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EDITORIAL 

 

El Tecnológico Nacional de México en Roque, desarrolla desde hace más de 93 años las 

funciones de enseñanza, investigación y difusión del conocimiento; como actor social 

contribuye a la cohesión y desarrollo de la sociedad. 

 

En la sociedad del conocimiento, crece la importancia de la educación superior y de procesos 

que implican su mejora como son la planeación estratégica y la evaluación, con indicadores 

que permitan vincular los resultados y la gestión de los recursos. 

La pertinencia de la educación se refleja en la oferta educativa que ofrece la institución de la 

formamos parte, y de los posgrados, que son ya reconocidos por su calidad académica. 

Algunos de los retos de la institución es la vinculación a través de proyectos con organismos, 

asociaciones y actores de la sociedad. 

 

El contenido del número 9 de la Revista Tecnológica CEA incluye trabajos de parte de la 

investigación científica y tecnológica que se realiza en la institución, y representan una muestra 

de su capacidad para la producción de conocimiento teórico y aplicado. Los temas que se 

vinculan a los artículos que se publican son relacionados a producción en la industria 

automotriz, clima laboral en organizaciones, programación aplicada a la estadística, sistemas 

informáticos, y  el acoso laboral, por mencionar algunos. 

 

El constituirse como un medio electrónico de acceso libre nos permite invitar a la comunidad 

tecnológica para participar en el siguiente número con trabajos que reflejan parte del quehacer 

docente en el Instituto Tecnológico de Roque y las Instituciones de Educación Superior de la 

región. 

Manuel de Jesús Quiroz Sicairos 

Director del TecNM Roque 
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Resumen 

 

El propósito de este trabajo es analizar la estructura factorial de la “Encuesta sobre el clima 

organizacional” como un ejercicio de aproximación a su validación. Se utilizaron diferentes técnicas entre 

las que se encuentran el análisis factorial exploratorio (AFE) y el análisis factorial confirmatorio (AFC) 

http://www.revistateconoligica/
mailto:teresa.garza@itcelaya.edu.mx
https://orcid.org/0000-0002-4877-3403
https://orcid.org/0000-0002-0864-1561


 REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

 
Revista Tecnológica CEA   N° 9, Agosto - Diciembre 2019, -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconoligicacea.mx 

4 

para analizar la estructura factorial de la herramienta, así como el análisis del coeficiente alfa de Cronbach 

para evaluar su fiabilidad. Se contó con una muestra de 19 organizaciones del Bajío Mexicano y 606 

casos. Mediante este ejercicio, se logró reducir la dimensionalidad del instrumento así como un primer 

modelo a partir del AFC. De igual forma, la herramienta ha mostrado consistencia interna (confiabilidad) 

en su totalidad, así como en cada una de sus dimensiones. Se trata de un ejercicio científico en el que se 

busca mostrar el camino hacia la validación de una herramienta, incluyendo los errores que se pueden 

encontrar en el camino, con la intención de que el lector pueda además, aprender de los mismos. Este 

artículo tiene la finalidad de mostrar el proceso hacia la validación de una herramienta que busca medir 

uno de los constructos más complejos del ámbito de las relaciones humanas en las empresas; el clima 

organizacional.  

 

 

Palabras clave: Clima organizacional, validación, análisis factorial. 

 

Código JEL: M12  

 

Abstract (negrita, Calibri Light 11) 

 

The purpose of this work was to analyze the factor structure of the "Survey on the organizational climate" 

as an exercise in approximation of its validation. Different techniques were used, including exploratory 

factor analysis (AFE) and confirmatory factor analysis (AFC) to analyze the factor structure of the survey, 

as well as the analysis of Cronbach's alpha coefficient to assess its reliability. There was a sample of 19 

organizations from the Mexican Bajio and 606 cases. Through this exercise, the dimensionality of the 

instrument was reduced and a first model based on the AFC was generated. In addition to this, the survey 

shown internal consistency (reliability) in its entirety, as well as in each of its dimensions. It is a scientific 

exercise that seeks to show the way to the validation of a tool, including errors that can be found along the 

way, with the intention that the reader can also learn from them. This article aims to show the process 

towards the validation of a tool that seeks to measure one of the most complex constructs in the field of 

human relations in companies; the organizational climate. 

 

Keywords: Organizational climate, validation, factor analyses. 

 

 

 

http://www.revistateconoligica/


 REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

 
Revista Tecnológica CEA   N° 9, Agosto - Diciembre 2019, -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconoligicacea.mx 

5 

1. INTRODUCCIÓN  

 

De acuerdo con Hernández-Sampieri (2004), el estudio sistemático para determinar el impacto de las 

percepciones en el comportamiento laboral tiene su punto de partida en 1927, cuando Elton Mayo y sus 

colaboradores se sumaron a las investigaciones realizadas en la planta Hawthorne de la empresa Western 

Electric. Los experimentos de Mayo llevaron a concluir entre otras cosas que la conducta y los 

sentimientos se encontraban fuertemente vinculados y que los grupos influían de manera muy importante 

en el comportamiento individual (Robbins y Coulter, 2014). 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

Para Juárez Adauta (2012) el clima organizacional surgió en la década de 1930 de la psicología gestáltica 

de Kurt Lewin y de su interés en el inhabitado espacio psicológico de las personas (Schneider y Barbera, 

2014). Por su parte, Méndez (2008) expone que en 1936 Lewin utilizó por primera vez el término “espacio 

de vida” para explicar las reacciones motivacionales y afectivas que presentan los individuos al cambio. 

Para Lewin, Lippitt y White (1939) este emerge de las reacciones (actitudes sociales y ambientales) de la 

gente hacia las prácticas del liderazgo, y al que se refirieron como “clima social” y “atmósfera social”, los 

cuales según lo considera Hernández-Sampieri (2008), fueron utilizados como sinónimos para designar 

a las condiciones psicológicas creadas por los líderes en grupos. Esta sería la primera vez que se usaría 

el término “clima” para describir la esencia del significado psicológico de una situación social (Schneider 

y Barbera, 2014). 

 

Diversos autores entre los que se encuentra Schneider y Barbera (2014) y Schneider, Ehrhart y Macey 

(2011) ubican a la década de los sesentas como el momento en el que se inició con el estudio del clima 

organizacional. Argyris (1960) explica que en este periodo queda manifiesto que el clima organizacional 

tenía consecuencias importantes, además que a los colaboradores no se les podía tratar como a “niños” 

a través de procesos no participativos ni desafiantes. Hernández-Sampieri (2008) menciona que en estos 

años, la investigación en cuanto al clima se manifestó de dos formas: el desarrollo de encuestas o surveys 

para valorar las facetas sociales y del comportamiento en ambientes de trabajo (Schneider y Barbera, 

2014), y la generación de experimentos similares a los realizados por Elton Mayo, los cuales se centraban 

en variables específicas tales como el liderazgo y la paga.  

 

Según lo aprecian Schneider, Ehrhart y Macey (2011) muchos son los progresos conseguidos en el 

estudio del clima organizacional desde esa época, entre los cuales mencionan: 1) el desarrollo de la 

http://www.revistateconoligica/
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orientación estratégica y el proceso de investigación, 2) la diferenciación entre clima y satisfacción laboral, 

3) la resolución de los niveles de análisis, 4) el estudio del acuerdo como parte del clima entre unidades 

de trabajo y 5) la creciente complejidad conceptual en el estudio del clima como un mediador potencial 

así como variable moderadora.  

 

Kuenzi y Schminke (2009) mencionan que durante los últimos años ha venido creciendo el interés por 

estudiar el impacto del contexto organizacional en la vida laboral de los trabajadores, siendo el clima una 

de las áreas que más atención ha recibido. La investigación del clima organizacional es importante por 

las implicaciones que tiene en una amplia variedad de resultados individuales y de corte más amplio tales 

como los que señalan Kuenzi y Schminke (2009, p. 635):  

 

Actitudes hacia el trabajo (Colquitt, Noe y Jackson, 2002), comportamientos de ciudadanía 

organizativa (OCBs) (Ehrhart, 2004), ética (Martin y Cullen, 2006), seguridad (Clarke, 2006), 

innovación (Anderson y West, 1998) y rendimiento individual (McKay, Avery y Morris, 2008), 

actitud hacia el cliente (Dietz, Pugh y Wiley, 2004) y rendimiento del equipo (Colquitt et al., 2002), 

como tal, el clima organizacional toca casi cada aspecto de la organización.  

 

Por su parte, Patterson et al. (2005, p. 382) explican que la investigación realizada sugiere que las 

percepciones del clima están asociadas con una gran variedad de resultados, los cuales agrupan en tres 

niveles: individual, grupal y organizacional. 

 

Estos incluyen la conducta del líder ((Rousseau, 1988; Rentsch, 1990), intenciones de rotar 

(Rousseau, 1988; Rentsch, 1990), satisfacción en el trabajo (Mathieu, Hoffman y Farr, 1993; 

James y Tetrick, 1986; James y Jones, 1980), rendimiento individual en el trabajo (Brown y Leigh, 

1996; Pritchard y Karasick, 1973) y desempeño organizacional (Lawler et al., 1974; Patterson et 

al., 2004). 

 

Por otro lado, el clima organizacional visto de forma global o como constructo, se ha vinculado con un 

sinnúmero de resultados en el trabajo, todos ellos importantes, por ejemplo, se demostró que la 

percepción de un clima organizacional motivador e incluyente, está positivamente relacionado con las 

http://www.revistateconoligica/
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calificaciones de rendimiento del supervisor. Asimismo, se ha observado la afinidad del clima 

organizacional con variables de proceso grupal a lo largo de los diferentes niveles de la organización. 

Finalmente, también se ha visto que los empleados consiguen mejores resultados en empresas con un 

clima organizacional percibido como estructurado y en el cual se brinda apoyo al riesgo (Patterson et al., 

2005). 

 

Tal y como se ha visto en los últimos años, dominios específicos del clima organizacional están también 

vinculados con resultados en el trabajo. Patterson et al. (2005, p. 382) refieren que: 

 

Schneider y sus colegas demostraron que el clima de servicio está relacionado con las 

percepciones de los clientes acerca de la calidad en el servicio (Schneider, 1980; Schneider et al., 

1980; Schneider, White y Paul, 1998). El clima de seguridad ha sido significativamente vinculado 

con las conductas seguras en los equipos de accidentes (Hofmann y Stetzer, 1996), y el 

cumplimiento de la seguridad en el sector de la salud (Murphy, Gershon y DeJoy, 1996). La 

investigación en el área de la innovación sugiere que los factores del clima grupal influyen en los 

niveles de comportamiento innovativo en los equipos de cuidado de la salud y alta dirección (West 

y Wallace, 1991; West y Anderson, 1996).   

 

Parafraseando a Hernández-Sampieri (2004), el clima organizacional representa uno de los factores con 

mayor influencia en el desarrollo de las organizaciones, el cual resulta clave para explicar el 

comportamiento de las mismas, particularmente en lo que se refiere al recurso humano, y su evaluación 

es un requisito previo para cualquier esfuerzo de cambio. Asimismo, impacta directamente en la 

coordinación entre áreas y en las relaciones y actitudes de sus miembros, su orgullo por trabajar en la 

empresa, su motivación, su disposición al trabajo y en los resultados generales de la compañía. 

 

 

Definiciones del clima organizacional 

 

Debido a la complejidad del constructo, el clima organizacional se ha conceptualizado de muy diversas 

maneras, a continuación se presentan varios de los conceptos bajos los cuales se ha buscado definir a 

esta importante variable. 

http://www.revistateconoligica/
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Reddy, Shea, Canamuccio y Werner (2014) explican que los investigadores han acuñado el término clima 

organizacional para describir el contexto social que vincula y sirve de mediador entre las características 

de la organización y las actitudes y comportamientos de la misma.  

 

De acuerdo con Feldman y O´Neil (2014) el clima se refiere a las percepciones gestálticas de los 

empleados acerca de lo que es la organización en términos de prácticas, políticas, procedimientos, rutinas 

y recompensas. 

 

Wallace, Edwards, Paul, Burke, Christian y Eissa (2013) mencionan que el clima es una descripción sobre 

lo que la gente observa y reporta en cuanto a lo que les pasa en una situación organizacional, basados 

en sus propias experiencias. 

 

Una definición más o menos común del clima es aquella que lo conceptualiza como un conjunto de 

percepciones de los individuos respecto a su medio interno de trabajo. Estas percepciones reflejan la 

interacción entre los elementos individuales y las características y procesos de la organización 

(Schneider, Erhart y Macey, 2013; García, Castillo y Santa Bárbara, 2013).  

 

Para Patterson-Silver, Dulmus y Maguin (2012) el clima organizacional se refiere a la percepción individual 

y específica del impacto psicológico que tiene el ambiente de trabajo en su propio bienestar.  

 

García (2009, p. 48) entiende al clima como: 

 

La percepción y apreciación de los empleados con relación a los aspectos estructurales (proceso 

y procedimientos), las relaciones entre las personas y el ambiente físico (infraestructura y 

elementos de trabajo), que afectan las relaciones e inciden en las reacciones del comportamiento 

de los empleados, tanto positiva como negativamente y por tanto, modifican el desarrollo 

productivo de su trabajo y de la organización.    

 

De acuerdo con Cooil, Keinningham y Maryott (2009) quienes citan a Rosseau (1998), el clima 

organizacional fue referido inicialmente como una percepción atribuida al ambiente de trabajo y es usado 

comúnmente como marco para entender cómo los empleados experimentan su ambiente de trabajo. 

http://www.revistateconoligica/
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Hernández-Sampieri (2008) propone que el clima organizacional se fundamenta en “percepciones” 

colectivas de los empleados respecto a variables de la organización, y menciona entre ellas a la 

estructura, las políticas y las prácticas administrativas, así como a los procesos humanos que ocurren en 

la interacción cotidiana dentro de la organización (comunicación, liderazgo, ejercicio de la jerarquía, 

etcétera).     

 

Dickson y Mitchelson (2006) exponen el concepto que de acuerdo con ellos se ha convertido en el más 

dominante de la literatura actual, mismo que fue propuesto por Benjamin Schneider. Para este autor, el 

clima organizacional debe ser definido como las políticas, prácticas y procedimientos que son 

recompensados, apoyados y esperados en una organización en lo que respecta a un dominio específico 

de la organización, tales como la seguridad, innovación, servicio al cliente y la ética. 

 

Con base en la visión de Dickson y Mitchelson (2006), existen dos implicaciones críticas en tal 

definición. La primera tiene que ver con que el clima es la percepción compartida entre los miembros 

de la organización, la cual se encuentra por encima de una percepción individual. Este punto de vista 

sobre el acuerdo dentro de la unidad ubica al clima organizacional en la categoría de modelos de 

composición que Chan (1998) concibe como modelos directos de consenso. En estos el sentido del 

grupo a nivel del constructo está basado en el acuerdo (o consenso) entre las unidades individuales 

representados por los miembros del grupo o empleados. La segunda implicación se encuentra 

enfocada en dominios organizacionales específicos, ya que la definición resulta en que una 

organización puede llegar a tener diferentes climas operando simultáneamente. Incluso con alguno(s) 

de estos más activos en un área de la organización que en otras. 

 

Aunque persiste la controversia en torno a las definiciones de clima organizacional, esta última 

definición es también bastante aceptada y útil porque ayuda a aclarar lo que el clima organizacional no 

es, es decir, éste no se refiere ni a los valores personales de los miembros de una organización ni a los 

compartidos por ellos. Los valores son parte más bien de la cultura organizacional. El clima 

organizacional tampoco se refiere a una percepción individual o idiosincrasia de la vida dentro de la 

organización, lo cual más bien correspondería al clima psicológico (Dickson y Mitchelson, 2006).  

 

Para Patterson et al. (2005) el clima organizacional ha sido consistentemente descrito como las 

percepciones que tienen los empleados sobre sus organizaciones. Este constructo según lo ven los 

mismos autores, ha sufrido por años definiciones conflictivas e inconsistencias en su 

operacionalización. Para ellos, la aproximación dominante conceptualiza al clima como las 
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percepciones compartidas de los empleados sobre los eventos, prácticas y procedimientos 

organizacionales. 

