistencia al cambio. 
D  Falta  de  información  de  las 

gerencias  involucradas  en  la 
implantación de la solución. 

D  Falta  de  cooperación  por  parte  del 
personal  que  participará  en  el 
proceso. 

D  Inseguridad del personal en cuanto 
al  futuro  de  la  empresa  y  al  suyo 
propio. 

D  Carencia  de  reconocimientos  por 
trabajos bien realizados. 

D  Cansancio del personal involucrado 
en el proceso. 

D  Falta de coordinación al ejecutar los 
pasos de la implantación. 

D  Falta  de  visión  del  personal 
encargado de la implantación. 

D  Depender  del  personal 
indispensable  que  actúa  dentro del 
proceso que se quiere mejorar para 
la  capacitación  de  los  demás 
empleados. 

D  Falta de trabajo en equipo. 

FUERZAS 
IMPULSORAS 

FUERZAS 
RESTRICTIVAS
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5.1.1 ETAPAS DE LA IMPLANTACIÓN 

Para  la  implantación  del  Sistema  Integral  de  Licitación  se  han  considerado  siete  aspectos 
fundamentales.  Dichos  elementos  fueron  establecidos  en  orden  de  ejecución  por  lo  cual  es 
importante observar detenidamente la siguiente lista: 

1.  Presentación al Director General de la implantación del nuevo sistema. 
2.  Aviso a las áreas que participarán en la implantación. 
3.  Taller general de sensibilización al cambio. 
4.  Elección de los coordinadores de la implantación. 
5.  Programa de capacitación. 
6.  Ubicación  física  de  la  nueva  área  (Subgerencia  de  Volumetrías)  y  reubicación  del 

personal. 
7.  Programa para el desarrollo de herramientas de computo para  el cálculo de volumetrías. 

Hay que hacer notar que el  tiempo de ejecución de cada una de estas actividades variará de 
acuerdo a la habilidad y experiencia del grupo de coordinadores asignado para la realización de 
estas tareas, sin embargo se tiene proyectado que la implantación se lleve a cabo en un plazo 
máximo de seis meses. 

Para optimizar el tiempo de la migración se pueden trabajar los pasos 5 y 7 de forma simultanea 
ya que el avance de uno es totalmente independiente del otro. 

Para  tener  una  mejor  percepción  de  los  pasos  de  la  implantación  se  presenta  el  siguiente 
diagrama que se espera sirva de apoyo a los directivos y coordinadores de este proceso. 

Presentación al 
Director General de 
la implantación del 
nuevo sistema. 

Aviso a las áreas 
que participarán en 
la implantación. 

Taller general de 
sensibilización al 

cambio. 

Elección de los 
coordinadores de la 

implantación. 

Programa de 
capacitación para el 
uso de los formatos 

propuestos. 

Ubicación física de 
la nueva área y 
reubicación del 

personal. 

Programa para el 
desarrollo de herramientas 
de computo para el cálculo 

de volumetrías. 

1 2  3 

4 5 

6  7
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Presentación al Director General de la implantación del nuevo sistema. 

Para  realizar  esta  actividad  es  necesario  elaborar  una  presentación  por  computadora  que 
contenga  la  información  suficiente  para  poder  comprender  el  objetivo  de  la  implantación  del 
Sistema Integral de Licitación, así como también las causas que dieron origen a las acciones de 
mejora propuestas. Ver anexo 8. 

Este paso tiene como finalidad proporcionar al Director General de  la Unidad un conocimiento 
preciso de los cambios que se van a realizar dentro de la organización para lograr la mejora de 
los procesos involucrados, y desde luego también servirá para contar con su aprobación. 

En general el contenido del informe deberá ser el siguiente: 

1.  Finalidad  de  la  presentación.  Se  dará  a  conocer  que  el  reporte  tiene  como  finalidad 
explicar  en  forma  global  cada  una  de  las  actividades que  se  requieren  realizar  para  el 
cambio y adecuación del sistema actual al Sistema Integral de Licitación. 

2.  Objetivo  de  la  implantación.  Se  someterá  a  la  consideración  del  Director  General  el 
objetivo que se desea alcanzar en la implantación del nuevo sistema. 

3.  Resumen  de  la  situación  actual.  Se  explicará  la  situación  por  la  cual  atraviesa  la 
organización en cuanto a su proceso de licitación se refiere. 

4.  Exposición de las principales causas que dan origen al problema. 
5.  Propuestas de mejora. Se deben explicar en forma breve y mencionar sus requerimientos. 
6.  Estrategia de implantación. Pasos a seguir para la conversión del sistema de licitación. 

Al finalizar la lectura o presentación del reporte, el Director General podrá exponer su punto de 
vista y sugerencias en caso de que las tenga. 

Una vez que se cuente con la aprobación del más alto mando de la Unidad de Sistemas de Alta 
Tensión se procederá a informar al siguiente nivel. 

Aviso a las áreas que participarán en la implantación. 

A  partir  de  este  punto  es  necesario  contar  con  el  apoyo  incondicional  de  las  gerencias 
involucradas  en  el  proceso,  en  este  caso  son  la  Gerencia  de  Ingeniería  y  la  Gerencia  de 
Licitaciones,  ambas  participan  en  forma  decisiva  en  la  elaboración  de  las  ofertas  para  los 
concursos de licitación, por lo cual se hace imprescindible su conocimiento de este proceso de 
implantación. 

Los  detalles  de  los  pasos  a  seguir  se  les  harán  llegar  por  escrito,  haciendo  énfasis  en  las 
actividades  que  les  darán  una  participación  directa  dentro  de  la  adecuación  del  proceso  de 
licitaciones. 

Es  importante  hacer  notar  que  a  pesar  de  ser  únicamente  dos  las  gerencias  involucradas, 
también es necesario difundir el nuevo proceso a  las demás gerencias de la organización y a 
todos  los  niveles.  Lo  anterior  tiene  como  finalidad  prever  cualquier  circunstancia  que  pueda 
afectar la operación normal de las otras áreas y desde luego al proceso de implantación. 

Esta  difusión  ayudará  para  que  la  conversión  del  sistema  antiguo  al  nuevo  sea  más  fácil  y 
posiblemente también más rápida.
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Taller general de sensibilización al cambio. 