 

Finalmente, Hernandez-Sampieri y Andrade (2011, p. 4) proponen que “el clima organizacional sea 

entendido como una variable interviniente entre el contexto de una organización y la conducta de sus 

miembros, el cual intenta ‘capturar’ o comprender cómo los empleados experimentan el trabajo en sus 

empresas o instituciones”, lo que es consistente con otros autores (por ejemplo: King, Hebl, George y 

Matusik, 2010; Arnaud, 2010; Wang y Rode, 2010; Patterson et al., 2005; Brunet, 2002). 

 

 

Medidas del clima organizacional 

 

 

De la misma manera en que existen distintos conceptos del clima organizacional, hay también una gran 

variedad de instrumentos que buscan medirlo, sin embargo, no todos ellos son publicados por 

cuestiones de derechos de autor, sobre todo aquellos que pertenecen a determinadas organizaciones 

privadas.  

 

Por otro lado, están los instrumentos de evaluación del clima organizacional publicados en artículos de 

revistas científicas, los cuales frecuentemente se presentan incompletos, incluyendo sólo las variables 

que los componen. Cardona y Zambrano (2014) llevaron a cabo una revisión sistemática de la literatura, 

específicamente a través de la base EBSCOhost utilizando para la búsqueda la palabra clave clima 

organizacional. Para el análisis consideraron diez artículos publicados en los últimos 15 años, mismos 

que presentaban instrumentos de evaluación del clima organizacional. Durante el estudio Cardona y 

Zambrano (2014) encontraron 21 dimensiones las cuales buscaban evaluar el constructo, hecho que 

muestra nuevamente la multidimensionalidad del mismo. Los autores presentan el análisis realizado a 

través de la tabla denominada “Caracterización de las pruebas de medición de clima organizacional”, 

misma que se puede observar en la tabla 1. 
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Tabla 1. Caracterización de las pruebas de medición de clima organizacional 

Table 1. Characterization of organizational climate measurement tests 

 

Nombre 

de la 

prueba 

Referencia 
Dimensiones 

evaluadas 
Ítems Muestra Lugar 

Índice de 

confiabilidad 

IPAO 
Gómez, 

2004 
6 40 250 Colombia 0,97 

CFK Ltd. 
Castillo et 

al., 2011 
5 26 662 Colombia 0,91 

OSCI 
Claudet y 

Ellet, 1999 
6 58 3,074 EE.UU. 0,63-0,96 

NOCT 
Merkys et 

al., 2007 
20 67 447 Lituania 0,67-0,91 

C-CLIOU 

Mújica y 

Pérez, 

2008 

4(8) 64 271 Venezuela 0,97 

Clima 

GCV 

Noriega y 

Pría, 2011 
5 60 89 Cuba 0,876 

OCM 

Patterson 

et al., 

2005 

4 (17) 81 6,869 
Reino 

Unido 
0.67-0,91 

MDCO 

Reinoso y 

Araneda, 

2007 

7 54 153 Chile 0,35-0.75 

ICO 

Rodríguez 

et al., 

2010 

4 (16) 80 SD Cuba SD 

BSC 
Silva et 

al., 2011 
6 28 80 Brasil 0,608-0,887 

Fuente: Cardona y Zambrano (2014, p. 187). 
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Primer instrumento 

 

Hernández-Sampieri (2004) propuso un instrumento para medir el clima organizacional a partir del 

análisis de las variables e instrumentos más significativos. La herramienta integró ítems ya utilizados 

en otros estudios los cuales se reportaron como aceptablemente válidos y confiables, lo mismo que 

reactivos propuestos por primera vez.  

 

Las dimensiones del clima organizacional medidas fueron:  

 

1) Moral 

2) Apoyo a la dirección 

3) Innovación 

4) Identificación 

5) Comunicación 

6) Percepción del desempeño 

7) Motivación intrínseca 

8) Autonomía 

9) Satisfacción general 

10) Liderazgo 

11) Visión 

12) Recompensas 

 

La herramienta se examinó de manera exploratoria a partir del análisis de factores por componentes 

principales. Desde luego, sin rotación, porque debemos recordar que cuando se extrae un solo factor, 

no existe tal posibilidad. La solución mostró un único factor significativo y 18 factores sin “pesos” 

significativos, lo cual según Hernández-Sampieri (2004) significaba que la escala de clima 

organizacional representaba un constructo básicamente homogéneo. Con base en dichos resultados 

se eliminaron del resto de los análisis diversos reactivos correspondientes a distintos elementos 

considerados como inválidos. 

 

Al calcular la confiabilidad de todo el instrumento se encontró un valor alfa de Cronbach de .978 (n= 

244 y un número de 86 reactivos). Posteriormente se revisó la confiabilidad de cada dimensión o 

subescala y se reportaron los datos que se pueden observar en la tabla 2: 
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Tabla 2. Confiabilidad por dimensión 

Table 2. Reliability by dimension 

 

Dimensión N α Consideración 

Moral   362 .915 Elevada 

Dirección 373 .936 Elevada 

Innovación 397 . 612 Media baja 

Identificación 388 .859 Considerable 

Comunicación 397 .810 Considerable 

Percepción del desempeño 403 .780 Media alta 

Motivación intrínseca 400 .771 Media alta 

Autonomía 395 .700 Media 

Satisfacción 384 .874 Considerable 

Liderazgo 375 .945 Elevada 

Visión 372 .910 Elevada 

Recompensas 375 .760 Media alta 

Fuente: Extraído de Hernández-Sampieri (2004, p. 82). 

 

 

Dentro de las recomendaciones que hizo Hernández-Sampieri (2004), están las de eliminar los ítems 

redactados negativamente, lo cual se realizó en la etapa exploratoria de la presente investigación. 

 

3. METODOLOGÍA  

 

Prueba piloto 

 

Para asegurar el correcto funcionamiento del instrumento en el contexto de las organizaciones del Bajío 

Mexicano, este y el procedimiento planteado para realizar la recolección se sometieron a prueba. El 

instrumento se administró en una misma exhibición. Se aprovechó la solicitud de una institución 

educativa de nivel básico, la cual requería saber cuál era el clima organizacional que se tenía.  

 

Las encuestas se entregaban impresas en un solo paquete de hojas las cuales venían unidas. En la 

primera parte se explicaba cómo debía responderse la “Encuesta sobre el Clima Organizacional” y se 
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incluía esta. Para llevar a cabo la recolección se le solicitó a la institución que permitiera a sus 

colaboradores acudir en grupos de 10 a 15 personas a un aula, la cual fue previamente asignada para 

dicho fin. En el salón les esperaba una persona, la cual les entregaba los instrumentos y leía con ellos 

las instrucciones, de igual forma, si tenían alguna duda con los enunciados se les apoyaba 

orientándolos. Al finalizar, los colaboradores depositaban sus cuestionarios en una urna sellada para 

de esta manera asegurar la confidencialidad de los respondientes. Cada grupo tardó entre 20 y 30 

minutos en este procedimiento. El análisis de los datos se realizó mediante el Paquete Estadístico para 

las Ciencias Sociales o SPSS por sus siglas en inglés. 

 

Se comenzó por evaluar la estructura factorial de la herramienta a partir del análisis de factores sin 

rotación. De acuerdo con Gil-Monte (2002, p. 36) “esta técnica permite resumir la información contenida 

en un conjunto de variables (ítems) en un número reducido de factores, en el que estos representan a 

las dimensiones originales con una pérdida mínima de información”. Para tal efecto se utilizó el método 

de componentes principales.  

 

Al realizar el primer análisis factorial se encontró que la “Encuesta sobre Clima Organizacional” no era 

positiva definida. Para averiguar la razón de este resultado, se consultó a un experto en estadística 

quien respondió lo siguiente:  

 

“El análisis de datos usando la técnica de PCA (Principal Component Analysis) necesita que la 

matriz de correlaciones sea ‘positiva definida’.  Hay varias condiciones para probar que esto se 

dé.  Por ejemplo, los determinantes de las matrices de cofactores de la matriz principal deben 

ser positivos.  Un vistazo rápido de la matriz de 3 x 3 muestra que el determinante es negativo 

(-0.02479558), Por (sic) esto aparece el mensaje "This matrix is not positive definite".  Además, 

todos los eigenvalores deben ser positivos, lo cual sí se cumple en este caso…” (P. Quintana, 

comunicación personal, 10 de noviembre de 2014). 

 

A partir de lo anterior, se identificó que el resultado era producto de que la segunda parte de este 

instrumento mostraba una redacción diferente a la primera y esto provocaba que el determinante fuera 

negativo. Adicionalmente, esta segunda parte hacía que aparecieran 16 componentes principales lo 
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cual era irrelevante dado que como ya se explicó, no se cumplía con uno de las condiciones para llevar 

a cabo dicho análisis.  

 

Al eliminar la segunda parte de la encuesta del análisis, el error despareció y se encontró que las 

pruebas de esfericidad de Bartlett y de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin permitían hacer el 

análisis de componentes principales (tabla 3).  

 

Tabla 3. KMO y Prueba de Barlett 

Table 3. KMO and Barlett tests 

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-

Meyer-Olkin 

. 714 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

3406.331 

Gl 1326 

Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

 

A partir de lo anterior se procedió nuevamente a realizar el análisis de factores sin rotación. Para tal 

efecto se utilizó el método de componentes principales y se decidió retener aquellos factores con 

eigenvalues1 mayores a 1, lo cual según Ávila (2007), es uno de los criterios para determinar cuántos 

factores se deben mantener. Posteriormente se resolvió que para asignar los ítems a los factores y 

mantener a los primeros como parte del cuestionario, se tomarían como “punto de corte” las cargas 

factoriales iguales o mayores a 0.40 tal como lo hicieron en su momento Hernández-Sampieri (2008) y 

Gil-Monte (2002).2 

 

Con base en dichos parámetros se ubicaron en la “Encuesta sobre Clima Organizacional” 12 elementos 

primordiales, número que coincide con las dimensiones que originalmente conformaron la escala, los 

 
 

 

1 Valor que representa la cantidad de varianza con que contribuye cada factor (Hernández-Sampieri et al., 2014). 
2 Asimismo, se consideraron cargas factoriales significativas aquellas de 0.40 o superiores, dado el tamaño de la muestra. 
Recuérdese que de acuerdo con criterios rigurosos esto se considera válido con muestras por encima de 200 casos 
(Hernández-Sampieri, Méndez y Mendoza, 2014; Hair, Black, Babin y Anderson, 2010; Muñoz, Monroy y Chávez, 2009). 
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cuales lograron explicar el 78.076% de la varianza, tal como se puede observar en la tabla 4 en donde 

se muestran los resultados resumidos de dicho análisis.  

 

Componente 

  

Valores Eigen iniciales 

Sumas de extracción de las cargas al 

cuadrado 

Total 

% de 

varianza 

Acumulado 

% Total 

% de 

varianza 

Acumulado 

% 

1 20.479 36.570 36.570 20.479 36.570 36.570 

2 5.175 9.241 45.811 5.175 9.241 45.811 

3 3.403 6.077 51.889 3.403 6.077 51.889 

4 2.621 4.680 56.569 2.621 4.680 56.569 

5 2.128 3.800 60.369 2.128 3.800 60.369 

6 1.867 3.333 63.702 1.867 3.333 63.702 

7 1.748 3.121 66.823 1.748 3.121 66.823 

8 1.460 2.607 69.430 1.460 2.607 69.430 

9 1.316 2.349 71.779 1.316 2.349 71.779 

10 1.297 2.316 74.096 1.297 2.316 74.096 

11 1.159 2.069 76.165 1.159 2.069 76.165 

12 1.070 1.911 78.076 1.070 1.911 78.076 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

 

 

Por otro lado, después de la depuración de ítems descrita con anterioridad, se procedió a realizar el 

análisis de confiabilidad de los 56 reactivos restantes que conformaban la escala, obteniendo un valor 

alfa de Cronbach3 de .967, lo cual de acuerdo con Oviedo y Campo-Arias (2005) indicaba que el 

instrumento era confiable pues mostraba una buena consistencia interna. 

 

A continuación, se presenta la confiabilidad de cada una de las dimensiones que conformaron la 

herramienta (tabla 5). 

 
 

 

3 De acuerdo con Oviedo y Campo-Arias (2005) el coeficiente alfa lo describió en 1951 Lee J. Cronbach. Se trata de un índice 
que se utiliza para medir la confiabilidad del tipo consistencia interna de una escala.  
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Dado que prácticamente todos los ítems se encontraban por encima o muy cerca del punto de corte 

establecido, se decidió mantener la estructura de la “Encuesta sobre el Clima Organizacional”, excepto 

como ya se mencionó, la segunda parte la cual provocaba el error anteriormente descrito. 

 

Tabla 5. Confiabilidad por dimensión de la Encuesta sobre Clima Organizacional 

Table 5. Reliability by dimension of the Organizational Climate Survey 

 

Dimensión Valor alpha de Cronbach 

Moral .854 

Dirección .904 

Innovación .772 

Percepción de la empresa – identidad – 

identificación 

.797 

Comunicación .837 

Percepción del desempeño .793 

Motivación intrínseca .783 

Autonomía .841 

Satisfacción general .831 

Liderazgo .928 

Visión .740 

Recompensas .893 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

 

Como se puede observar, cada una de las dimensiones mostró valores de confiabilidad de aceptables 

a elevados (Oviedo y Campo Arias, 2005; Hernández-Sampieri et al., 2014).  

 

Diseño de investigación 

 

La estrategia que se siguió para obtener la información empírica necesaria para este estudio fue del 

tipo no experimental, debido a que no hubo manipulación deliberada de variables, y transeccional ya 

que los análisis se realizaron sobre la base de una sola recolección. 
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Alcance 

 

El alcance inicial del estudio fue del tipo exploratorio (Hernández et. al, 2014); lo anterior debido a que 

se estaría poniendo a prueba la validez y la confiabilidad del instrumento en el contexto de interés, así 

como si este lograba representar la realidad de las organizaciones de la región.  

 

Por razones naturales, la investigación contó con un alcance final correlacional puesto que los modelos 

de análisis factorial exploratoria y confirmatoria suponen correlación. 

 

Hipótesis 

 

Debido a que el alcance inicial del estudio fue exploratorio, las hipótesis que se establecieron 

inicialmente fueron solo para determinar la normalidad de los datos y con ello establecer la pertinencia 

o no, de análisis paramétricos. Las hipótesis de trabajo fueron las siguientes: 

 

Ho: Los datos no difieren de una distribución normal 

Hi: Los datos difieren de una distribución normal 

 

Muestra 

 

Las unidades de muestreo fueron empresas ubicadas en la región Laja-Bajío, zona metropolitana del 

estado de Guanajuato, México4. 

 

Se utilizaron dos técnicas de muestreo cualitativo: la muestra en cadena o por redes (bola de nieve), 

así como las muestras por oportunidad.  

 

Básicamente se invitaba a personas que colaboraban en las organizaciones que se describirán a 

continuación a participar en el estudio, normalmente sus posiciones jerárquicas dentro de las mismas 

 
 

 

4La zona metropolitana Laja-Bajío comprende los municipios de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, 
Cortazar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro, Villagrán y Jaral del Progreso, aunque algunos estudios consideran 
también a Acámbaro, Coroneo, Jerécuaro, Salvatierra, Tarandacuao e incluso Salamanca (Molina y Contreras, 2016). 
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les permitían tomar dicha decisión y cuando no se daba esta situación, contaban con alguna persona 

dentro de la misma que sí podía decidir al respecto.  

 

Los datos fueron recolectados en empresas organizadas con base en su giro, es decir: industrial, de 

servicios y comercial. En la tabla 6 se puede observar su distribución. 

 

Tabla 6. Tipo de empresa 

Table 6. Type of company 

 

Tipo Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Industrial 234 38.6 38.6 38.6 

  Servicios 282 46.5 46.5 85.1 

  Comercial 90 14.9 14.9 100.0 

  Total 606 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

 

Para mantener la confidencialidad de las organizaciones participantes se describirán de manera 

general sin mencionar sus nombres o razones sociales: 

 

1. Empresa dedicada a pintar, estampar y montar partes automotrices n= 30. 

2. Compañía multinacional de origen sueco dedicada al diseño y producción de soluciones de 

envasado de cartón y procesamiento para la industria alimentaria. Colaboró con la indagación 

con una muestra de n= 30. 

3. Organización dedicada a la fabricación de equipos de rayos X para uso en el diagnóstico médico. 

Muestra para la investigación n = 32. 

4. Empresa dedicada a la venta y distribución de semillas para siembra. Muestra para el estudio 

n=23. 

5. Asociación orientada al desarrollo de liderazgos estudiantiles y recién egresados. Muestra para 

la indagación n= 30. 

6. Organización dedicada a la venta de sistemas de riego. Muestra para la investigación n = 28. 

7. Institución educativa privada ubicada en el municipio de Villagrán. Muestra para el estudio n= 29. 

8. Empresa dedicada a la fumigación industrial y de casas habitación. Muestra para la indagación n 

= 17. 
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9. Sucursal de una cadena de ropa con presencia en distintas partes del mundo, n = 23.  

10. Compañía dedicada al manejo del tráfico aéreo, básicamente nacional. Muestra para la 

investigación n= 30. 

11. Empresa transportista orientada a la paquetería y carga consolidada. Muestra n= 30. 

12. Agencia automotriz. Muestra para el estudio n= 29. 

13. Empresa consultora. Muestra para la investigación n= 30. 

14. Compañía productora de diversas autopartes (dos departamentos), n= 60. 

15. Fábrica de ropa deportiva. Muestra n= 30. 

16. Organización inmobiliaria y corredores de bienes raíces. Colaboró con la indagación con una 

muestra de n= 30. 

17. Empresa estadounidense ubicada en la Región Laja Bajío dedicada a la fabricación de 

electrodomésticos, n = 30. 

18. Guardería que presta servicios a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS). Muestra para el estudio n = 5. 

19. Institución educativa de carácter privado que ofrece desde pre escolar hasta secundaria, n = 96.  

 

De esta manera, la muestra final, considerando las unidades de análisis que en este caso fueron los 

colaboradores de las organizaciones anteriormente mencionadas, quedó conformada por 606 casos 

válidos mismos que se distribuyeron como se puede ver en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Muestra final del estudio 

Table 7. Final simple of the research 

Empresa Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

1 30 5.0 5.0 5.0 

2 30 5.0 5.0 9.9 

3 32 5.3 5.3 15.2 

4 23 3.8 3.8 19.0 

5 30 5.0 5.0 23.9 

6 28 4.6 4.6 28.5 

7 29 4.8 4.8 33.3 

8 17 2.8 2.8 36.1 

9 23 3.8 3.8 39.9 
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10 30 5.0 5.0 44.9 

11 30 5.0 5.0 49.8 

12 29 4.8 4.8 54.6 

13 24 4.0 4.0 58.6 

14 60 9.9 9.9 68.5 

15 30 5.0 5.0 73.4 

16 30 5.0 5.0 78.4 

17 30 5.0 5.0 83.3 

18 5 .8 .8 84.2 

19 96 15.8 15.8 100.0 

Total 606 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

 

4.RESULTADOS 

 

Para comenzar con la evaluación de la validez y confiabilidad del instrumento, se procedió a probar la 

hipótesis planteada para el estudio. Se partió de la prueba de normalidad de la distribución poblacional 

de la variable clima total a través de la prueba Kolmogorov-Smirnov de una sola muestra. Los resultados 

encontrados se pueden ver en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Prueba Kolmogorov-Smirnov de una sola muestra 

Table 8. One sample Kolmogorov-Smirnov test 

 

 Clima total 

N 606 

Parámetros normales (a, b) Media 3.9193 

  Desv. Std .63077 

Most Extreme Differences Absoluta .041 

  Positiva .035 

  Negativa -.041 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.012 

Sign. Asim. (2-colas) .258 

a.  La prueba de distribución es normal. 

b.  Calculada a partir de los datos. 
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Como se puede observar, el resultado muestra que se contó con una distribución normal. Por otro lado, 

aunque de manera estricta la escala Likert se considera como una medición ordinal, Hernández et al. 

(2014) citan a Creswell (2005), Pell (2005) y Carifio y Perla (2007) para señalar que este escalamiento 

puede “forzarse” a un nivel de medición por intervalos a partir del uso recurrente de esta alternativa 

para escalar verbalizaciones con números. Con base en lo anterior, se puede decir que se cumple con 

los supuestos básicos para llevar a cabo análisis paramétricos. 

 

Para comenzar a evaluar la validez de constructo de la herramienta, se realizó el análisis factorial 

exploratorio para que este “dictara” las dimensiones latentes, y así poder utilizar sus resultados como 

indicación de validez convergente y discriminante (Batista- Foguet, Coenders y Alonso, 2004). Se 

procedió a solicitar la medida de KMO y la prueba de Barlett con la finalidad de establecer si el análisis 

propuesto era adecuado o no, los valores obtenidos fueron .962 y 20317.78 respectivamente, los dos 

significativos. 

 

A diferencia de lo encontrado en la prueba piloto, ya con todos los datos recolectados el análisis 

descubrió nueve componentes. Estos lograron explicar el 63.575% de la varianza, aunque nuevamente 

fue uno el principal, mismo que representaba prácticamente el 40% de la varianza explicada (tabla 9). 

Justamente este es el que, según los propios investigadores, representa mayormente al clima 

organizacional.   

 

Tabla 9. Análisis de factores por componentes principales: Resultados del análisis de explicación de 
la varianza total5 

Table 9. Analysis of factors by principal components: Results of the analysis of explanation of the total 
variance 

Componente Valores Eigen iniciales 

Sumas de extracción de los valores 

al cuadrado 

  Total 

% de 

varianza 

% 

Acumulado Total  

% 

Acumulado 

1 22.328 39.871 39.871 22.328 39.871 39.871 

2 2.849 5.088 44.959 2.849 5.088 44.959 

 
 

 

5 Por cuestiones de brevedad, presentación y enfoque de los resultados, se muestran únicamente las contribuciones de los 
9 factores que emergieron con “Eigenvalores” superiores a 1, no la estructura de 56 ítems. 

http://www.revistateconoligica/


 REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

 
Revista Tecnológica CEA   N° 9, Agosto - Diciembre 2019, -  ISSN 2594 0414  - 

Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 
www.revistateconoligicacea.mx 

23 

3 2.272 4.057 49.015 2.272 4.057 49.015 

4 1.927 3.441 52.457 1.927 3.441 52.457 

5 1.467 2.619 55.076 1.467 2.619 55.076 

6 1.337 2.387 57.463 1.337 2.387 57.463 

7 1.248 2.229 59.692 1.248 2.229 59.692 

8 1.146 2.046 61.738 1.146 2.046 61.738 

9 1.029 1.837 63.575 1.029 1.837 63.575 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

 

Dado que todos los ítems cargaron a uno u otro factor, para el análisis de confiabilidad se consideró a 

todos los reactivos. 

 

Se utilizó el alfa de Cronbach como medida de coherencia o consistencia interna de la escala, buscando 

una aproximación a la validación del constructo a partir de la correlación que existe entre los ítems que 

las componen (Oviedo y Arias, 2005; Hernández-Sampieri et al., 2014).  

 

Se comenzó por analizar la estabilidad interna de toda la “Encuesta sobre Clima Organizacional”, 

considerando no solo la escala total sino cada una de las dimensiones que la componen. Asimismo, se 

decidió incluir el número de ítems que la conformaron, esto con la finalidad de que el lector valore en 

su justa medida el efecto que pudiera llegar a tener la cantidad de reactivos en el resultado encontrado. 

Lo anterior se puede revisar en la tabla 10.  

 

 

Tabla 10. Confiabilidad de la “Encuesta sobre Clima Organizacional” 

Table 10. Reliability of the “Organizational Climate Survey” 

 

Dimensión Valor alfa de Cronbach Número de ítems que 

conforman la 

dimensión/instrumento 

Moral .849 9 

Dirección .876 6 

Innovación .785 4 
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Percepción de la empresa 

identidad-identificación 

.771 4 

Comunicación .827 4 

Percepción del desempeño .694 2 

Motivación intrínseca .734 4 

Autonomía .764 2 

Satisfacción general .845 6 

Liderazgo .924 9 

Visión .702 2 

Recompensas .859 4 

Escala total .971 56 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 

 

De acuerdo con Oviedo y Arias (2005) valores de alfa Cronbach entre .7 y .9 indican una buena 

consistencia interna, mientras que para Hernández-Sampieri et al. (2010) si supera el .75 es aceptable 

y si es mayor a .9 es elevada. Como se puede observar, con excepción de la dimensión percepción del 

desempeño, todas se ubicaron por encima del .7 que sugiere Oviedo y Arias y nueve de las doce 

superaron el rango establecido por Hernández et al. Finalmente, la escala total alcanzó niveles 

elevados de confiabilidad bajo los dos criterios. 

 

Por otro lado, se realizó un análisis en el que se buscaba saber si las variables estaban relacionadas 

entre sí, el resultado encontrado fue que todas ellas estaban correlacionadas al nivel del .01 (tabla 11). 

 

Adicionalmente a los resultados encontrados a través del análisis exploratorio de factores, se hicieron 

algunos ejercicios estadísticos mediante el modelo de análisis factorial confirmatorio, de manera que 

pudiéramos acercarnos a la determinación de indicadores concretos a dimensiones precisas. Para ello, 

lo primero que se hizo fue asegurarnos que cada ítem saturaba en un único factor, se realizaron los 

contrastes estadísticos correspondientes y se analizó la matriz de correlaciones. Con base en lo 

anterior se eliminaron los reactivos que no cubrían los requisitos correspondientes. 

 

El modelo que emergió de este ejercicio es el que se puede observar en la figura 1.  
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Tabla 11. Medias, desviación estándar e inter correlaciones entre variables 

Table 11. Means, standard deviation, and inter correlations between variables 

 

Indicador/variable M SD 

Moral Dirección Innovación 

Percepción 

de la 

empresa-

Identidad-

Identificación 

Comunicación Desempeño 
Motivación 

intrínseca 
Autonomía 

Satisfacción 

general 
Liderazgo Visión Recompensas 

Moral 3.8115 .66968   .667** .696** .609** .709** .543** .676** .553** .680** .635** .578** .531** 

Dirección 3.6305 .86674  
 

.615** .565** .744** .457** .530** .494** .645** .691** .586** .623** 

Innovación 3.7403 .76766 
   

.558** .665** .582** .639** .529** .665** .629** .531** .528** 

Percepción de la 

empresa-

Identidad-

Identificación 

4.1929 .66919 

    

.581** .511** .679** .446** .697** .607** .561** .515** 

Comunicación 3.6369 .85085 
     

.488** .546** .611** .714** .729** .599** .602** 

Desempeño 3.9781 .78522 
      

.662** .282** .493** .430** .473** .419** 

Motivación 

intrínseca 
4.1417 .61427 

       

.428** .626** .584** .626** .497** 

Autonomía 3.9157 .91621 
        

.633** .628** .418** .364** 

Satisfacción 

general 
3.9856 .71954 

         

.799** .616** .608** 

Liderazgo 3.8962 .79975 
          

.636** .624** 

Visión 4.0235 .77380 
           

.530** 

Recompensas 3.5199 .91574                         

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del SPSS 
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Figura 1. Modelo emergente de ajuste 

Figure 1. Emerging fit model 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del SPSS AMOS 
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Como se puede observar, en este ejercicio se intentó ajustar el modelo a seis factores: liderazgo, 

innovación, recompensas, compañerismo, dirección y motivación, lo anterior basados en las 

características de las agrupaciones de ítems en las dimensiones correspondientes. Los resultados del 

modelo de ajuste se muestran a continuación mediante la tabla 12. 

 

Tabla no. 12. Valores del modelo de ajuste 

Table 12. Values of the adjustment model 

 

CMIN 

Modelo NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Modelo 

predeterminado 

91 2402.714 650 0 3.696 

RMR, GFI 

Modelo RMR GFI AGFI PGFI  

Modelo 

predeterminado 

0.059 0.822 0.797 0.721  

Línea base de comparación 

Modelo NFI RFI IFI TLI CFI 

Delta 1 rho1 Delta 2 rho 2 

Modelo 

predeterminado 

0.841 0.828 0.879 0.868 0.878 

RMSEA 

Modelo RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE  

Modelo 

predeterminado 

0.067 0.064 0.07 0  

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del SPSS AMOS 

 

El valor de CMIN/DF fue de 3.696 mientras que idealmente debería ser de menos de 2. Por su parte, 

el GFI y NFI deberían haber excedido el 0.9 encontrándose un valor de 0.822 en el primero y 0.841 en 

el segundo. Finalmente, el RMSEA fue de 0.067 en tanto que el valor sugerido es de menos de 0.05. 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 
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Como se mencionó inicialmente, a través de este trabajo se ha pretendido compartir el ejercicio que se 

encuentran realizando los investigadores en la búsqueda de validar el instrumento denominado 

Encuesta sobre el Clima Organizacional. Esta empresa no ha sido fácil dado que la herramienta 

pretende ayudar al diagnóstico de uno de los constructos más complejos que existen en el ámbito de 

las relaciones humanas de las empresas que es el clima organizacional.  

 

Hasta el momento los resultados del análisis factorial exploratorio han permitido reducir los reactivos 

de 86, que eran con los que contaba originalmente el instrumento en su primera propuesta a 56 que es 

el número de ítems que se revisaron. Asimismo, se probó que cuenta con consistencia interna 

(confiabilidad), por lo que se puede decir que los resultados que arroja la herramienta pueden ser 

tomados en cuenta. Sin embargo, aún no se consigue ajustar del todo un modelo que asuma su validez 

de constructo bajo el análisis factorial confirmatorio. 

 

A pesar de lo anterior, se considera que existe un avance en el propósito de la línea de investigación, 

que es validar la herramienta. Sin embargo, se sabe que el ajuste de modelos estructurales es un 

proceso complejo. Hasta este momento se podría decir que se han cumplido los requisitos que 

establecen que cada variable debe saturar solo en el factor común que mide, los factores comunes 

están correlacionados y los únicos incorrelacionados (Batista-Foguet, Coenders y Alonso, 2004). 

 

El instrumento sigue en etapa de diagnóstico, por lo cual es razonable que el modelo no ajuste todavía 

completamente. 

 

 A partir de los resultados que se presentan, se continuará con la mejora de la herramienta a 

partir de la modificación del modelo. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Es bien cierto que la organización está compuesta de múltiples elementos heterogéneos que se 

combinan en relaciones algunas veces recursivas y emergentes. Ante tal aseveración se requiere de 

replantear la lógica y la coherencia de las herramientas de gestión que se utilizan como ayudas 

cognitivas y como guías para pilotear la complejidad organizacional.  
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Es de notar que actualmente las organizaciones requieren de herramientas que les ayuden a resolver 

problemas específicos. Así parece ser que uno de los retos es el diseño de estas, sobre todo si las 

herramientas están orientadas a la definición de una realidad organizacional.  

 

Así, se puede observar que el problema no es realizar una herramienta coherente para medir problemas 

complejos, como el clima organizacional, el problema es realizar una herramienta viable, consistente y 

confiable en términos estadísticos sobre todo si en su medición intervienen variables que parecen estar 

interrelacionadas entre sí y donde se requiera que los resultados reflejen de la manera más exacta 

posible la realidad de la organización.  

 

Este artículo se orientó al análisis de una herramienta que mide el clima organizacional. Al parecer, 

como ya se ha establecido en el marco teórico, existe una gran variedad de herramientas que al ser 

aplicadas sirven como criterio para los tomadores de decisiones sobre el clima de la organización, pero 

que muchas veces difieren de la realidad.  

 

Esta propuesta se basa entonces en presentar una herramienta que ha sido sometida a rigurosos 

análisis, tanto estadísticos como de coherencia, la cual esta basada en la teoría que la sustenta y 

aunque sigue en desarrollo, muestra elementos que la acercan a su validación. 
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Introducción 

 

En México, el acoso laboral es un tema que ha comenzado a despertar interés para los estudiosos 

y empieza a ser tratado de manera sistemática, aunque es menester reiterar que el fenómeno del 

acoso no es nada nuevo y aún no existe un consenso sobre cómo denominar a esta problemática. 