Es posible que durante la fase de implantación del Sistema Integral de Licitación se encuentre 
cierta resistencia por parte de empleados conservadores que tienen miedo al cambio. 

Con el objetivo de eliminar esta situación, se ha pensado programar a  todo el personal de  la 
Unidad de Sistemas de Alta Tensión para que asista al curso llamado “Taller de sensibilización 
al cambio”. 

El primer objetivo de esta actividad es ayudar al personal a comprender mejor la situación por la 
cual atraviesa la empresa, a conocer un poco más su giro y sus funciones, pero sobre todo para 
hacerles ver la importancia que tiene su trabajo para la prosperidad de la empresa. Esta primera 
etapa del  curso  será prioritaria  para alcanzar  los objetivos  fijados en  las  acciones de mejora 
propuestas,  de  igual  forma  se  logrará  que  todo  el  personal  de  la  organización  conozca  la 
misión, visión y política de calidad hacia las cuales deben enfocar sus esfuerzos para lograr el 
bienestar común y su estabilidad laboral. 

En la segunda etapa del curso se realizarán diversos ejercicios de integración para promover el 
trabajo en equipo, la aceptación de un cambio de paradigma y la creatividad en el trabajo. 

Al finalizar esta fase de implantación se contará con personal dispuesto a colaborar activamente 
en el proceso de mejora continua de  la empresa y no solamente para el cambio que se va a 
realizar en esta ocasión. 

El  siguiente  paso  del  proceso  de  implantación  es  asignar  coordinadores  que  orienten  y 
supervisen adecuadamente los cambios que se van a realizar. 

Elección de los coordinadores de la implantación. 

Se  sugiere,  considerando  las  características  de  esta  actividad,  que  los  encargados  de 
supervisar  y  de  llevar  a  buen  término  este  proceso  de  implantación  sean  los  Gerentes  de 
Ingeniería,  Licitaciones  y  de  Aseguramiento  de  Calidad  ya  que  gracias  a  su  experiencia  y 
capacidad serán una fuente constante de retroalimentación durante el proceso. 

Desde  luego  la  asignación  de  estas  personas  será  sometida  a  la  aprobación  del  Director 
General  y  de  ellos  mismos.  Cuando  alguno  de  ellos  no  pueda  realizar  esta  actividad  es 
conveniente que sea él mismo quien asigne a una persona confiable y capaz de su área para 
sustituirlo en esta actividad. 

Las principales responsabilidades de este grupo de coordinadores serán: 

1.  Desarrollar un plan de trabajo que deberá cubrir lo siguiente: 

Ø  Actividades a desarrollar. 
Ø  Asignación de los responsables para dichas actividades. 
Ø  El cálculo del tiempo para su terminación. 

2.  Determinar la frecuencia de las reuniones para comentar cambios o sugerencias. 
3.  Atender  los  requerimientos  que  obstaculizan  la  realización  del  trabajo  de  los 

coordinadores. 
4.  Elaborar un programa para la revisión periódica del plan de trabajo.
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Es muy  importante  considerar  que aquellas  personas  que  finalmente  integren  este  grupo de 
coordinadores deben tener la mentalidad del cambio, es decir, deben estar convencidos de que 
la conversión de sistemas que se va a realizar es lo más conveniente para la empresa y estar 
comprometidos para colaborar con ella. 

El siguiente paso para la implantación corresponde a la etapa de capacitación. 

Programa de capacitación. 

Todo aquel personal que está asociado con el proceso o afectado por el mismo debe conocer 
con detalle cuales serán sus nuevas responsabilidades dentro del nuevo proceso que se quiere 
implantar. 

De  acuerdo  a  las  propuestas  de  solución  consideradas  para  el  problema,  se  presenta  la 
necesidad  de  establecer  dos  cursos  de  capacitación  para  el  personal  involucrado  en  la 
conversión. 

El primero de ellos  corresponde al manejo de  los nuevos  formatos  y  controles que se  van a 
manejar.  Aunque  la  operación  de  estos  elementos  estará  a  cargo  de  una  sola  persona,  es 
fundamental que más de un empleado conozca su manejo y utilización. Lo anterior es con  la 
finalidad de eliminar la existencia de personal indispensable. 

El  segundo  curso  es  para  difundir  el  nuevo  proceso  entre  todo  el  personal  de  las  áreas 
involucradas, esto es  importante para formar grupos de trabajo que sean capaces de manejar 
los mismos procedimientos de forma simultanea y así aumentar la productividad y eficiencia del 
proceso. 

La  forma  de  impartir  estos  cursos  variará  de acuerdo a  la  capacidad  de  comprensión de  los 
asistentes,  en  este  caso  particular  y  por  ser  solamente  las  Gerencias  de  Licitaciones  y  de 
Ingeniería  las  que  participan,  se  pueden  realizar  por  medio  de  una  presentación  en 
computadora y directamente en las  instalaciones de Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta 
Tensión. 

Pueden  haber  desventajas  por  distracciones  de  llamadas  telefónicas  y  emergencias  que 
interrumpan  las  sesiones  de  capacitación,  el  coordinador  del  curso  debe  conocer  esta 
posibilidad y tratarla de antemano para garantizar el contenido del curso. 

También  se  proporcionara  a  los  asistentes  un  cuadernillo  de  trabajo  que  contendrá  la 
información suficiente para servir de guía en caso de que surjan dudas posteriores, de cualquier 
forma al final de esta herramienta se proporcionara un directorio de las personas a quienes se 
puede recurrir para una asesoría personalizada. 

Considerando el objetivo de este proceso de implantación se propone la siguiente programación 
de actividades y asignación de tiempos para  llevar a cabo esta fase de capacitación. Hay que 
hacer  notar  que  esta  programación  es  sugerida  y  que  la  última  palabra  la  tiene  el grupo  de 
coordinadores de la implantación.
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Ubicación  física  de  la  nueva  área  (Subgerencia  de  Volumetrías)  y  reubicación  del 
personal. 

El siguiente paso para la implantación del nuevo proceso corresponde a establecer en que lugar 
de  las  instalaciones de  la  empresa se ubicará  la nueva área propuesta. Para  seleccionar un 
espacio físico se debe considerar lo siguiente: 

1.  El  lugar  debe  tener  espacio  suficiente  para  ubicar  al  menos  cuatro  escritorios  y  dos 
libreros para archivo. 

2.  En cada escritorio deberá existir  la posibilidad de  instalar cuatro contactos para clavijas 
con tierra física y por lo menos dos de ellos deben estar soportados por un sistema UPS. 

3.  De  igual  forma es  necesario  que  se  instalen  dos  conectores  debidamente  identificados 
para la transmisión de voz y datos. 

4.  Es importante que el  lugar seleccionado no se encuentre muy lejos de las Gerencias de 
Ingeniería  y  de  Licitaciones  ya  que  las  tres  áreas  van  a  estar  interactuando 
constantemente. 

Una vez que el espacio físico se encuentre debidamente acondicionado, se procederá a instalar 
el  equipo  de  computo  que  esta  a  cargo  del  personal  que  será  transferido  a  esta  nueva 
ubicación, posteriormente a esta acción la Subgerencia de Volumetrías estará lista para iniciar 
la realización de sus actividades. 

Programa para el desarrollo de herramientas de computo para el cálculo de volumetrías. 

En  el  momento  en  que  se  ha  instalado  la  Subgerencia  de  Volumetrías  y  ha  comenzado  a 
trabajar,  se  puede  iniciar  la  programación  de  las  herramientas  de  computo  que  agilizarán  el 
cálculo  de  las  volumetrías. Estas  aplicaciones  surgirán  de  la  combinación de  habilidades del 
Ingeniero Civil, el Ingeniero Electromecánico y del Ingeniero en Sistemas. 

Por ser aplicaciones independientes y como consecuencia del gran número de conceptos que 
se  ha  decidido  automatizar,  el  ciclo  para  el  desarrollo  de  las  aplicaciones  se  repetirá  tantas 
veces  como  conceptos  han  sido  requeridos.  Los  pasos  a  seguir  para  el  análisis,  diseño  y 
desarrollo de las aplicaciones son los siguientes: 

1.  Análisis  de  requerimientos.  Este  paso  es  fundamental  para  el  desarrollo  de  las 
aplicaciones, en él se estudiarán  los diferentes métodos que actualmente son utilizados 
para el  cálculo del  costo de cada uno de  los  conceptos de  Ingeniería Civil  e  Ingeniería 
Electromecánica. A partir de lo anterior se analizarán los requerimientos de cada método 
y se seleccionarán aquellos elementos que mejor se ajusten a las necesidades que deben 
cubrir las aplicaciones que se van a desarrollar. 

2.  Diseño  conceptual.  A  través  de  este  diseño  se  creará  un  método  único  de  cálculo 
partiendo de  lo obtenido en el paso 1. Se establecerán  los datos de entrada necesarios 
para  el  funcionamiento  óptimo  del  nuevo  método  y  se  definirán  formatos  de  salida  de 
acuerdo  a  las  especificaciones  solicitadas.  Se  recomienda  elaborar  un  diagrama 
conceptual para representar el procedimiento general que va a codificarse en el lenguaje 
Visual Basic. 

3.  Diseño  lógico.  En  esta  etapa  se  utilizarán  herramientas  clásicas  para  el  modelado  de 
sistemas  de  información,  algunas  de  ellas  son:  diagramas  de  bloque,  algoritmos, 
diagramas de flujo, etc. Es importante no omitir este paso y documentarlo en su totalidad
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debido  a  que  dichas  herramientas  son  la  base  para  la  programación,  depuración  y 
cambios posteriores en los procedimientos. 

4.  Programación. Una vez que se han definido las características de las aplicaciones en los 
pasos 2 y 3, se continuará con la codificación del procedimiento en el lenguaje nativo de 
Visual Basic. 

5.  Pruebas.  Para  determinar  si  las  aplicaciones  arrojan  resultados  correctos,  se  puede 
realizar una comparación de resultados a partir de  los registros de las ofertas realizadas 
anteriormente por la Gerencia de Ingeniería. Con este tipo de pruebas se podrá observar 
el  comportamiento  de  las  herramientas  bajo  condiciones  reales  de  trabajo  y  así 
determinar su nivel de confiabilidad y exactitud. 

6.  Implantación.  La  liberación  de  los  programas  se  realizará  sólo  en  la  Subgerencia  de 
Volumetrías,  posteriormente  se puede  capacitar  a más  personal  para  el manejo  de  las 
herramientas si así lo requiere la empresa. 

El  tiempo  que  requerirá  el  desarrollo  de  cada  concepto  puede  cambiar  de  acuerdo  a  su 
magnitud, por lo tanto se ha considerado que para terminar con esta etapa se utilizará todo el 
tiempo restante del proceso de implantación, sin embargo, el plazo máximo para la construcción 
de una aplicación será de  tres semanas para  los conceptos grandes y de 1 semana para  los 
conceptos pequeños. 

Es  necesario  hacer  énfasis  en  que  por  las  características  del  desarrollo  estos  pasos  se 
repetirán una y otra vez, por  lo que en  la siguiente gráfica se muestra una barra continua en 
cada uno de ellos.
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5.2 IMPLANTACIÓN PILOTO DEL SISTEMA 

Después de haber establecido y puesto en marcha los pasos para la implantación del Sistema 
Integral de Licitación, se debe realizar una prueba piloto del nuevo sistema para determinar si 
cumple  con  el  objetivo  fijado  en  la  propuesta  de  solución  en  cuanto  a  rapidez,  exactitud  y 
confiabilidad. Mientras se realiza esta prueba, el sistema actual que se tiene para el proceso de 
licitaciones permanecerá vigente. 

Cuando se implanta un nuevo sistema lo aconsejable es que el viejo y el nuevo funcionen de 
manera simultánea o paralela con la finalidad de comparar los resultados que ambos ofrecen en 
su  operación,  además  dar  tiempo  al  personal  para  su  entrenamiento  y  adaptación  al  nuevo 
sistema. 

Ésta  implantación piloto consistirá en poner en práctica todos los aspectos propuestos para el 
nuevo sistema. Estos puntos se aplicarán a una oferta de licitación pequeña,  lo cual permitirá 
visualizar de manera oportuna y en tiempo real los aciertos o errores del nuevo sistema. 