 

 
 

 

6* Estudiantes de la Ingeniería en Gestión Empresarial. TecNM Roque 
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     La presente investigación se dirigió a identificar y explicar  las posibles causas y efectos del acoso 

psicológico laboral (mobbing), como afecta en la organización y en las personas. 

 

     Sin embargo, es necesario hablar del problema en particular de la mujer, “de acuerdo con la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en 2006, 3 de cada 10 mujeres 

ocupadas sufrió algún incidente de violencia laboral.” (ENDIREH, 2006) esto refleja que la mujer en el 

trabajo no es todavía tan aceptada como se piensa y que si incrementan las personas de este género 

en la vida laboral no es por las oportunidades sino por las necesidades que estas tienen.  

  

    El acoso laboral (mobbing) puede causar enfermedades ocupacionales severas e incapacitantes 

para generar ingresos y puede producir aislamiento social.  

 

 El objetivo de la presente investigación fue recabar información e identificar como afecta el acoso 

laboral (mobbing), sus causas en la empresa y en las personas.  

En el desarrollo de la presente investigación se definen como preguntas de investigación las siguientes: 

¿El acoso laboral se presenta en la empresa por los jefes y supervisores? Y también ¿Si los 

compañeros de trabajo hacen el acoso laboral? 

 

Para ello se considero como hipótesis de investigación que el acoso laboral es realizado comúnmente 

por jefes o supervisores y en menor grado por los compañeros de trabajo.  

 

Marco Teórico 

 

     La percepción sobre el acoso laboral (Letelier, Navarrete, y Carmen, 2014, pág.4), es considerado 

un síndrome organizacional que afecta de manera verbal y emocional a los trabajadores de forma 

silenciosa, por parte de compañeros o superiores con el fin de intimidar, opacar, amedrentar para el 

logro de daño psicológico en la víctima y su renuncia.  

 

      De acuerdo a lo mencionado (García, Piña, Olguín, y Uribe, 2008, pág.2) el término mobbing: es 

reconocido como un serio problema laboral y social, por la amplitud y complejidad de sus 
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consecuencias, pues lo relacionan con síntomas de estrés, con síntomas psicosomáticos, así como 

con enfermedades físicas y baja satisfacción laboral. 

 

      Con el referido antecedente (Martínez y Cruz, 2008, pág.2) consideran el mobbing como “Abuso 

emocional sobre los empleados, entendiendo dicho término como una comunicación constante en el 

trabajo que no es bienvenida ni solicitada, que viola los estándares de conducta apropiada y resulta en 

un daño emocional y la ocurrencia de relaciones de poder desigual. 

  

     Por su parte (Trujillo, Valderrabano, y Hernández, 2007, pág.3) precisan que “El mobbing es un 

término científico que describe un comportamiento individual o de grupo en el que se establecen 

relaciones de acoso y hostigamiento entre dos o más integrantes de un equipo de trabajo, es una forma 

de agresión que contribuye a generar un ambiente laboral que no favorece el buen desempeño de la 

organización”.  

 

     El término propuesto por (Acosta, Torres, Aguilera, y Parra, 2013, pág.6) menciona que el mobbing  

“Es una manifestación inherentemente humana que se distingue por la comisión de comportamientos 

conductas que tienen como propósito generar un daño moral a quien lo sufre”. 

     

     Según lo expuesto por (Pando, Aranda, Salazar, y Torres, 2016, pág.3) expresan que “El acoso 

laboral (mobbing) se entiende como un fenómeno que trata del abuso emocional y las conductas 

agresivas y hostiles que se ejercen de manera constante entre los compañeros de trabajo”.  

 

     Con la aportación de (Alcides y Puentes, 2010, pág.4 se entiende  “El acoso psicológico laboral o 

mobbing es considerado como el abuso emocional asociado a conductas agresivas y hostiles que se 

ejercen de manera constante entre compañeros de trabajo o entre superiores y subordinados, 

acompañadas de comunicaciones negativas y poco éticas”. 

 

     Desde el punto de vista de (Arciniega, 2009, pág.4) “Por acoso moral o mobbing hay que entender 

cualquier manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, 

actitudes, gestos y escritos que puedan atentar por su repetición o sistematización contra la 

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

Revista Tecnológica CEA N°9, Diciembre 2019      -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconoligicacea.mx 
 

36 
 

personalidad, dignidad o integridad física o psíquica de un individuo, poniendo en peligro su empleo, o 

degradando el ambiente de trabajo”. 

 

     De acuerdo con (González, Delgado, y García, 2010, pág.2) el acoso laboral(mobbing) “Se trata de 

un fenómeno de naturaleza claramente interpersonal que hace referencia a continuados 

comportamientos negativos en el contexto laboral dirigidos contra uno o varios trabajadores por parte 

de sus superiores u otros compañeros”. 

 

     Según el autor (Arciniega, 2012, pág.3) menciona que el mobbing “Si bien se identifica al fenómeno 

como una forma de violencia que se ejerce sobre una persona y puede sugerir vulnerabilidad personal, 

se le clasifica como un problema organizacional que tiene su origen en la propia organización laboral”. 

 

     Con base en la copilación (García y Jiménez, 2010, pág.8) definen que “El acoso laboral es cualquier 

manifestación de una conducta abusiva y, especialmente, los comportamientos, palabras, actos, gestos 

y escritos que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un 

individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o degradar el clima de trabajo”. 

 

      

Método 

 

La investigación se enmarca en un paradigma cuantitativo, en el entendido que privilegiará la 

presentación de datos y resultados estadísticos. El enfoque es descriptivo/ explicativo, se busca dar 

cuenta de las debilidades y fortalezas de la empresa.  

 

La población - muestra, dada la complejidad del tema y su desconocimiento general por los empleados 

del giro de servicios de entretenimiento, al ser evidenciados a través de una encuesta las deficiencias 

que presenta la entidad, cuando se refiere a acoso laboral.  

 

Se realizaron 22 entrevistas, las cuales permitieron obtener una visión clara acerca de las debilidades 

y fortalezas en materia de conocimiento, implementación y procedimiento en casos de acoso laboral, 

las cuales se aplicaron el mes de abril de 2018, en ésta ciudad de Celaya Gto. 
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Para esta investigación tomaremos en cuenta el sexo, edad y estado civil de los trabajadores de la 

empresa, además del autor del mobbig, jefe o compañero de trabajo. 

 

Resultados 

 

En este apartado se ilustrarán y analizarán los resultados obtenidos a partir de la información arrojada 

por las encuestas, de las 22 encuestas aplicadas en Celaya Guanajuato, en la empresa que ofrece 

servicio de entretenimiento.  

 

En la pregunta 1, 13 de 22 personas respondieron que su superior no restringe sus posibilidades de 

hablar o reunirse con él, 6 respondieron que si los restringe, y 3 que interfieren sus compañeros de 

trabajo, prevaleciendo el 59% que, su superior no restringe las posibilidades de reunirse con él.  

 

En la pregunta 2, predominando el 63% de los encuestados concuerdan en que ni jefes o supervisores 

así como sus compañeros de clase los ignoran, excluyen, fingen no verlos o hacerlos invisibles, (véase 

Gráfica 1 y 2). 

 

  

 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, en la pregunta 3, se muestra que solo 3 de 22 personas son 

interrumpidas continuamente por sus jefes o supervisores, mientras 7 son por compañeros de trabajo 

y el resto por nadie. 
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En la pregunta 4, 16 de 22 personas manifestaron que nadie los forza a realizar trabajos antiéticos, 5 

respondieron que sus jefes o supervisores y  1 por compañeros de trabajo, véase Gráfica 3 y 4.  

 

  

 

 

En la gráfica de la pregunta 5 se observa que el 73% de los encuestados respondieron que no les 

asignan tareas o trabajos por debajo de sus capacidades, mientras que el 18% afirma haberlo realizado 

por jefes o supervisores, el resto por compañeros de trabajo y en la pregunta 6, solo el 4% ha sido 

abrumado con cargas de trabajo mal intencionado por compañeros de trabajo, siendo el 32% por jefes 

o supervisores y el 64% por nadie, véase Gráfica 5 y 6. 

 

 

 

 

La respuesta del público ante la pregunta 7 nos arroja que a 6 de 22 personas les impiden realizar su 

trabajo con seguridad por parte de jefes o supervisores, mientras que 1 contestó haberlo recibido por 

compañeros de trabajo, y el resto por nadie. De acuerdo a los resultados de la pregunta 8, el 64% 
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contestó satisfactoriamente que nadie le prohibe hablar con compañeros de trabajo, el 32% afirma que 

sus jefes o supervisores lo prohiben, y solo el 4% dice que por compañeros de trabajo, véase Gráfica 

7 y 8. 

   

 

En la novena pregunta se les cuestionó si recibían críticas y reproches por las decisiones que tomaban 

en su trabajo: 4 personas (18%) afirmaron que sus jefes o supervisores lo hacían, 7 personas (32%) 

respondieron que sus compañeros de trabajo eran quienes lo realizaban, 11 personas (50%) 

contestaron que nadie, véase Gráfica 9 y 10. 

 

 

 

En la pregunta 11, Se observa que el 23% sufre de humillación en público por parte de compañeros de 

trabajo, el 18% por jefes o supervisores y el porcentaje mayor 59% que nadie. En la pregunta 12, 

Destaca con el 72% que nadie amenaza con usar instrumentos disciplinarios, mientras que el 23% lo 

recibe por jefes o supervisores, véase Gráfica 11 y 12 
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En la pregunta 13, la gráfica muestra que 16 de los encuestados contestó que nadie los menosprecia, 

2 respondieron que son menospreciados por jefes o supervisores y 4 por compañeros de trabajo.  En 

la pregunta 14, se percibe que 1 persona respondió que jefes y supervisores hacen burla de su forma 

de ser, 6 afirmaron haberlo recibido por compañeros de trabajo y 15 que nadie,  véase Gráfica 13 y 14. 

 

 

 

 

En la pregunta 15, el 77% no recibe críticas de su vida personal y el 23% lo recibe por compañeros de 

trabajo. En la pregunta 18.Sólo el 9% recibe amenazas verbales por parte de jefes o supervisores, el 

18% por compañeros de trabajo y 73% de los encuestados contesto que no recibía amenazas, véase 

15 y 16. 
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En la pregunta 17. Con los datos obtenidos por la encuesta realizada se muestra en la pregunta 17 

predomina con el 77% respondiendo que no reciben amenzas por escrito o teléfono en su domicilio, y 

por debajo se encuentran compañeros de trabajo con el 14%, finalmente con el 9% jefes o supervisores. 

En la pregunta 18. Se observa en la gráfica 18, donde se posiciona en el lugar mas alto que nadie con 

el 82% intimida físicamente a los encuestados, el 14%  lo recibe por compañeros de trabajo y el 4% 

por jefes o supervisores, véase gráfica 17 y 18. 

 

 

 

 

En la pregunta 19. En cuanto a la gráfica, 17 (77%) participantes manifestaron que no se hacen bromas 

acerca de ellos, 3 (14%) afirmaron que recibian este trato de compañeros de trabajo y 2 (9%) por parte 

de jefes y supervisores. En la pregunta 20. Por otro lado en la gráfica 20 observamos que 8(36%) 

participantes afirman que se inventan rumores acerca de ellos, mientras que 14(64%) dicen lo contrario, 

que no han recibido trato alguno, véase la Gráfica 19 y 20. 
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En la pregunga 21.Estos datos en la gráfica reflejan que al 82% (18) de los encuestados, no los privan 

de información para realizar su trabajo, mientras que al 14% (3) los privan compañeros de trabajo y al 

4%(1) jefes o supervisores. En  la pregunta 22, por otra parte en la gráfica 22 arroja que 18 participantes 

no son limitados para actividades de forma mal intencionada, pero 3 de ellos son rpivados por jefes o 

supervisores, y 1 por compañeros de trabajo. 

  

 

 

 

En la pregutna 23. Se observa que al 77% (17) de los participantes no se les atribuyen conductas 

antiéticas, por otro lado el 14% (3) son señalados por compañeros de trabajo y el 9% (2) por jefes o 

supervisores. En la pregunta 24. En la pregunta 24 deducimos que el 18%(4) de los encuestados 

reciben una presión para sacar el trabajo por parte de jefes o supervisores, 5% (1) por parte de 

compañeros de trabajo, y en forma satisfactoria 77% (17) no reciben este trato, véase gráfica 23 y 24. 
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En la pregunta 25. Estos resultados de la gráfica expresan que a 6 personas encuestadas se les 

asignan tareas en plazos irracionales por parte de jefes o supervisores, 14% (3 personas) reciben el 

mismo trato por parte de compañeros de trabajo y a 13 nadie les da este trato. En la pregunta 26. Se 

concluye para el 68% de los participantes que nadie modifica sus tareas sin decirles nada, al 23% se 

modifican por jefes o supervisores y al 9% por compañeros de trabajo.  

 

 

 

En la pregunta 27. De los datos que se observan, el 14% ( 3) se identifica como jefes o supervisores 

quienes desvaloran el esfuerzo profesional de los empleados, con un 18% (4) por compañeros de 

trabajo y de manera satisfactoria con 68% ( 15) de los encuestados nadie los menosprecia. En la 

pregunta 28.Para la gráfica 28 se muestra que 14 encuestados opinaron que nadie utiliza formas de 

hacerlos incurrir en errores de forma intencionada, 4 de los mismos arrojan que los compañeros de 

trabajo si lo hacen, y solo 3 lo reciben por parte de jefes o supervisores, véase gráfica 27 y 28. 
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En la gráfica 29. El 63% (14) de los encuestados respondió de manera concreta que nadie ha intentado 

pillarlos en algún renuncio, aunque el 23% (5) indicaron haberlo sufrido por compañeros de trabajo y el 

14%(3) por parte de jefes o supervisores. En la gráfica 30. En la pregunta 30, los participantes 

manifestaron en su mayoría con 73% (16) que no se han lanzado insinuaciones sexuales, 23%(5) han 

recibido por parte de compañeros de trabajo y el 4% (1) por parte de jefes o supervisores.  

 

 

  

Se percibe en su mayoría que el 55%(12) de los encuestados el rango de edad es de 21 años, con 

un 18% al menos 4 personas tienen 20 años, el 14%(3) tienen 22 años, mientras que existen 3 

personas con diferentes edades (24,25,32 años), véase Grafica 30. 
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En su mayoría los participantes pertenecen al sexo femenino (82%) por otro lado solo el 18% es 

masculino, obteniendo resultados satisfactorios en las encuestas, ya que arroja que casi no existe 

acoso laboral dentro de la empresa., véase Gráfica 31. 

 

 

En relación al estado civil, se encontró que solo el 5% (1) de los encuestados tiene conyuge, el 9% (2) 

está casado, y el 86% (19) es soltero, véase Gráfica 32. 
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DISCUSIONES  

 

En la presente investigación se concluye que dentro de la empresa de servicios de entretenimiento el 

acoso laboral (mobbing) en  torno a los autores es casi nulo, el 69% de los encuestados manifestaron 

no ser víctimas de este fenómeno, por otro lado un 16% afirma haber recibido acoso por compañeros 

de trabajo, y solo un 15% respondió que le ha sucedido por parte de jefes o supervisores, respecto a 

la frecuencia de dicho acoso con resultados satisfactorios el 76% de los participantes contestó que 

nunca le ha pasado, mientras que un 12% ha presenciado una vez al mes o menos, por el contrario 6% 

asintió sufrirlo algunas veces al mes, al menos 4% le sucedió varias veces a la semana y solo al 2% 

fue todos los días. Ningún participante según la escala tipo likert atravesó por mobbing severo. 

 

De acuerdo al estudio realizado se detectó que el acoso laboral no es presenciado en la empresa ni 

sufrido por ambos sexos,  al contrario, se observaron resultados satisfactorios porque la mayoría de los 

participantes no ha presenciado el efecto del acoso laboral, por tanto la hipótesis es rechazada, aunque 

resulta necesario seguir indagando acerca del mobbing, sus efectos y la forma como es realizado, 

también es indispensable poner en marcha campañas informativas acerca de, para afrontarlo. 
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RESUMEN 

 

El tema principal de la investigación es la realización de un diagnóstico para determinar las principales 

causas que contribuyen a la generación de scrap en una empresa metalmecánica ubicada en Apaseo 

el Grande, Guanajuato,  la investigación se realizó  con el apoyo de tres instrumentos de medición 

como son la encuesta, la entrevista y el plan de observación, una vez que se llevaron a cabo estas 

actividades y se encontraron la causas que dan origen al problema, se procedió a realizar una 
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propuesta de solución integral para reducir el nivel de piezas defectuosas que se produce en la  

empresa.  

 

Palabras Clave: Scrap, Calidad y Manufactura esbelta 

 

 

ABSTRACT 

 

The main topic of the research is the realization of a diagnosis to determine the main causes that 

contribute to the generation of scrap in a metalworking company located in Apaseo el Grande, 

Guanajuato, the research was carried out with the support of three measuring instruments such as the 

survey, the interview and the observation plan, once these activities were carried out and the causes 

that gave rise to the problem were found, a proposal of integral solution was made to reduce the level 

of defective parts that is produced in the company. 

 

Keywords: Scrap, Quality  and Lean manufacturing 

 

 

Introducción 

 

La investigación se llevó a cabo en la ciudad de Apaseo el Grande, Guanajuato y se estableció en una 

empresa del ramo metalmecánico, se decidió escoger este tipo de empresa porque es de gran 

importancia para la economía de la región.  

 

La empresa seleccionada se dedica a la producción y entrega de componentes para sistemas de gas 

tales como, manifolds, quemadores, válvulas, tubings  y otros componentes que trabajan con gas.  

 

Esta empresa busca estrategias para reducir o eliminar los defectos en las piezas que fabrican con el 

objetivo de no perder dinero. 

 

En el mercado actual las empresas desean fabricar piezas sin defectos, en el periodo indicado y bien 

presupuestados, esto es el sueño de cualquier organización y por esto con el objetivo de lograr una 

ventaja competitiva y de satisfacer de manera más efectiva y eficiente las necesidades de sus clientes, 
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aplicando sistemas de gestión de la calidad con reconocido prestigio internacional como es el caso de 

la Norma ISO 9001. 

 

 

Marco teórico 

 

Dentro del marco teórico que sustenta la investigación con algunos aspectos generales donde se 

incluyen conceptos básicos a conocer, se hablará sobre el concepto  de scrap, los desperdicios de 

producción y la metodología lean manufacturing.  

 

Scrap 

 

“El scrap es el desperdicio, piezas defectuosas o material rechazado; es decir, suma de materiales que 

por algún motivo incumplen las especificaciones de calidad. El mismo está asociando a un proceso en 

particular y su cuantificación se hace a través del pesaje o el conteo directo de los productos 

rechazados.” http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ7408_1.pdf (25/08/2018 

a las 17:32 hrs.) 

 

El scrap en cualquier industria debe ser visto como un gran problema en donde se tienen que enfocar 

para eliminarlo porque como se menciona, el scrap genera pérdidas en varios ámbitos como lo son los 

materiales que se utilizan en el proceso así como los gastos que resultan del retorno de productos que 

fueron vendidos y en el peor de los casos la pérdida de clientes.  

 

“Scrap es una palabra inglesa que se traduce como chatarra o residuo. En el contexto industrial, scrap 

refiere a todos los desechos y/o residuos derivados del proceso industrial.” 

http://www.recicladoindustrial.com/2014/03/15/que-significa-scrap-industrial/ (25/08/2018 a las 17:51 

hrs.)  

 

Como puede notarse en ésta definición el scrap es mencionado sólo como desechos o residuos 

derivados del proceso industrial aunque es cierto que significa chatarra o residuo, aunque en el contexto 

actual de las industrias es mencionado como aquellos productos que no cumplen con las 

especificaciones de calidad y se ven en la necesidad de realizar inspecciones.  
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El proceso de producción y los desperdicios 

 

“Los procesos de manufactura involucran en primer término un espacio, una serie de máquinas o 

centros de trabajo que en conjunto, generan un producto terminado y un grupo de personas, unas 

ocupadas en los centros de trabajo y las otras, supervisando el funcionamiento adecuado de esos 

centros.” 

 

“Cuando se recorre un proceso de manufactura, se asume que todo lo que se ve es lo que se debe 

verse, y todo lo que está es lo que debe estar, o que la secuencia de los centros es la que siempre ha 

de seguirse para hacer el producto terminado.” 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7181/Capitulo2.pdf (25/08/2018 a las 18:20 hrs.) 

 

Un proceso de manufactura está conformado por espacios donde se encuentran máquinas y personas 

trabajando esas máquinas con el objetivo de un producto terminado, la importancia de abordar el tema 

radica en que en ese proceso de transformación de los materiales se generan los grandes desperdicios 

de la industria. 

 

“La mayoría de las veces las razones por las que se presentan los problemas están involucrados con 

un factor importante, el desperdicio, el cual no únicamente se refiere a todo aquel material que ya no 

sirve, bien sea porque se realizan las operaciones incorrectas o porque se utiliza materia prima de baja 

calidad. El concepto de “desperdicio” se define como cualquier cosa que no agregan valor.” 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/7181/Capitulo2.pdf (25/08/2018 a las 18:20 hrs.) 

 

Se puede entender que desperdicio se refiere al material que no sirve resultado del proceso productivo, 

pero es importante hacer mención que no es así, se puede hablar de desperdicios de transportación, 

de inventarios, por movimientos innecesarios, por sobreproducción, por tiempo, por procesos y por 

defectos siendo éste último el tema principal de estudio pero sin menospreciar los otros. 

 

a) Los siete grandes desperdicios 

 

A continuación se mencionan y definen los siete grandes desperdicios que es común encontrar en un 

proceso de manufactura. 
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• Inventario 

 

“Se refiere al stock acumulado por el sistema de producción y su movimiento dentro de la planta, que 

afecta tanto a los materiales, como a piezas en proceso y producto acabado. Este exceso de materia 

prima, trabajo en curso o producto terminado no agrega ningún valor al cliente, pero muchas empresas 

utilizan el inventario para minimizar el impacto de las ineficiencias en sus procesos.” 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/4928/PI-%20KRESS%2C%20Mailen  (25/08/2018 a las 

19:25 hrs.) 

 

El exceso de materia prima, inventario en proceso o productos terminados causan obsolescencia de 

productos, el daño de los mismos y almacenamiento que se traduce en la necesidad de tener grandes 

almacenes de producto terminado donde se deben contemplar los cuidados, mantenimiento y 

vigilancia, entre más producto almacenado se tenga, más costos implica, además el inventario oculta 

problemas como una producción desnivelada. 

 

• Sobreproducción 

 

“El desperdicio por sobreproducción es el resultado de fabricar más de la cantidad requerida o producir 

algo antes de que sea necesario. La sobreproducción es un desperdicio crítico porque no incita a la 

mejora ya que parece que todo funciona correctamente. Además, producir en exceso significa perder 

tiempo en fabricar un producto que no se necesita, lo que representa un consumo inútil de material que 

a su vez provoca un incremento de transportes y del nivel de los almacenes.” 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/4928/PI-%20KRESS%2C%20Mailen   (25/08/2018 a las 

19:39 hrs.) 

 

En éste sentido la sobreproducción es el hecho de producir artículos más de lo que necesario sin tener 

en cuenta la demanda del cliente que en todo caso debería ser el primer indicador que se tendría que 

revisar para comenzar la producción. Haciendo un análisis de éste desperdicio se podría considerar 

como el origen de los demás desperdicios. 

 

• Tiempos de espera 
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“La espera es el tiempo durante la realización del proceso productivo en el que no se añade valor. Esto 

incluye esperas de material, información, máquinas, herramientas, retrasos en el proceso de lote, 

averías, cuellos de botella, recursos humanos. En términos fabriles los “cuellos de botella” se generan 

cuando existe una espera en el proceso productivo debido a que una fase va más rápida que la que le 

sigue, con lo cual el material llega a la siguiente etapa antes de que se la pueda procesar.” 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/4928/PI-%20KRESS%2C%20Mailen    (26/08/2018 a las 

10:18 hrs.) 

 

Al hablar de tiempos de espera se refiere a los tiempos perdidos o muertos que resultan de operaciones 

de trabajo deficientes, provocando así con estos malos diseños de operación que los empleados 

permanezcan parados mientras otros están llenos de trabajo. 

 

• Transporte 

 

“Todo tipo de movimiento innecesario de productos y materias primas debe ser minimizado porque se 

trata de un desperdicio que no aporta valor añadido al producto. El transporte cuesta dinero, equipos, 

combustible y mano de obra, además de que aumenta los plazos de entrega del producto.” 

 

El transporte se refiere al movimiento de material o información de un almacén a un proceso, de un 

proceso a otro, etc. El transporte en sí no es un desperdicio, pero se convierte en éste cuando es 

deficiente, cuando no añade valor al producto y en cambio requiere más recursos.  

  

• Movimientos innecesarios 

 

“Cualquier movimiento de personas o equipamiento que no añada valor al producto es un desperdicio. 

Todo movimiento extra como subir o bajar escaleras de más, incluso caminar innecesariamente es un 

desperdicio.” 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/4928/PI-%20KRESS%2C%20Mailen     (26/08/2018 a 

las 10:53 hrs.) 

 

Los movimientos innecesarios incluyen personas en la empresa subiendo y bajando por documentos, 

caminando innecesariamente, estos desperdicios hacen que haya un aumento del cansancio y una 

disminución del tiempo que aporta valor.  
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• Procesamiento incorrecto 

 

 “Realizar trabajo extra sobre un producto es un desperdicio difícil de detectar ya que muchas veces el 

responsable de este no sabe que lo está haciendo. Se resume en tomar pasos innecesarios para 

procesar artículos y proveer niveles de calidad más altos que los requeridos por el cliente.” 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/4928/PI-%20KRESS%2C%20Mailen     (26/08/2018 a 

las 11:20 hrs.)  

 

El sobre procesamiento se genera cuando a un producto se le hace más trabajo del necesario y que 

no es parte normal del proceso y que además el cliente no está dispuesto a pagar, al realizar 

cotidianamente estos trabajos que están de más en el proceso llegan a convertirse en rutinas o 

tradiciones de trabajo que no agregan valor. 

 

 

 

• Defectos 

 

“Por naturaleza los defectos de producción y los errores de servicio no aportan valor y producen un 

desperdicio enorme, ya que consumen materiales, mano de obra y en general insatisfacción en el 

cliente. Siempre es preferible prevenir los defectos en vez de buscarlos y eliminarlos. También son 

considerados defectos como desperdicios la repetición o el reproceso de trabajo en los productos.” 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/4928/PI-%20KRESS%2C%20Mailen      (26/08/2018 a 

las 11:46 hrs.) 

 

Cada error en la ejecución de un proceso genera un trabajo extra, al producir producto con defectos es 

necesario pagar un trabajo de inspección para clasificar las piezas que pueden ser salvadas de las que 

deberán desecharse, al retrabajar las piezas se invierte tiempo, esfuerzo, manipulación de materiales 

y mano de obra.  
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2.3 Manufactura esbelta 

 

“La manufactura esbelta (Lean Manufacturing) promueve un ambiente de mejora continua siempre 

velando por la satisfacción del cliente. La filosofía Lean nos anima a buscar el despilfarro en los 

procesos y eliminarlo: sobreproducción, inventarios innecesarios, sobre procesamiento, defectos, 

transporte, movimientos, esperas, etc.” 

 

 

Pasos para la implementación de manufactura esbelta. 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/23054/Capitulo2.pdf (28/08/2018 a las 19:22 hrs.) 

 

Como se vio en el apartado anterior se presentaron los desperdicios de manufactura y es por esto que 

se decidió abordar el tema de manufactura esbelta, una metodología que sirve para encontrar los 

desperdicios y eliminarlos, entre ellos se encuentra el scrap o productos defectuosos o no conformes 

con el objetivo de mejorar el proceso productivo y a su vez satisfacer al cliente con productos de mayor 

calidad con la utilización de herramientas que atacan el problema del scrap y los otros seis desperdicios 

siendo una solución integral. 

 

“Normalmente los principios de manufactura esbelta (generalmente su filosofía) deben ser traducidos 

para ajustarse a un contexto específico de diseño de producto o proceso; sin embargo, no se ha llegado 

a un acuerdo sobre los principios críticos que mejor describan el desarrollo de proceso esbeltos; es 

decir, a una metodología estándar que se ajuste perfectamente a cada caso” (Martínez y Farris, 2011, 

pág. 15) 
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Es evidente que la metodología de manufactura esbelta sirve solo como una guía para realizar cambios 

en el proceso, pero no significa que los pasos deben hacerse tal cual lo dice ésta metodología debido 

a que las condiciones que presenta cada empresa es diferente y deben hacerse ajustes dependiendo 

el caso. 

 

“La manufactura esbelta trabaja específicamente bajo cinco principios principales, que son:  

 

• Reducción de la cadena de desperdicios dramáticamente. 

• Reducción del inventario y el espacio de piso de producción. 

• Sistemas de producción más robustos. 

• Sistemas de entrega de materiales apropiados. 

• Mayor flexibilidad de la distribución de planta.” (Entwistle, 2013, pág. 124) 

 

“Trabajar bajo un sistema de manufactura esbelta requiere la disminución y de preferencia, la 

eliminación de desperdicios, entre los cuales se encuentran los defectos, los cuales son lo opuesto a 

la calidad y también tiene un costo. De hecho, generalmente es más costoso corregir defectos o errores 

que "hacerlo bien" desde el comienzo.” (Entwistle, 2013, pág. 124) 

 

Hoy en día las empresas de manufactura están siendo presionadas por sus clientes, con requerimientos 

de rapidez en tiempo de entrega, desarrollo de nuevos productos, entregas en lotes pequeños más 

frecuentes, a precios con tendencia decreciente, cero defectos en calidad y confiabilidad. Para 

implementar los cinco principios es necesario un equipo de trabajo que lleven a cabo las actividades 

necesarias con ayuda de las herramientas de la metodología. 

 

Método 

 

Encontraremos los programas y los formatos para poder llevar acabo la aplicación de los instrumentos 

de medición que fueron usados, que son, encuestas, entrevistas y plan de observación. 

 

Las diversas fuentes de observación de información son las siguientes:  

 

• Documental: Esta información se obtuvo por medio de revisión literaria e incluyéndolo 

en el marco teórico. 
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• Encuesta: Esta información fue recopilada por medio de la encuesta que fue realizada 

a los trabajadores de producción de la empresa de giro  metalmecánico en Apaseo el 

Grande, Guanajuato.  Se muestra a continuación lo referente a la encuesta. 

 

Tamaño de la población. 

Área Número de operadores 

High Volumen 66 

Low Volumen 42 

Screw Machine 33 

Die Casting 68 

TOTAL 209 

 

 

 

n =
𝑍²𝑝𝑞𝑁

𝑁𝐸² + 𝑍²𝑝𝑞
 

Donde: 

Z= Nivel de confianza. 

p= Probabilidad de éxito. 

q= Probabilidad de fracaso. 

N= Tamaño de la población.  

E= Error. 

Determinación del tamaño de muestra.

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(209)

209(0.05)2 + (1.96)²(0.5)(0.5)
=

200.723

1.482
= 135 
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• Plan de observación: Este es el último método para obtener información. Se muestra el 

formato del plan de observación. 

 

Act. Descripción. Área. Fecha y hora. 

1 

Observar si los 

operarios revisan la 

maquinaria y 

herramienta de trabajo 

antes de comenzar sus 

labores. 

High Volumen 12/09/2018 a las 8:00 a.m. 

Low Volumen 12/09/2018 a las 8:50 a.m. 

Screw Machine 12/09/2018 a las 9:40 a.m. 

Die Casting 12/09/2018 a las 10:30 a.m. 

2 

Observar si los 

operarios realizan el 

procedimiento adecuado 

en su trabajo. 

High Volumen 12/09/2018 a las 8:10 a.m. 

Low Volumen 12/09/2018 a las 9:00 a.m. 

Screw Machine 12/09/2018 a las 9:50 a.m. 