Es importante considerar que al realizar esta prueba posiblemente aún no se tengan todas las 
herramientas  de  computo  requeridas  para  el  cálculo  de  las  volumetrías,  por  lo  tanto,  esta 
prueba piloto se realizará con las aplicaciones ya terminadas al momento de su ejecución,  las 
cuales  deben  ser  suficientes para  su  evaluación  considerando  el  tiempo  transcurrido  para  el 
desarrollo de las mismas. 

Durante  el  proceso  de  prueba  se  deben  implementar  todas  las  estrategias  posibles  para 
garantizar  que  en  el  uso  inicial  del  sistema,  éste  se  encuentre  libre de  problemas  lo  cual  se 
puede descubrir durante este proceso y  llevar a cabo  las correcciones de  lugar para su buen 
funcionamiento. 

5.3 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL NUEVO SISTEMA 

Se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes del sistema implantado. La evaluación 
ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes dimensiones: 

Evaluación operacional. 

Es el momento en que se evalúa la manera en que funciona el sistema, esto incluye su facilidad 
de uso, tiempo de respuesta ante una necesidad o proceso, como se adecuan los formatos en 
que se presenta la información y su nivel de utilidad. 

Impacto organizacional. 

Identifica  y mide  los  beneficios  operacionales  para  la  empresa en  sus  diferentes áreas  tales 
como, Finanzas  (costos,  ingresos y ganancias), eficiencia en el desempeño  laboral e  impacto 
competitivo, rapidez y organización en el flujo de Información interna y externa. 

Desempeño. 

Es la evaluación del proceso de desarrollo adecuado tomando en cuentas ciertos criterios como 
tiempo y esfuerzo. Además se incluyen la valoración de los métodos y herramientas utilizados 
durante el desarrollo del Sistema.
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En  este  caso  se  llevará  un  adecuado  control  y  evaluación  de  los  avances  obtenidos  con  la 
aplicación  del  nuevo  sistema.  Para  esto  se  utilizarán  algunas  herramientas  que  permitan 
conocer  la  opinión de  todo el personal  involucrado en el proceso de  licitaciones,  ya que son 
ellos los que manejarán el nuevo sistema. 

Se  realizarán  cuestionarios,  entrevistas,  observación,  inspección  y  revisión  de  los  controles 
propuestos,  ya  que  son  los  más  útiles  para  recopilar  los  detalles  del  Sistema  Integral  de 
Licitación propuesto. 

Otro método complementario será el registro de eventos (incidentes críticos), el personal de la 
Gerencia de Licitaciones y de Ingeniería deberá registrar los eventos no usuales o inesperados 
que afecten al sistema. 

Estos eventos  podrían  ser  reflejo  de  incidentes que  no  se  contemplaron en el  desarrollo del 
nuevo  sistema,  el  cual  no  sea  capaz  de  controlar  debido  a  un  rediseño  incompleto  de  las 
actividades.  La  frecuencia  de  algún  incidente  revelará  fallas  o  problemas  que  pueden  ser 
solucionadas  a  tiempo  siempre  y  cuando  sean  reportados  de  forma  inmediata  a  los 
coordinadores de la implantación o al jefe inmediato. 

5.4 RETROALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 

A partir de los resultados observados en la evaluación del sistema se realizarán reuniones con 
los  participantes  del  proceso  con  la  finalidad  de  obtener  sus  comentarios  respecto  a  la 
funcionalidad  y  eficiencia  de  las  actividades  de mejora  implantadas,  se  buscará  percibir  sus 
inquietudes y nuevas sugerencias para continuar con la mejora continua del proceso. 

Estas  reuniones  serán  realizadas  a  todos  los  niveles  de  las  Gerencias  involucradas  en  el 
Sistema Integral de licitación y en algunas de ellas se invitara al Director General de la Unidad 
de Sistemas de Alta Tensión. 

5.5 PROGRAMACIÓN GENERAL DE LA IMPLANTACIÓN 

Por último se presenta la programación general del proceso de implantación del nuevo sistema 
que se va a  realizar, sin embargo es  importante considerar que será puesto a observaciones 
por parte de la empresa.
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Transmisión y Distribución 

México 

Enero Enero, 2003 , 2003



Esta presentación tiene como finalidad explicar en forma clara y 
completa cada una de las actividades que se requieren realizar 
para  el  cambio  y  adecuación  del  sistema  actual  al  Sistema 
Integral de Licitación. 

Dichas actividades se originan a partir de la solución propuesta 
que  tuvo  como  base  el  diagnóstico  empresarial  realizado  en 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión. 

Se deja a su consideración este  proceso de  implantación que 
como fin último pretende elevar la productividad de la empresa 
y lograr un mejor desempeño de los trabajadores en su puesto. 

Finalidad de la presentaci Finalidad de la presentació ón n



Objetivo de la implantaci Objetivo de la implantació ón n 

Definir  las  activiades  necesarias  para  cambiar  el  sistema 
actual por  la solución propuesta en un periodo no mayor a 6 
meses  del  año  2003  y  garantizando  su  adecuado 
funcionamiento.



Resumen de la situaci Resumen de la situació ón actual n actual 

El motivo  fundamental para decidir  realizar un diagnóstico operativo 
sobre el proceso de elaboración de propuestas de licitación (llamado 
comúnmente  como  “proceso  de  licitaciones”),  fue  determinado  al 
observar  los  resultados  en  el  prediagnóstico  financiero,  el  cual  nos 
dejó ver  la falta de captación de recursos monetarios por parte de la 
actividad principal de la organización. 

Dicho de otro modo,  la  insuficiente utilidad (y en ocasiones pérdida) 
registrada  en  los  estados  de  pérdidas  y  ganancias  que  la  empresa 
presenta anualmente, permitió determinar el  problema de ventas de 
la misma.



Mediante  diversas  herramientas  administrativas  aplicadas  al 
proceso  que  se  sigue  para  responder  concursos  de  licitación 
del  sector  público  y  privado,  y  que  es  considerado  como 
prioritario  para  la  empresa  Alstom  T&D,  se  identificó  que  las 
principales causas que dan lugar a los problemas para elaborar 
proyectos de licitación, consisten básicamente en: 

Principales causas que dan origen al problema Principales causas que dan origen al problema 

Falta de coordinación dentro y fuera de las áreas encargadas 
de elaborar la propuesta de licitación. 