Die Casting 12/09/2018 a las 10:40 a.m. 

3 

Observar si los 

operarios verifican la 

calidad de las piezas 

que producen. 

High Volumen 12/09/2018 a las 8:20 a.m. 

Low Volumen 12/09/2018 a las 9:10 a.m. 

Screw Machine 12/09/2018 a las 10:00 a.m. 

Die Casting 12/09/2018 a las 10:50 a.m. 

4 

Observar la cantidad de 

piezas defectuosas que 

se producen. 

High Volumen 12/09/2018 a las 8:30 a.m. 

Low Volumen 12/09/2018 a las 9:20 a.m. 

Screw Machine 12/09/2018 a las 10:10 a.m. 

Die Casting 12/09/2018 a las 11:00 a.m. 

 

 

Resultados 

 

Siguiendo con el proceso se prosigue a la organización y análisis de la información obtenida con los 

cuatro instrumentos. 

a) Información documental: Su aportación fue de gran ayuda para conocer aspectos 

relevantes. 

 

b) Encuesta: Se manejó en la formula un nivel de confianza del 95% determinando un total de 

135 encuestas aplicables, lo que arrojó como resultado los siguientes datos:  
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RESULTADOS DE ENCUESTA 

Pregunta a) b) c) 

1. ¿Recibe capacitación para hacer mejor su 

trabajo? 

Si No - 

46 89 - 

2. ¿Qué hace cuando detecta que las piezas 

no cumplen con las especificaciones? 

Detener el 

proceso 

Seguir 

produciendo 

Avisar a su 

jefe 

43 66 26 

3. ¿Conoce el método para verificar que las 

piezas que produce cumple con las 

especificaciones establecidas? 

Si Algunas veces No 

42 22 71 

4. ¿Sabe cuál es la política de calidad de la 

empresa? 

Si No - 

98 37 - 

5. ¿Recibe motivación por parte de sus jefes 

para mejorar su trabajo?  

Siempre Algunas veces Nunca 

47 32 56 

6. ¿Le gusta su trabajo? 

 

Mucho Poco Nada 

43 66 26 

7. ¿Se siente presionado al realizar su 

trabajo?  

Siempre Algunas veces Nunca 

12 41 82 

8. ¿Le piden su opinión para mejorar 

aspectos relacionados con su trabajo? 

Siempre Algunas veces Nunca 

19 14 102 

9. ¿Se le proporcionan todas las 

herramientas para realizar su trabajo?  

Si Algunas veces No 

37 23 75 

10. Si pudiera cambiar algo en la empresa, 

¿Qué sería? 

Jefe 

inmediato 
Compañeros Maquinaria 

31 0 104 

 

 

Una vez obtenidos los resultados anteriores, se procesó la información a través de gráficos; para 

ejemplificar el procesamiento de los datos en este caso se muestran las gráficas y su respectiva 

interpretación de las tres primeras preguntas.  

 

 

Gráficas 
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1. ¿Recibe capacitación para hacer mejor su trabajo? 

 

 

Gráfica 1. Capacitación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la pregunta uno, el 66% del personal encuestado dijo que no recibe capacitación para que realicen 

mejor su trabajo lo que influye en la generación de scrap y solo el 34% de los encuestados contesto 

que si recibe capacitación. 

 

2. ¿Qué hace cuando detecta que las piezas no cumplen con las especificaciones? 

 

 

Gráfica 2. Toma de decisión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la pregunta dos, el 49% de los encuestados coincidió en seguir produciendo aunque hayan 

detectado que las piezas son no conformes otra causa por los que el índice de scrap va en aumento, 

un 32% dice que detiene el proceso y un 19% decide avisar a su jefe para que él determine las acciones 

que se deben seguir. 

 

34%

66%

Si

No

32%

49%

19%
Detener el proceso

Seguir produciendo

Avisar a su jefe
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3. ¿Conoce el método para verificar que las piezas que produce cumple con las especificaciones 

establecidas? 

 

 

Gráfica 3. Método de verificación de piezas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c) Entrevistas: Una vez aplicadas las entrevistas a los ingenieros de calidad se pueden 

presentar las siguientes respuestas:   

 

1. ¿Cómo dan a conocer el sistema de calidad a los operarios?  

 

A través de un manual de calidad donde se recopila todas las normas, procedimientos, criterios, 

instrucción y recomendaciones que aseguran el éxito del producto, teniendo como fin los objetivos de 

calidad fijados por la dirección. 

 

2. ¿A qué creé que se deba que se produzcan piezas defectuosas? 

 

Considero que se debe a la falta de capacitación para el proceso de producción del producto porque 

no se les brinda toda la información necesaria sobre los procedimientos de su trabajo, también influye 

la maquinaria antigua. 

 

3. ¿Cómo se aseguran de que cada operador lleve a cabo sus actividades de forma correcta? 

Tenemos que analizar los resultados obtenidos durante las auditorias y las acciones correctivas 

implementadas y completadas, de ésta manera vamos a poder identificar que observaciones fueron de 

no conformidades y oportunidades de mejora. 

 

31%

16%

53%

Si

Algunas veces

No
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d) Plan de observación: Una vez aplicado el plan de observación en las áreas de la empresa,  

se obtuvieron los siguientes hallazgos:  

 

Act. Descripción. Área. Hallazgos. 

1 

Observar si los 

operarios 

revisan la 

maquinaria y 

herramienta de 

trabajo antes de 

comenzar sus 

labores. 

High 

Volumen 

Después de observar la línea de producción se puedo 

comprobar que la mayoría de los empleados no 

revisan su maquinaria ni su equipo de seguridad 

como los son los tapones y lentes de seguridad antes 

de comenzar a trabajar. 

Low 

Volumen 

Se comprobó que en las líneas de producción los 

operarios no revisaban su maquinaria ni sus 

herramientas antes de comenzar a laborar y los 

supervisores nunca hicieron una llamada de atención 

a los trabajadores. 

Screw 

Machine 

Se observó que hubo una gran cantidad de 

operadores que no revisaban las condiciones en que 

se encontraban las maquinas donde trabajan pero 

también hubo una cantidad considerable de 

trabajadores que si lo hacían, algunos sólo se 

encargaban de verificar su máquina y otros que 

además revisaban su equipo de seguridad. 

Die Casting 

Una vez que se terminó de observar el área de 

producción se pudo comprobar que la mayoría de los 

operadores si revisan las condiciones en que se 

encuentran sus herramientas de trabajo. 

 

 

 

 

Discusiones 

 

Una vez obtenidos los resultados anteriores se procedió a identificar las necesidades a cubrir para 

disminuir la generación de scrap.  
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SOLUCIÓN INTEGRAL: IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍA LEAN MANUFACTURING 

 

Fases 

 

1. Desarrollo de talleres Kaizen. 

Un taller Kaizen es una metodología utilizada para resolver problemas bajo el esquema de manufactura 

esbelta donde se ve capacitación, identificación de desperdicios, implementación de mejoras y 

presentación de resultados.  

Para llegar a este punto, en un marco ideal del sistema de producción de manufactura esbelta, la 

empresa debe pasar por: 

 

a) Identificación de la necesidad del cambio. 

b) Establecimiento de los principios que regirán el nuevo comportamiento de la empresa. 

Necesidad Acción a seguir Responsable 

Elaboración de programa de 

capacitación 

Implementación de programa 

entrenadores “mentores”, 

seguimiento a programa de 

entrenamiento, contacto con 

personal de nuevo ingreso, 

certificación de personal. 

Gerente de RH/ 

Andrés García/ 

Christofer Luna 

Elaboración de programa de 

mantenimiento preventivo 

Planificación de mantenimiento 

preventivo. 

Gerente de 

mantenimiento/ Azael 

Alvarado 

Elaboración de cartera de 

proveedores certificados 

Consulta de proveedores 

certificados en norma de calidad. 

Gerente de compras/ 

Gerardo Ramírez 

Elaboración de instrucciones 

de operación 

Conocimiento de cada máquina, 

elaboración de la instrucción y 

entrenamiento. 

Homero Lemus, 

Miguel A. Carranza, 

Mario Olivera, 

Enrique Medina 

Implementación de 5 S’s 
Diagnóstico, planificación y puesta 

en marcha de la metodología  

Gerentes de unidad 

de negocio 
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c) Adopción del sistema de manufactura esbelta. 

e) Desarrollo del mapa de cadena de valor, presente y futuro. 

f) Identificación de los orígenes de los desperdicios. 

 

 

 

Día 1. Capacitación a los participantes del taller. 

 

Básicamente el primer día es para explicar a los integrantes del equipo lo que es la manufactura esbelta, 

su historia y sus objetivos generales. Esta primera parte es muy importante para situar a los 

participantes en el mismo enfoque de la empresa y empezar a sensibilizarlos sobre la necesidad del 

cambio. 

 

Día 2. Observar el proceso, organizar el trabajo y definir mejoras. 

 

Durante el segundo día se realiza el análisis del proceso a mejorar, generalmente con una visita a dicho 

proceso, aunque esto dependerá del tipo de taller que se esté desarrollando. En la tabla 5 se describen 

los diferentes tipos de talleres que pueden realizarse.  

 

 

 

 

Día 3. Implementación de las mejoras.  

 

Independientemente del tipo del taller desarrollado, las actividades, de manera general, podrán ser 

las siguientes: 
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a) Establecer condiciones de trabajo. 

b) Establecer condiciones de ajuste de máquinas y equipos. 

c) Definir estándares de calidad. 

d) Realizar mapa de proceso propuesto. 

e) Implementar mejoras en el proceso.  

f) Realizar cambios en el layout. 

g) Definir inventario en proceso. 

h) Realizar simulaciones. 

 

Día 4. Observar mejoras y validarlas.  

 

Durante el cuarto día se trabaja en la implementación de los cambios que no hayan podido realizar 

durante el día previo y se validan en piso. También durante este día se documentan los nuevos 

procesos o se actualizan las modificaciones realizadas. Las actividades a llevar a cabo durante este 

día serán: 

 

a) Correr pruebas con las nuevas condiciones de operación.  

b) Confirmar efectividad de los cambios realizados. 

c) Si es necesario, hacer nuevas modificaciones al proceso y probarlas. 

d) Capacitación del personal que no participó en el taller  

e) Generar poka yokes. 

f) Documentar los cambios hechos en el proceso. 

 

Día 5. Presentación de resultados.  

 

El quinto día del taller es para presentar los resultados del mismo y terminar de establecer algunos 

controles necesarios en piso.  

 

Se realiza un periódico kaizen con el fin de darle seguimiento a los puntos que no pudieron cerrarse 

durante el taller. 

2. Seguimiento 

 

Uno de los principales problemas que se tienen en la implementación de cualquier mejora es su 

inconsistencia en el proceso por lo que se le debe dar seguimiento con el formato que se presenta a 

continuación. 
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Resumen 

 

El trabajo experimental fue desarrollado en el Instituto Tecnológico de Roque en el área de invernadero, 

el invernadero fue limpiado y construido usando tubos de pvc de 3 pulgadas tipo hidráulico. La 

investigación consiste en la plantación y cultivo de chile habanero, registrar las temperaturas del 

ambiente, comparar las características del suelo, del trasplante del fruto y la esterilización adecuada 

del suelo de acuerdo con las temperaturas apropiadas para el fruto, se clasificaron los tipos de 

genotipos del fruto y realizó el cultivo de las plantas, para después observar el crecimiento del fruto. En 

la observación se registran datos día con día, como el grosor del tallo y el tamaño de las hojas tales 

como altura y ancho, tamaño de fruto y otras variables. También se prepararon los sustratos para 

brindar a cada planta diferentes tipos de fertilizantes a cada genotipo de planta para comparar el 

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

Revista Tecnológica CEA N°9, Diciembre 2019      -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconoligicacea.mx 
 

70 
 

crecimiento de una planta con otra y ver las ventajas y beneficios de cada tipo de fertilización. Así como 

se usaron diferentes tipos de fertilizantes también se utilizaron diferentes tipos de insecticidas para 

cada planta con el objetivo de compararlos. El objeto de estudio de esta investigación fue obtener datos 

que permitieron realizar diversos análisis estadísticos que apoyados de graficas que genera el lenguaje 

R, permita tomar decisiones y generar conclusiones sobre la investigación.  

 

 

Palabra(s) Clave(s): Análisis de datos, lenguaje R, chile habanero 

 

 

Abstract 

 

The experimental work was developed in the Technological Institute of Roque in the greenhouse area, 

the greenhouse was cleaned and built for the adaptation of the fruit was built with 3-inch hydraulic pipes, 

type are recorded ambient temperatures during the development of the experiment, they compared soil 

characteristics, fruit transplantation and adequate sterilization of the soil according to the appropriate 

temperatures for the fruit, classifying the types of genotypes of the fruit and carrying out the planning of 

the plants and then being able to observe the growth of the fruit , data is observed and recorded day by 

day, data such as the thickness of the stem and the size of the leaves such as height and width are 

called variable after the substrates were prepared to provide each plant with different types of fertilizers 

each different genotype of plant to be able to compare the growth of one plant with another and see 

advantages and benefits of each fertilizer and as different types of fertilizers were used also different 

types of insecticides were used for each plant in order to compare them.  The object of study of this 

research was to obtain data that allowed to perform various statistical analyzes that, supported by 

graphs generated by the R language, allow decisions to be made and generate conclusions about the 

research. 

 

 

Keyboards: Data analysis, R language, habanero chile 

 

 

 

 

Introducción 
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Una manera de conocer el comportamiento de un sistema es experimentar con él, ha sido una forma 

empleada durante varios años para avanzar en el conocimiento: plantear preguntas acerca del 

comportamiento de los sistemas y responderlas mediante la experimentación. Un experimento es el 

proceso de extraer datos de un sistema sobre el cual se ha ejercido una acción externa, los pasos que 

plantean Urquía y Martín 2013 para el diseño y realización de un experimento se plasman en la figura 

1. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivo no alcanzado                  Objetivo alcanzado 
Poner en práctica las recomendaciones 

 

Figura 1: Pasos en el diseño y realización de experimentos. 

 

Esta investigación se centra en el paso tres, el Análisis de datos dentro de un experimento del área 

agrícola. El Lenguaje R es una disciplina amplia y compleja, con innumerables aplicaciones para 

analizar y representar datos por medio de un software y poder extraer información a partir de un valor.  

R es un lenguaje de programación y trabaja en un ambiente de computación estadístico, es un lenguaje 

interpretado, en el cual se distingue entre letras mayúsculas y minúsculas. Es posible ir introduciendo 

los comandos uno a uno en la línea de comandos de la consola, tras el símbolo del sistema (>), o bien 

ejecutar un conjunto de comandos escritos en un archivo.  El lenguaje R tiene una gran variedad de 

tipos de datos, incluyendo vectores, matrices, data frases y listas. La mayor parte de la funcionalidad 

se consigue mediante el uso de funciones, tanto las proporcionadas por el lenguaje como las definidas 

por el propio usuario. 

 

Paso 1. PLANIFICAR EL EXPERIMENTO 

Definir los objetivos 

Identificar la(s) respuesta(s) y los factores 

Seleccionar el tipo de diseño experimental 
 

Paso 2. REALIZAR EL EXPERIMENTO 
 

Paso 3. ANALIZAR LOS DATOS 

Análisis gráfico y numérico 
 

Paso 4. ALCANZAR CONCLUSIONES 
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El objeto de estudio de esta investigación, es utilizar el lenguaje R para el análisis de datos del 

experimento de tesis de Quintana y Monroy “Estudio de variables determinantes en el crecimiento del 

chile habanero en cultivo protegido mediante algoritmos de inteligencia artificial”, mediante el uso de 

esta herramienta estadística es posible mostrar la relación entre variables del cultivo junto con su 

crecimiento del cultivo y comparar los datos que se obtengan de las variables, así como aprovechar el 

rendimiento del fruto y mediante el análisis de datos con el lenguaje R, lo cual brinda a los 

investigadores una mejor visualización de las variables por medio de graficas que proporciona el 

lenguaje R y así ver la relación de crecimiento y rendimiento del cultivo. 