Costo propuesto elevado para el desarrollo del proyecto.



Propuestas de mejora Propuestas de mejora 

Gracias  a  las  herramientas  aplicadas  en  el  estudio  del  Proceso  de  Licitaciones,  se 
determinaron  con  exactitud  los  puntos  débiles  de  las  actividades  realizadas  para 
obtener el producto final y se ha planteado el siguiente modelo de solución: 

Gerencia de 
Ingeniería 

Misión, visión y objetivos de la gerencia de licitaciones. 

Planeación de las actividades y ofertas a realizar. 

Identificación única de requerimientos 

Grupos de trabajo. 

Control de actividades. 

Personal dedicado al cálculo del costo. 

Estandarización del cálculo. 

Automatización del cálculo 
del costo. 

Empleo de nuevas 
herramientas de computo. 

Carpetas de 
propuesta técnica y 

económica 

Gerencia de 
Licitaciones 

Investigación de 
mercados para costos y 

precios.



Estrategia de implantaci Estrategia de implantació ón n 

Para  la  implantación  del  Sistema  Integral  de  Licitación  se  han  considerado  los  siguientes 
aspectos fundamentales. Dichos elementos fueron establecidos en orden de ejecución por  lo 
cual es importante observar detenidamente la siguiente lista: 

Aviso a las áreas que participarán en la implantación. 

Taller general de sensibilización al cambio. 

Elección de los coordinadores de la implantación. 

Programa de capacitación. 

Ubicación física de la nueva área (Subgerencia de Volumetrías) y reubicación del personal. 

Programa para el desarrollo de herramientas de computo para  el cálculo de volumetrías. 

Hay que hacer notar que el tiempo de ejecución de cada una de estas actividades variará de 
acuerdo a la habilidad y experiencia del grupo de coordinadores asignado para  la realización 
de estas  tareas, sin embargo se tiene proyectado que  la  implantación se  lleve a cabo en un 
plazo máximo de seis meses.





ANEXO 1 
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Revisión  de  la 
Documentación 
legal de la empresa. 

¿Se califica? 
No 

Si 

Explicación  del 
¿porqué?, no se 
calificó. 

Firma  de  presente  en  la 
Apertura  correspondiente 
de la Licitación. 

¿Existe 
Inconformidad? 

No 

Si 

E 

5 

6 

7 

LICITACIONES 

LICITACIONES 

CLIENTE 

CLIENTE 

CLIENTE 

LICITACIONES CLIENTE



Adjudicación 
del proyecto 

Revisión del 
contrato 

Firma  del  contrato  y 
comienzo de construcción 

1 

Si 

¿Hay 
Ofertas por 

salir? 

LICITACIONES 

DESARROLLO 
DE 

PROYECTOS 

DESARROLLO 
DE 

PROYECTOS 

Apertura  de  las 
cajas  de  la  Oferta 
económica 

E  5 

Revisión  del  precio  y 
costos de la oferta 

Selección de 
la mejor oferta. 

¿Se califica? 
No 

Si 

Fin 
No 

7 

6 

El cliente toma nota 
de  la  inconformidad 
en el momento 

Impresión 
de la carta 

Elaboración  posterior 
de  la  carta  de 
inconformidad. 

Entrega de  la 
carta al cliente 

Alstom  T&D  y  el  cliente 
analizan  la  inconformidad 
y  ejecutan  las  acciones 
correspondientes 

CLIENTE 

CLIENTE 

CLIENTE 

CLIENTE 

LICITACIONES 

LICITACIONES 

6
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Coordinador de  Oferta de Licitaciones Gerente de Licitaciones Director General 

Programa anual de ofertas por salir. Año 2003
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adicionales 

Curriculum
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ANEXO 5 

DATOS GENERALES. 

1. Número total de subestaciones del proyecto: ______. 

2. Nombre de las subestaciones del proyecto: 

Consecutivo Nombre 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25
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DATOS PARA LOS PERFILES DE LA PLATAFORMA POR SUBESTACIÓN. Nombre de la S.E. ___________________________. 

1. Espesor del despalme (e): ______m. 2. Relaciones de talud: Corte ___:___. Relleno ___:___. 

Sección: ____________. 
Nivel de enrase de terracerías: _____. 
Punto inicial: ______. 
Punto final: ______. 

Puntos del Perfil del Terreno Natural. 
Número Distancia X Altura Y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Sección: ____________. 
Nivel de enrase de terracerías: _____. 
Punto inicial: ______. 
Punto final: ______. 

Puntos del Perfil del Terreno Natural. 
Número Distancia X Altura Y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Sección: ____________. 
Nivel de enrase de terracerías: _____. 
Punto inicial: ______. 
Punto final: ______. 

Puntos del Perfil del Terreno Natural. 
Número Distancia X Altura Y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25
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Nombre de la S.E. __________________________. 

Sección: ____________. 
Nivel de enrase de terracerías: _____. 
Punto inicial: ______. 
Punto final: ______. 

Puntos del Perfil del Terreno Natural. 
Número Distancia X Altura Y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Sección: ____________. 
Nivel de enrase de terracerías: _____. 
Punto inicial: ______. 
Punto final: ______. 

Puntos del Perfil del Terreno Natural. 
Número Distancia X Altura Y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Sección: ____________. 
Nivel de enrase de terracerías: _____. 
Punto inicial: ______. 
Punto final: ______. 

Puntos del Perfil del Terreno Natural. 
Número Distancia X Altura Y 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25
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DATOS PARA EL REPORTE DE TERRACERÍAS Nombre de la S.E. ______________________. 

1. Tipo principal de terreno:  I  II  III 

2. ¿Existe un segundo tipo de terreno?: 0    Si     Tipo___________.         No. 

3. Porcentaje por tipo de suelo:          Principal  ______%. Secundario  ______%. 

4. Terraplén con material de: Banco. Corte. 

5. Mejoramiento de suelo: Si  espesor_______m. No. 

6. Estabilización del suelo: Si. No. 

7. Muro de Contención: Si. No. 

8. Alcantarilla: Si. No. 

9. Cuneta: Si. No. 

10. Contracuneta: Si. No. 

Concreto 

Espesor del muro (e): 
Peralte de la Zapata (d): 
Desnivel (h): 
Longitud del muro (L): 

Mampostería 

Corona (C): 
Desnivel (h): 
Longitud (L): 

Alcantarilla 

Longitud (L): 
Área de Captación (Acap): 
Intensidad de Lluvia (I): 
Coeficiente de Escurrimiento (c ): 
Velocidad (v): 

Muro cabecero 

Corona del muro (C): 
Desnivel (h): 

ml. 
m 2 . 
mm/hr. 

m/seg 

m
m
m
m 

m 
m
m 

m 
m
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ANEXO 6 

DATOS GENERALES. 

1. Nombre de la subestación: _________________________________________________. 

2. Forma de la plataforma: 

Regular Irregular Numero de rectángulos:          1          2          3 

3. Intensidad de lluvia: 

Intensidad de Lluvia 
Tiempo de Retorno (Tr): Años 

Duración de la Tormenta (dt): min. 

Intensidad de Lluvia (I): mm/hr. 

4. Coeficiente de escurrimiento ( c ): __________. 

5. Orientación de la parte más baja del terreno: (márquelo, subráyelo, o enciérrelo en 
un circulo) 

Norte. Nororiente. Oriente. Suroriente. 

Sur. Surponiente. Poniente. Norponiente. 

DATOS RECTÁNGULO 1. 

1. Ancho: ______m. Largo: ______m.     Orientación de la plataforma:         Vertical 

Horizontal 

2. Ubicación del Colector: 

Arriba.                       Abajo.                      Izquierda.                    Derecha. 

3.Dirección del Flujo: 

Arriba.                       Abajo.                      Izquierda.                    Derecha. 

4. Longitud del colector a partir del limite de la plataforma de salida: _______________m. 

5. Cuneta perimetral: Si. No.
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DATOS RECTÁNGULO 2. 

1. Ancho: ______m.         Largo: ______m.     Orientación de la plataforma:         Vertical 

Horizontal 

2. Ubicación del Colector: 

Arriba.                       Abajo.                      Izquierda.                    Derecha. 

3.Dirección del Flujo: 

Arriba.                       Abajo.                      Izquierda.                    Derecha. 

4. Longitud del colector a partir del limite de la plataforma de salida: _______________m. 

5. Cuneta perimetral: Si. No. 

DATOS RECTÁNGULO 3. 

1. Ancho: ______m.         Largo: ______m.     Orientación de la plataforma:        Vertical 

Horizontal 

2. Ubicación del Colector: 

Arriba.                       Abajo.                      Izquierda.                    Derecha. 

3.Dirección del Flujo: 

Arriba. Abajo.                      Izquierda.                    Derecha. 

4. Longitud del colector a partir del limite de la plataforma de salida: _______________m. 

5. Cuneta perimetral: Si. No.
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ANEXO 8 
Presentación al Director General de la implantación del nuevo sistema. 

Pantalla 1 

Pantalla 2 

Transmisión y Distribución 

México 

Enero Enero, 2003 , 2003 

Esta presentación tiene como finalidad explicar en forma clara y 
completa cada una de las actividades que se requieren realizar 
para  el  cambio  y  adecuación  del  sistema  actual  al  Sistema 
Integral de Licitación. 

Dichas actividades se originan a partir de la solución propuesta 
que  tuvo  como  base  el  diagnóstico  empresarial  realizado  en 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión. 

Se deja  a  su  consideración  este  proceso  de  implantación  que 
como fin último pretende elevar  la productividad de la empresa 
y lograr un mejor desempeño de los trabajadores en su puesto. 

Finalidad de la presentación Finalidad de la presentación 

Esta presentación tiene como finalidad explicar en forma clara y 
completa cada una de las actividades que se requieren realizar 
para  el  cambio  y  adecuación  del  sistema  actual  al  Sistema 
Integral de Licitación. 

Dichas actividades se originan a partir de la solución propuesta 
que  tuvo  como  base  el  diagnóstico  empresarial  realizado  en 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión. 

Se deja  a  su  consideración  este  proceso  de  implantación  que 
como fin último pretende elevar  la productividad de la empresa 
y lograr un mejor desempeño de los trabajadores en su puesto. 

Finalidad de la presentación Finalidad de la presentación



Pantalla 3 

Pantalla 4 

Objetivo de la implantación Objetivo de la implantación 

Definir  las  activiades  necesarias  para  cambiar  el  sistema 
actual por  la solución propuesta en un periodo no mayor a 6 
meses  del  año  2003  y  garantizando  su  adecuado 
funcionamiento. 

Objetivo de la implantación Objetivo de la implantación 

Definir  las  activiades  necesarias  para  cambiar  el  sistema 
actual por  la solución propuesta en un periodo no mayor a 6 
meses  del  año  2003  y  garantizando  su  adecuado 
funcionamiento. 

Resumen de la situación actual Resumen de la situación actual 

El motivo  fundamental para decidir  realizar un diagnóstico operativo 
sobre el proceso de elaboración de propuestas de licitación (llamado 
comúnmente  como  “proceso  de  licitaciones”),  fue  determinado  al 
observar  los  resultados  en  el  prediagnóstico  financiero,  el  cual  nos 
dejó ver  la falta de captación de  recursos monetarios por parte de la 
actividad principal de la organización. 

Dicho de otro modo,  la  insuficiente utilidad  (y en ocasiones pérdida) 
registrada  en  los  estados  de pérdidas  y ganancias  que  la  empresa 
presenta anualmente, permitió determinar el  problema de ventas de 
la misma. 

Resumen de la situación actual Resumen de la situación actual 

El motivo  fundamental para decidir  realizar un diagnóstico operativo 
sobre el proceso de elaboración de propuestas de licitación (llamado 
comúnmente  como  “proceso  de  licitaciones”),  fue  determinado  al 
observar  los  resultados  en  el  prediagnóstico  financiero,  el  cual  nos 
dejó ver  la falta de captación de  recursos monetarios por parte de la 
actividad principal de la organización. 