El análisis estadístico de datos, es la ciencia de recopilar, explorar y presentar grandes cantidades de 

datos para descubrir patrones y tendencias implícitos. Las estadísticas se aplican todos los días – en 

la investigación, la industria y el gobierno – para volvernos más científicos acerca de las decisiones que 

se necesitan tomar. 

 

Existen otras herramientas de este tipo como es Stadistical Analysis Software (SAS) es un software 

para la organización y control de grandes bases de datos. SAS fue diseñado de manera tal que 

respondiera a una recolección, transformación, análisis y reporte de datos; de manera adecuada y 

eficiente para la organización que disponga del software, pronto este software comenzó a formarse 

como uno de los paquetes econométricos más poderosos del mercado. 

 

SAS se ha convertido en el líder indiscutible del mercado en el área de análisis comercial. El programa 

ofrece una gran variedad de funciones estadísticas que tienen una excelente GUI (Graphic User 

Interface) para que las personas aprendan rápido y proporciona soporte técnico; sin embargo, termina 

siendo la alternativa más costosa y no se enriquece constantemente con las últimas funciones 

estadísticas. 

 

SAS es un software comercial, no es barato y todavía está fuera del alcance de la mayoría de los 

profesionales (en capacidad individual). Sin embargo, tiene la mayor cuota de mercado en las 

organizaciones privadas. Por lo tanto, a menos que esté en una Organización que haya invertido en 

SAS y hasta entonces, puede que no sea fácil llegar a uno. Por otro lado, el lenguaje R es gratis, de 

código abierto y puede ser descargado por cualquier persona. 

El lenguaje R es la contraparte de SAS, que se ha aplicado en la investigación y por los profesores. 

Debido a su propia naturaleza de código abierto, las últimas técnicas se lanzan de inmediato. Hay una 

gran cantidad de documentación accesible en la web y es una alternativa muy rentable. El lenguaje R 

es un sistema de programas para el análisis de datos. Consiste de un conjunto de módulos capaces de 
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entregar resultados de diferentes procesos como regresión, análisis de varianza, estadística básica, 

distribución de frecuencias, procedimientos multivariados y muchos más. El Lenguaje R es una 

herramienta estadística útil para el análisis y descripción de datos en experimentos agrícolas y de otras 

áreas del conocimiento, su logotipo se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Logotipo del Lenguaje R 

 

Métodos 

 

El experimento que plantea Quintana y Monroy en su tesis de licenciatura del Tecnológico de Roque 

“Estudio de Variables determinantes en el crecimiento del chile habanero (Capsicum chinense Jacq) 

en cultivo protegido mediante algoritmos de inteligencia artificial” consiste en evaluar los factores que 

influyen en el crecimiento y producción del chile habanero, bajo condiciones controladas, así como dar 

seguimiento al crecimiento del fruto; involucra diversas variables como largo del fruto, ancho, largo de 

la hoja, ancho de la hoja, temperatura, peso del fruto, entre otras.  

 

Para la evaluación de datos se presenta en este artículo como una herramienta estadística al Lenguaje 

R, que permite hacer análisis estadístico aplicado al experimento y obtener de manera gráfica y 

eficiente resultados sobre cualquier factor que se quiera evaluar. En el experimento, se generaron 

varias gráficas de crecimiento, promedios de variables, desviación estándar y otras. 

 

El área de Ciencias agropecuarias del ITR realiza continuamente experimentos que requieren de un 

software que proporcione un análisis estadístico del levantamiento de datos de las variables que 

intervienen en cada uno de los experimentos que realiza el área. 

 

Resultados  

 

En el experimento fue posible registrar datos, graficar y evaluar algunas variables que influyen en la 

producción del chile habanero. La gráfica que se presenta en la figura 3, representa el crecimiento del 

fruto 8 de la planta número 6, donde se aprecia el largo y ancho de fruto al paso del tiempo.  La figura 
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4, muestra algunas de las funciones estadísticas que son posible aplicar a los datos como son Media, 

Mediana, Desviación Estándar, Varianza, Rango de valores, Suma de peso, entre otras. 

 

 

Figura 3.  Largo y ancho del fruto en el tiempo 

 

 

Figura 3.  Funciones estadísticas de R 

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

Revista Tecnológica CEA N°9, Diciembre 2019      -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconoligicacea.mx 
 

75 
 

 

 

 

Discusión  

 

Realizar el análisis de datos con R es de gran beneficio, ya que es un software libre y no se contemplan 

costos de licencia, es multiplataforma y se puede instalar en diferentes sistemas operativos, para tener 

a disposición una plataforma estadística de análisis de datos. El lenguaje R ofrece varias herramientas 

estadísticas, así como gráficos disponibles de gran calidad y de una versatilidad impresionante, lo que 

permite al investigador realizar un amplio análisis e interpretación de sus datos. Siempre está la 

discusión sobre usar una herramienta u otra, para este caso está la posibilidad de usar el software SAS 

que muchos lo consideran de fácil uso, pero por otra parte está la ventaja de usar el Lenguaje R como 

un software libre acceso, pero con un mayor grado de dificultad por la necesidad de aprender los 

comandos y uso del lenguaje, ya que para utilizar esta herramienta estadística de análisis de datos se 

requiere de comprender y aprender programación básica, lo que muchos no están dispuestos a hacer. 
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Este trabajo plantea estudiar las ideas fundamentales que propone el enfoque de uso de reglas de 

negocio, los motores de evaluación de reglas y administradores de reglas de negocio. Se explora la 

aplicabilidad de los conceptos en el contexto de sistemas expertos con el objetivo de lograr aplicaciones 

flexibles con altos niveles de parametrización, con el fin de mejorar la agilidad de los procesos 

empresariales, así como analizar los factores condicionantes para su implementación. 

 

Las políticas de operación de una organización son fundamentales para garantizar su funcionamiento. 

Estas políticas son creadas a partir de un conjunto de reglas de negocio, las cuales contienen en sí las 

prácticas y procedimientos necesarios para satisfacer los objetivos de la empresa. Estas reglas están 

siempre en constante cambio para ajustarse a las condiciones variantes del mercado y afrontar la 

constante demanda y expectativa del cliente. Para tal situación, se ha optado por apoyarse en recursos 

tecnológicos avanzados para procesar estas reglas en códigos de mando, capaces de traducirlos al 

ambiente laboral y garantizar su cumplimiento de forma asertiva. Sin embargo, estas aplicaciones, 

requieren de una alta inversión de tiempo y esfuerzo, ya que los cambios suelen procesarse de forma 

lenta, además de que tiene que modificarse completamente toda la información y sintetizarse en una 

nueva concepción para que el sistema sea capaz de entender y ejecutar las normas modificadas, o 

inclusive, adquirir nuevos sistemas capaces de procesar las nuevas políticas debido a su alto grado de 

complejidad.  

 

En este sentido, se ha optado por el diseño de un sistema capaz de asimilar las modificaciones de 

estas reglas de negocio, de tal forma que los cambios en restricciones, reglas y políticas empresariales 

puedan ser especificados en forma independiente por un analista del negocio sin necesidad de 

modificar las aplicaciones y reorganizar toda la base de datos de forma manual; esto a través de un 

motor de evaluación de las reglas de negocio, donde las políticas empresariales se declaran a un nivel 

de abstracción acorde al analista de negocio.  Este motor toma las definiciones y a partir de los datos 

recibidos ejecuta las operaciones que le indiquen las reglas. Con este sistema, se logra una mayor 

agilidad y transparencia, lo que permite que las reglas y políticas sean más accesibles, acordes con las 

necesidades de la organización, y por lo tanto, mayormente efectivas en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Debido a esta capacidad de análisis de información y a la forma en la cual éste ejecuta las ordenes de 

acuerdo a un criterio basado en “su conocimiento” en un área de aplicación compleja y específica, a fin 

de actuar como consultor, se le considera como un “Sistema Experto”; tomando como fundamento en 
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esta investigación la representación abstracta de la realidad, la utilización de reglas de negocios en 

forma declarativa, y el automatismo para la generación de soluciones.  

 

Su ejecución, sin embargo, implica una serie de condicionantes que afectan su desarrollo en el ámbito 

interno de la organización y que es necesario desarrollar para comprender su entorno de decisión y dar 

una visión objetiva para su resolución.  

 

La presente investigación desarrolla un prototipo donde las reglas de negocio pasan a ser un objeto en 

sí mismo dentro del entorno de desarrollo de un sistema experto. Sin embargo, aquellas reglas que 

tengan un alto impacto en la toma de decisiones y que se consideren altamente mutables en el corto 

plazo, se administraran de forma externa a la aplicación debido a que las funcionalidades de la 

aplicación no necesariamente cambian al mismo ritmo que conllevan los procesos de la organización.  

 

Se diseña un lenguaje de dominio específico personalizable a nivel del experto del negocio para facilitar 

el entendimiento y que el experto tenga la posibilidad de modificar dichas reglas. Estas se administran 

en forma independiente de la aplicación, y se proporciona un editor para que el experto del negocio 

tenga la posibilidad de realizar las modificaciones necesarias en el propio entorno de ejecución. 

Además, se utilizan motores de evaluación de reglas de negocio existentes como mecanismo de 

ejecución de las reglas definidas 

 

Palabra(s) Clave(s): Sistema Experto, reglas de negocio, Tics, Knowledge bases, Método Scrum. 

 

 

Introducción 

 

Todas las organizaciones poseen un conjunto de reglas y políticas de carácter empresarial, las cuales 

garantizan el funcionamiento de la organización. La mayoría de estas políticas, prácticas y 

procedimientos esta regidos por las reglas de negocio, para cumplir con los objetivos establecidos. 

Frecuentemente, estas normas son desconocidas para la mayoría de los individuos que conforman la 

estructura empresarial, y algunos solo las conoce de forma parcial.  
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Aunado a esto, el desarrollo informal de esta lógica para satisfacer las necesidades de la empresa 

genera inconsistencias en el negocio al largo plazo, debido a que estos cambios no se reflejan en estas 

definiciones. Es esencial que las aplicaciones de la organización se rijan por las reglas de negocio, ya 

que estas conforman los cimientos para una asertiva toma de decisiones en la empresa.  

 

Sin embargo, debido a los constantes cambios en el contexto de la organización, e implicado a ello, los 

constantes ajustes realizados en estas reglas, es usual que se pierda el sentido de su implementación 

a nivel de código fuente.  La gran cantidad de operaciones, procesos y procedimientos hacen que las 

reglas, restricciones, políticas y puntos de decisión sean más confusas, agudizando esta situación. En 

consecuencia, los analistas del negocio pierden la visibilidad y no son capaces de administrarlas, 

encontrándose en muchos casos, versiones endeblez de lo que deberían ser las mismas reglas en 

diferentes ubicaciones. Esto genera inconsistencias en los procesos de negocio, por lo que es deseable 

que esta lógica sea extraída, formalizada, y administrada en forma centralizada y además se garantice 

su cumplimiento en toda la organización. 

Otro punto a considerar, es la restricción en relación al tiempo disponible para implementar los cambios 

en el negocio. Facilitar la modificación de políticas empresariales y permanecer competitivos en el 

contexto actual, implica poder reflejar en forma eficiente y efectiva cualquier cambio en el negocio. 

Utilizando el enfoque tradicional de desarrollo de software, en donde muchas de las restricciones y 

políticas que comandan el negocio se encuentran embebidas en las aplicaciones, implica realizar una 

reprogramación para lograr el cambio deseado. 

 

Debido a la necesidad de diseñar y administrar las restricciones, políticas y reglas de negocio en forma 

independiente a los procesos del sistema, se  toma el enfoque  BRA (Business Rules Approach) [204] 

el cual ha tomado gran relevancia en los últimos años. Este separa los procesos que lleva a cabo la 

empresa de las restricciones que se deben cumplir, de tal forma que cambios en restricciones y políticas 

empresariales, puedan ser especificados por un analista del negocio que no necesariamente sea un 

profesional informático, además de ejercerlas sin necesidad de reprogramar la aplicación para modelar 

nuevas restricciones. 

 

Teniendo en cuenta este enfoque para administrar las reglas de negocio, se busca que estas puedan 

evolucionar de forma independiente a la aplicación, separando cierta parte lógica de la organización en 

forma externa al proceso en sí; y con el uso adecuado de las tecnologías, crear aplicaciones realmente 

dinámicas, flexibles y adaptables al cambio. Esto permitirá que las empresas ajustar sus procesos y 
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reglas en respuesta a las condiciones de negocio cambiantes y estar mejor preparadas para afrontar 

futuros cambios. 

 

Métodos 

 

El trabajo realizado consta de tres partes fundamentales, inicialmente comprender la propuesta de 

administración de reglas de negocio aplicada al desarrollo de software con el objetivo de lograr 

aplicaciones flexibles, fácilmente modificables y adaptables al cambio. Posteriormente, realizar una 

propuesta que utilice dicho enfoque en la construcción de Sistemas de Información en el ecosistema 

GeneXus. Finalmente, realizar una evaluación por medio de un prototipo y juego de casos de uso del 

aporte de la propuesta. 

 

 

 

Al comenzar el proyecto se estudia el enfoque de administración de reglas de negocio desde el punto 

de vista académico e industrial. Se busca comprender la motivación por la cual surge el enfoque, cuáles 

son los problemas que intenta resolver, y cómo propone hacerlo, para la construcción de aplicaciones 

con alta adaptación y flexibilidad. Para cubrir estos aspectos en forma asertiva, es necesaria la 

implementación de la metodología Scrum, la cual es ágil y flexible para gestionar el desarrollo de 

software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para su empresa (ROI). Se 

basa en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los principios de 

inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación. 

 

Esta supone la organización de un Sprint Planning (reunión de levantamiento de necesidades) donde 

el Product Owner(representante de la empresa o cliente) plantea el Product Backlog(conjunto de 

requisitos o “historias”) de la empresa. Con esto se fija un Sprint Backlog(lista de tareas) y un 

Team(grupo de expertos encargados del proyecto) guiados por un Scrum Master(Experto en Scrum) 

para cumplirlo y asegurar que los Sprint(iteración del grupo de duración prefijada) se coordinen. 

Durante todo el proceso se realizan los Daily Sprint Meeting (Reunión diaria de sincronización) para 

analizar los avances y al final del proyecto se procede a realizar un Demo(reunión de muestra de 

resultados) y Retrospectiva para concluir 
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Para ello se posiciona a las reglas de negocio como una característica esencial, una cualidad 

fundamental del software que debe de expresarse en forma explícita e independiente de la 

funcionalidad principal de cualquier Sistema de Información. Es primordial realizar esta separación para 

reflejar el hecho que las reglas de negocio no necesariamente evolucionan de la misma forma, a la 

misma velocidad que las funcionalidades del sistema.  

 

El objetivo es separar cierta parte de la lógica de negocio; aquellos puntos de decisión que sean 

convenientes que queden definidos externos al software en sí, especificados como reglas de negocio. 

De esta manera, la adaptación y agilidad frente a cambios que se deban realizar, se lograrán a través 

de su modificación y administración en forma externa a la aplicación. 

 

Con este mecanismo no solo se formaliza, centraliza y garantiza el cumplimiento de políticas y 

restricciones empresariales clave, también se involucra a otros actores de la organización, 

fundamentalmente los expertos del negocio, brindando capacidades para que puedan entender e influir 

en los sistemas a través de la manipulación de reglas de negocio. 

 

Para entender el funcionamiento de la plataforma GeneXus, se hace una comparación con el enfoque 

de desarrollo de software basado en modelos (Model Driven Engineering), una metodología 

“equivalente” al enfoque GeneXus  en donde la realidad se describe en una Base de Conocimiento. 

 

A partir del conocimiento del enfoque BRA (Business Rules Approach)  y GeneXus  se realiza una 

propuesta que use dicho enfoque (administración de reglas dinámicas) para utilizarse en el ecosistema 

GeneXus con el objetivo de lograr mayores niveles de flexibilidad y adaptabilidad de las aplicaciones 

generadas.  

 

Para lograr una independencia real entre reglas y programas, se desarrolla un lenguaje de definición 

de reglas de negocio independiente de la tecnología, tomando como referencia para su construcción: 

los lenguajes específicos de dominio (Domain Specific Languages). También se analiza la extensa 

bibliografía relacionada con las diferentes taxonomías y categorías de reglas, estándares existentes, 

así como también lenguajes de reglas utilizados por las principales herramientas del mercado.  