Dicho de otro modo,  la  insuficiente utilidad  (y en ocasiones pérdida) 
registrada  en  los  estados  de pérdidas  y ganancias  que  la  empresa 
presenta anualmente, permitió determinar el  problema de ventas de 
la misma.



Pantalla 5 

Pantalla 6 

Mediante  diversas  herramientas  administrativas  aplicadas  al 
proceso  que  se  sigue  para  responder  concursos  de  licitación 
del  sector  público  y  privado,  y  que  es  considerado  como 
prioritario  para  la  empresa  Alstom  T&D,  se  identificó  que  las 
principales causas que dan lugar a los problemas para elaborar 
proyectos de licitación, consisten básicamente en: 

Principales causas que dan origen al problema Principales causas que dan origen al problema 

Falta de coordinación dentro y fuera de las áreas encargadas 
de elaborar la propuesta de licitación. 

Costo propuesto elevado para el desarrollo del proyecto. 

Mediante  diversas  herramientas  administrativas  aplicadas  al 
proceso  que  se  sigue  para  responder  concursos  de  licitación 
del  sector  público  y  privado,  y  que  es  considerado  como 
prioritario  para  la  empresa  Alstom  T&D,  se  identificó  que  las 
principales causas que dan lugar a los problemas para elaborar 
proyectos de licitación, consisten básicamente en: 

Principales causas que dan origen al problema Principales causas que dan origen al problema 

Falta de coordinación dentro y fuera de las áreas encargadas 
de elaborar la propuesta de licitación. 

Costo propuesto elevado para el desarrollo del proyecto. 

Propuestas de mejora Propuestas de mejora 

Gracias a  las  herramientas  aplicadas  en  el  estudio  del  Proceso  de  Licitaciones,  se 
determinaron  con  exactitud  los  puntos  débiles  de  las  actividades  realizadas  para 
obtener el producto final y se ha planteado el siguiente modelo de solución: 

Gerencia de 
Ingenier ía 

Misión, vis ión y objetivos de la gerencia de licitaciones. 

Planeación de las actividades y ofertas a realizar. 

Identificación única de requerimientos 

Grupos de trabajo. 

Control de actividades. 

Personal dedicado al cálculo del costo. 

Estandarización del cálculo. 

Automatización del cálculo 
del costo. 

Empleo de nuevas 
herramientas de computo. 

Carpetas de 
propuesta técnica y 

económica 

Gerencia de 
Lic itaciones 

Investigación de 
mercados para costos y 

precios. 

Propuestas de mejora Propuestas de mejora 

Gracias a  las  herramientas  aplicadas  en  el  estudio  del  Proceso  de  Licitaciones,  se 
determinaron  con  exactitud  los  puntos  débiles  de  las  actividades  realizadas  para 
obtener el producto final y se ha planteado el siguiente modelo de solución: 

Gerencia de 
Ingenier ía 

Misión, vis ión y objetivos de la gerencia de licitaciones. 

Planeación de las actividades y ofertas a realizar. 

Identificación única de requerimientos 

Grupos de trabajo. 

Control de actividades. 

Personal dedicado al cálculo del costo. 

Estandarización del cálculo. 

Automatización del cálculo 
del costo. 

Empleo de nuevas 
herramientas de computo. 

Carpetas de 
propuesta técnica y 

económica 

Gerencia de 
Lic itaciones 

Investigación de 
mercados para costos y 

precios. 
Gerencia de 
Ingenier ía 

Misión, vis ión y objetivos de la gerencia de licitaciones. 

Planeación de las actividades y ofertas a realizar. 

Identificación única de requerimientos 

Grupos de trabajo. 

Control de actividades. 

Personal dedicado al cálculo del costo. 

Estandarización del cálculo. 

Automatización del cálculo 
del costo. 

Empleo de nuevas 
herramientas de computo. 

Carpetas de 
propuesta técnica y 

económica 

Gerencia de 
Lic itaciones 

Investigación de 
mercados para costos y 

precios.
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Estrategia de implantación Estrategia de implantación 

Para  la  implantación  del  Sistema  Integral  de  Licitación  se  han  considerado  los  siguientes 
aspectos  fundamentales. Dichos elementos  fueron establecidos en orden  de ejecución por  lo 
cual es importante observar detenidamente la siguiente lista: 

Aviso a las áreas que participarán en la implantación. 

Taller general de sensibilización al cambio. 

Elección de los coordinadores de la implantación. 

Programa de capacitación. 

Ubicación física de la nueva área (Subgerencia de Volumetrías) y reubicación del personal. 

Programa para el desarrollo de herramientas de computo para  el cálculo de volumetrías. 

Hay que hacer notar que el tiempo de ejecución de cada una de estas actividades variará de 
acuerdo a  la  habilidad y experiencia del  grupo de coordinadores asignado para  la realización 
de estas  tareas, sin embargo se  tiene  proyectado  que  la  implantación se  lleve a cabo en un 
plazo máximo de seis meses. 

Estrategia de implantación Estrategia de implantación 

Para  la  implantación  del  Sistema  Integral  de  Licitación  se  han  considerado  los  siguientes 
aspectos  fundamentales. Dichos elementos  fueron establecidos en orden  de ejecución por  lo 
cual es importante observar detenidamente la siguiente lista: 

Aviso a las áreas que participarán en la implantación. 

Taller general de sensibilización al cambio. 

Elección de los coordinadores de la implantación. 

Programa de capacitación. 

Ubicación física de la nueva área (Subgerencia de Volumetrías) y reubicación del personal. 

Programa para el desarrollo de herramientas de computo para  el cálculo de volumetrías. 

Hay que hacer notar que el tiempo de ejecución de cada una de estas actividades variará de 
acuerdo a  la  habilidad y experiencia del  grupo de coordinadores asignado para  la realización 
de estas  tareas, sin embargo se  tiene  proyectado  que  la  implantación se  lleve a cabo en un 
plazo máximo de seis meses.
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CONCLUSIONES 

Durante  el  desarrollo  de  este  trabajo  de  tesis  se  pudo  observar  que  la  mayor  parte  de  los 
problemas  que  aquejan  a  las  empresas  en  nuestro  país,  ya  sean  pequeños,  medianos  o 
grandes negocios, principalmente tienen su origen en el interior de la empresa, en su ambiente 
interno. 

Esto debido a que en su mayoría no cuentan con una estructura organizacional adecuada, y no 
existe una planeación eficiente de todas las actividades que en ella se realizan, repercutiendo 
de forma directa en el funcionamiento y aprovechamiento de  recursos que  le permitan salir a 
flote de sus problemas económicos y operativos. 

Generalmente cuando una empresa presenta problemas de aspecto financiero, esto repercute 
en  sus  operaciones  y  viceversa,  ya  que  no  se  debe  ver  a  la  empresa  como  áreas  o 
departamentos independientes, sino que se debe visualizar como un conjunto, un sistema que a 
su vez esta compuesto de subsistemas que se interrelacionan entre si. 

Cada uno de estos subsistemas debe tener una adecuada planeación, organización, dirección y 
control de sus actividades. 

El Método de Diagnóstico Empresarial del Lic. Salvador Valdéz Rivera es una herramienta que 
tiene como propósito detectar áreas de oportunidad en cualquier empresa, y plantea los puntos 
a considerar para dar solución a problemas que se presentan en ellas. 

Por tal motivo en el contenido de esta tesis se conceptualizó un modelo que tiene la finalidad de 
ayudar  a  los  directivos  de  una  empresa  ya  existente  o  de  nueva  creación  a  identificar  los 
elementos esenciales para el buen funcionamiento de la misma. Este modelo tuvo su aplicación 
en  la empresa Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión, enfocado a  su Proceso de 
Licitaciones. 

Debido  a  que  este  proceso  es  la  base  para  que  la  empresa  obtenga  ingresos  y  siga 
subsistiendo, se le dio mayor importancia en este estudio. 

Dentro del nuevo modelo  llamado “Sistema Integral de Licitación”, se plantearon propuestas a 
realizar a corto y a largo plazo, lo que permite lograr de forma gradual un cambio de paradigmas 
hacia la calidad y productividad al 100%. 

Estas propuestas pueden ser retomadas y aplicadas principalmente por cualquier empresa que 
se dedique al desarrollo de licitaciones. 

Es  importante  hacer  notar  que  en  la  actualidad  existen  en  el  mercado  sistemas  integrales 
avanzados  para  la  administración  general  de  las  empresas  que  por  su  alto  costo  no  son 
accesibles para cualquier empresa, por tal motivo  los empresarios deben analizar el beneficio 
que se generará al implantar un sistema de estas características. 

Por lo anterior se puede afirmar que si el modelo presentado, es aplicado en una organización, 
empresa  o  negocio,  no  importando  su  infraestructura,  se  tendrá  como  resultado  un  inicio  de 
operaciones en condiciones favorables y con rumbo definido para alcanzar los objetivos y lograr 
el éxito.
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GLOSARIO 

Bases de Licitación. Documentos que indican los alcances técnicos y económicos requeridos 
por el cliente. 

Calidad. Es el conjunto de características de un elemento, producto o servicio, que le confieren 
la aptitud de satisfacer una necesidad explícita e implícita. La calidad de un producto o servicio, 
es equivalente al nivel de satisfacción que le ofrece a su consumidor, y está determinado por las 
características específicas del producto y/o servicio. 

CANAME. Cámara Nacional de Materiales Eléctricos. 

Costo Directo. Costo del proyecto sin incluir seguros, fletes, aranceles, etc. 

Diagnóstico empresarial. El método de diagnóstico es un proceso de análisis que permite el 
cambio  de  una  empresa,  de  un  estado  de  incertidumbre  a  otro  de  conocimiento.  Permite 
determinar las fuerzas y debilidades de una empresa en su ámbito financiero, identificando las 
causas y efectos que generan sus limitaciones, para lograr su solución. 

Juntas de aclaraciones.  Documentos que dan respuesta a las dudas técnicas y económicas 
de las empresas licitantes a partir de las preguntas formuladas por ellos mismos. 

Licitación. Convocatoria emitida por instituciones del sector público o privado para invitar a las 
empresas  interesadas  a  participar  en  un  concurso  con  fines  específicos,  el  cual  ganará  la 
empresa licitante que presente una propuesta que cubra satisfactoriamente los requerimientos 
del  cliente.  Este  tipo  de  concursos  están  regulados  por  la  Ley de  obras públicas  y  servicios 
relacionados con las mismas. 

Normas  ISO  9000.  Conjunto  de  normas  desarrolladas  por  la  Organización  Internacional  de 
Normalización  (ISO), con el objetivo de fomentar  la gestión de  la calidad en cualquier  tipo de 
organización. No son específicas de ningún sector, producto o servicio. 

Proceso.  Un  proceso  es  el  conjunto  de  pasos  o  etapas  necesarios  para  llevar  a  cabo  una 
actividad o lograr un objetivo. 

Propuesta  económica.  Documento  donde  se  establece  el  precio,  el  tiempo  de  entrega, 
garantías  y    formas de pago de acuerdo con  los  requerimientos del  cliente  y  las políticas de 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión. 

Propuesta  técnica.  Documentos  que  describen  las  características  técnicas  de  los  equipos, 
alcances de la obra, planos y catálogos, de acuerdo con los requerimientos del cliente. 

Proyecto. Consiste en una operación de un principio  y un  fin, con el objetivo de obtener  las 
metas establecidas en función de costo, programa y calidad fijados. Aprovechando al máximo 
los recursos para realizar la operación con éxito, con recursos se refiere al esfuerzo cooperativo 
de personas, instalaciones, herramientas y equipo, sistemas, técnicas y dinero.
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Reingeniería. Es  la  revisión fundamental y el  rediseño  radical de  los procesos para alcanzar 
mejoras  espectaculares  en  medidas  críticas  y  contemporáneas  de  rendimiento,  tales  como 
costos, calidad, servicio y rapidez. 

Sistema. Conjunto de elementos con características similares que se relacionan entre sí y que 
cumplen un fin específico dentro del contexto en que se encuentran ubicados. 

Volumetría.  Resultado  de  la  cuantificación  de  los  materiales  y  trabajos,  civiles  y 
electromecánicos,  necesarios  para  la  construcción  y  puesta  en  servicio  de  los  productos  de 
Alstom T&D, Unidad de Sistemas de Alta Tensión.
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