 

Se diseña un lenguaje de reglas genérico que se divide en dos partes. Por un lado, un lenguaje técnico 

de reglas a nivel del desarrollador GeneXus que representa el formato ejecutable del lenguaje de reglas 
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de negocio, y por otro lado, un lenguaje de mayor nivel de abstracción personalizable que utiliza el 

lenguaje anterior como plataforma pero que tiene el objetivo de lograr un acercamiento con los expertos 

de negocio; lograr definir un lenguaje común (lenguaje natural si es posible) con el cual comunicar las 

reglas del negocio.  

 

Para el lenguaje técnico de reglas de negocio, se toma como referencia las reglas de producción 

representadas por el estándar PRR (Production Rule Repesentation) y el lenguaje de definición de regla 

DRL (Drools Rule Language). La segunda dimensión de la representación de reglas de “alto nivel” de 

abstracción, se enfoca en facilitar la tarea de entendimiento y definición de reglas de negocio por el 

experto del dominio. Para este lenguaje de “alto nivel” se toman ideas fundamentalmente del estándar 

SBVR (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules)  impulsado por la OMG, el concepto de 

vocabulario y BOM (Business Object Model) de la metodología ABRDM. 

 

El vocabulario es la verbalización lo más cercana posible al lenguaje natural de los conceptos y datos 

del modelo de negocio, y es lo que permite a los expertos del dominio expresar sus propias reglas de 

negocio. Al elevar el nivel de abstracción del lenguaje de reglas se facilita el entendimiento por parte 

del experto, pudiendo expresar las reglas en los términos del propio dominio. Esto permite que el 

experto utilice un lenguaje controlado donde puede agregar, modificar o eliminar reglas, influyendo en 

forma directa en la aplicación.  

 

Muestra 

 

La muestra fue tomada en forma preferencial, en organizaciones donde la metodología aplicada 

conformara resultados afines con sus objetivos y necesidades actuales, por tanto, el tipo de muestreo 

para la selección de la misma no fue probabilístico. La estratificación de las 10 MiPyMes evaluadas se 

realizó en 7 empresas con fines comerciales, 2 de servicio y 1 de producción, representando en ella al 

conjunto porcentual que se tiene a nivel nacional. 

 

Instrumentos 

 

El enfoque tomado para la aplicación de este sistema esta basado en un ejemplo de facturación de una 

empresa tipo, en donde resulta factible la aplicación del enfoque de reglas de negocio; es decir, donde 

se modificará el comportamiento una vez que la aplicación está en funcionamiento.  

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

Revista Tecnológica CEA N°9, Diciembre 2019      -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconoligicacea.mx 
 

83 
 

 

Se desarrolla un prototipo en donde se implementa la propuesta inicial y evalúa según los diferentes 

casos de aplicación. Para proveer la interfaz “alto nivel” de reglas, se crea el objeto RuleDSL que 

satisface la definición de BOM (Business Object Model) y permitir definir las reglas en un pseudo-

lenguaje natural totalmente parametrizable y extensible. Este tiene una traducción directa a un lenguaje 

de reglas técnico que se refleja en un nuevo objeto GeneXus denominado Ruleset. 

 

Las reglas de negocio se definirán en forma ortogonal a los programas, logrando ser independientes 

de la tecnología que las implementa. Esta separación hace que se tenga una mayor visibilidad para 

todos los expertos del negocio en lo que se refiere a la administración de restricciones clave, 

devolviéndoles el “control” sobre estas. De esta manera, se logra un mecanismo de comunicación 

comprensible con el personal técnico. 

 

Después de su declaración, el próximo paso consiste en lograr la evaluación de las mismas por parte 

de la aplicación en los puntos de ejecución definidos. Para ello se utilizan motores de evaluación de 

reglas (BRE – Business Rules Engine)  ya existentes. El motor de evaluación de reglas es el 

componente que ejecuta las reglas a partir de la especificación de alto nivel realizada por parte del 

experto.  

 

En el contexto del prototipo, se desarrollan mecanismos de traducción de reglas de negocio a partir del 

lenguaje propuesto para la plataforma GeneXus hasta llegar al lenguaje de la plataforma de ejecución, 

investigando cómo lograr una buena integración a nivel de código generado. Para validar el 

funcionamiento del prototipo se implementan los diferentes casos de uso, detallando cómo se logra la 

flexibilidad, agilidad y adaptación al cambio según los requerimientos planteados. 

 

Procedimientos 

 

El enfoque de esta investigación se basó fundamentalmente en comprender la propuesta de 

administración de reglas de negocio, y aplicar dichos conceptos para lograr aplicaciones capaces de 

adaptarse rápidamente a cambios en las necesidades de las organizaciones. 

 

Para llevar a cabo la implementación y desarrollo del proyecto de investigación, se estableció como 

modelo de ejecución de las actividades a realizar la metodología Scrum. El desarrollo se realiza de 
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forma iterativa e incremental. Esta metódica de trabajo promueve la innovación, motivación y 

compromiso del equipo que forma parte del proyecto, por lo que los profesionales encuentran un ámbito 

propicio para desarrollar sus capacidades 

 

De acuerdo a ella se planeó el siguiente marco de referencia para su aplicación: 

 

Imagen 1 Aplicación de la metodología en el marco de desarrollo del proyecto. 

 

 

Establecidos los parámetros anteriores, se investigó la infraestructura base que proveen los motores 

de reglas para realizar e implementar una propuesta y así validar dicho enfoque en el ecosistema 

GeneXus. Durante su transcurso se encontraron otras tecnologías que tienen una fuerte relación con 

este concepto. 

 

Se encontró una confluencia importante con respecto a las reglas de negocio y la administración de 

procesos. En la medida que ciertas partes de los procesos de la organización se generalizan y 

representan como reglas de negocio, se logra una generalidad importante a nivel de procesos, 

expresando puntos de variabilidad en estas reglas. En consecuencia, los expertos del negocio pueden 

realizar modificaciones en dichas reglas, por lo que si las mismas se utilizan en el contexto de BPM 

(Business Process Management) [139], están facilitando la modificación tanto de los procesos como de 

las reglas. 
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La mayoría de los productos de BPM han incorporado tecnologías de evaluación de reglas, ya sea 

mediante desarrollo propio o con alianzas estratégicas con diferentes productos especializados y 

ofrecen dichas capacidades en forma transparente. Por ello, en la fase de evaluación, se realiza un 

caso de uso específico para validar dicho concepto y realizar una primera aproximación de cómo podría 

realizarse una interacción entre GXFlow2 (administrador de procesos GeneXus) y el prototipo que 

administra reglas de negocio. A través de ello, se lograran centralizar en reglas las decisiones claves 

que influyen sobre el flujo de proceso de ejemplo. Con esto, seria factible extender el prototipo para 

investigar la interacción entre ambas tecnologías y lograr entender y resolver problemas existentes en 

procesos de negocios a través de cambios en las reglas clave. 

 

Están emergiendo soluciones que integran el enfoque de reglas de negocio con lo que se denomina 

CEP (Complex Event Processing), una técnica que se encarga de procesar eventos en tiempo real. Se 

utiliza generalmente para detectar y responder a anomalías en el negocio, amenazas y oportunidades.  

 

En esta investigación, las reglas se definen utilizando los mismos constructores básicos ya definidos: 

términos y hechos, teniendo la particularidad de que algunos de estos hechos pueden considerarse 

eventos. Los eventos vistos desde una perspectiva del procesamiento de reglas, es un hecho especial 

(inmutable) en donde se tiene una fuerte relación con el tiempo. Este enfoque sería una herramienta 

de apoyo importante para detectar y seleccionar aquellos eventos que son de gran relevancia, 

encontrando relaciones e infiriendo nuevo conocimiento a partir de dicha información y, así, responder 

con las acciones que sean necesarias ejecutar. 

 

En el prototipo realizado se logra separar efectivamente la definición de reglas del código de la 

aplicación que las ejecuta. Sin embargo, el código que llama a la evaluación de las reglas sigue estando 

diseminado en toda la aplicación. El desarrollador está obligado a adaptar o modificar el código que 

conecta la ejecución procedural de objetos generados con la evaluación de reglas cada vez que las 

reglas se deseen evaluar en diferentes eventos de disparo y contextos. 

 

Un enfoque a investigar válido para lograr encapsular elegantemente este código es investigar la 

tecnología AOP (Aspect Oriented Programming – programación orientada a aspectos), una tecnología 

específica que permite centralizar  y encapsular código diseminado en un único módulo realizando una 

separación de intereses clara.  

 

También se podrían utilizar otros mecanismos, como por ejemplo la suscripción a eventos; es decir, 

publicar los diferentes eventos a los cuales los objetos GeneXus responden, y posteriormente idear un 
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mecanismo que permita realizar modificaciones sobre las subscripciones. El objetivo buscado es 

modificar el comportamiento de un programa sin necesidad de acceder a su código fuente.  

 

Otra tecnología a investigar, que también está relacionada, es lo que se denomina Hook: 

“In computer programming, hooking is a technique used to alter augment the behaviour of [a 

program], often without having access to its source code.” 

Este sería un mecanismo que permitiría modificar el comportamiento y componer e integrar diferentes 

aplicaciones. No solo lograría realizar modificaciones a una aplicación en tiempo de ejecución, sino que 

también haría que otras aplicaciones ejecuten procesos en ciertos puntos en el flujo de ejecución sin 

necesidad de realizar modificaciones al código fuente. 

 

El enfoque seguido en el desarrollo del prototipo para la administración de reglas de negocio implica 

una administración textual del lenguaje de reglas en dos dimensiones: por un lado, lenguaje técnico 

para el desarrollador GeneXus, y un lenguaje “alto nivel” para el experto del negocio.  El primero se 

corresponde con el lenguaje diseñado GXRL (GeneXus Rule Language) representado por reglas en 

objetos de tipo Ruleset, mientras que el segundo se corresponde con la parametrización del lenguaje 

con el objetivo de lograr definiciones de reglas entendibles por parte del experto del dominio (objeto 

RuleDSL).  

 

Si se compara con el enfoque MDA promocionado por la OMG, se trabajó en los niveles de abstracción 

independiente del cálculo (CIM), independiente de la plataforma (PIM) y específico para una plataforma 

de ejecución (PSM).  

 

A partir de la representación de alto nivel (objeto RuleDSL de la propuesta), se podría crecer mejorando 

la forma de representar el vocabulario relacionado al modelo del negocio (Business Object Model) y 

desarrollar interfaces más ricas para lograr un entendimiento mayor con los expertos de negocio, como 

son las tablas y árboles de decisión, flujos y otras formas de representarlas.  

 

En este sentido, resulta de particular interés el estándar SBVR, ya que está diseñado para definir reglas 

de negocio en lenguaje natural y podría jugar un rol protagónico en el acercamiento del experto del 

negocio con el personal informático. Éste se encuentra definido en términos de lógica formal y tiene el 

detalle suficiente para generar modelos y reglas en una plataforma específica. Se podría extender el 

lenguaje de reglas de alto nivel de abstracción propuesto, utilizando un vocabulario que sea familiar al 

experto del negocio y lograr una representación de las reglas más potente y consistente. 
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El trabajo realizado se enfoca en la definición y ejecución de reglas de negocio que tengan la capacidad 

de modificar su comportamiento en tiempo de ejecución; es por eso que las denominamos “dinámicas”. 

Sin embargo, en el contexto GeneXus ya existe el concepto que podríamos denominar reglas de 

negocio “estáticas”, debido a que se resuelven en tiempo de generación, no teniendo la capacidad de 

modificarse una vez que la aplicación se ejecuta. 

 

El trabajo propone que las reglas de negocio se administren en forma centralizada como un objeto en 

sí mismo en la plataforma GeneXus, por lo que resulta importante estudiar cómo se podrían migrar las 

reglas de negocio estáticas a la representación de reglas propuesta y resolver un esquema en donde 

se integren en diseño y ejecución reglas dinámicas y estáticas. 

 

Al brindar mecanismos para definir y modificar restricciones del negocio en tiempo de ejecución, se 

torna fundamental proveer mecanismos para administrar correctamente el repositorio de reglas. Esto 

implica: versionado, administración en general, proveer seguridad y auditoria, entre otras tareas.  

 

También es necesario mantener una trazabilidad completa sobre el ciclo de vida de una regla o juego 

de reglas que se administren en el repositorio, ya que es importante registrar todas las modificaciones, 

conocer qué usuarios realizan los cambios, verificar y validar las modificaciones, así como también 

conocer cuándo se ingresan y se retiran reglas del ambiente de producción. 

 

Esto permite que el experto de negocio tenga el control sobre las “reglas” que rigen las políticas y 

restricciones que a su vez inciden sobre los sistemas. A su vez implica que muchas de las tareas de 

aseguramiento de la calidad del software (Test, Validación y Verificación), que en general en el ciclo de 

desarrollo tradicional se resuelven a lo largo de todo el proceso de desarrollo, se deban reaplicar ante 

cualquier cambio que realice al juego de reglas a enviar a producción.  

 

La capacidad de controlar las “reglas” y proveer mecanismos para poder validar cambios en tiempo de 

ejecución – antes de pasarlos a producción – permite aplicar este tipo de tecnología en escenarios de 

simulación comúnmente denominados what-if (que pasaría si...). El simular los resultados de la 

ejecución de un juego de reglas antes de su puesta en producción, le permitiría al experto del negocio 

“experimentar” con diferentes combinaciones de reglas para evaluar el impacto, de tal modo que 

pudiese optar por la mejor solución posible. 

  

Al conjunto de estas capacidades se le denomina sistema para gestión de reglas de negocio (BRMS - 

Business Rules Management System) [221]. Dichos componentes administran en forma completa el 
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ciclo de vida de una regla; desde su concepción en lenguaje natural, modelado y almacenamiento en 

un repositorio de reglas, así como su validación, verificación y posterior ejecución en un ambiente de 

producción. Resulta interesante extender el prototipo y lograr una plataforma en tiempo de ejecución 

que realice una administración completa de las reglas de negocio incorporando los puntos detallados 

anteriormente.  

 

Además, en el contexto GeneXus sería interesante que el prototipo tenga capacidades para administrar 

la propagación de versiones de reglas entre la Base de Conocimiento y el entorno de ejecución 

(exportación e importación), proveer análisis de impacto, mecanismos de “merge” de reglas (para 

solucionar el problema que se produce cuando una regla se modifica tanto en el entorno de desarrollo 

como de ejecución) y resolución de conflictos. 

 

 Resultados 

 

Se alcanzaron los objetivos propuestos, lográndose un prototipo en donde las definiciones de reglas 

ocupan un lugar principal en el modelado de la aplicación expresando lo que realmente es importante 

a un nivel de abstracción acorde, ocultando detalles innecesarios. 

 

El objetivo inicial consistía en lograr un prototipo funcional donde se permitiera experimentar con los 

escenarios propuestos en los tres lenguajes de generación  principales de la plataforma GeneXus: C#, 

Java, Ruby. En este contexto, se experimenta con tecnología existente en base a los primeros casos 

de uso propuestos utilizando los generadores GeneXus para la plataforma Web: Java, C# y Ruby 

seleccionando los motores de reglas Drools , Drools.Net  y Ruleby, respectivamente.  

 

El resultado de la evaluación de las herramientas es satisfactorio a nivel de código generado. Se 

comienza la integración del prototipo al ecosistema GeneXus por la plataforma Java debido a que 

Drools  es la herramienta que mejores resultados obtuvo en la experimentación con código generado.  

 

Al finalizar la fase de prototipo en Java, se logró que los ejemplos básicos se ejecuten de forma 

totalmente integrada al entorno de desarrollo GeneXus, se decidió priorizar el desarrollo de más casos 

de uso para lograr una visión más clara del potencial de la tecnología. Es por ello que no se 

implementará la integración al prototipo de los ambientes de ejecución C# y Ruby según las 

investigaciones realizadas. Cabe destacar que si bien existe una importante cantidad de herramientas 

en el mercado utilizando el enfoque BRA, no existe ningún tipo de estandarización a nivel de lenguaje 

de reglas de negocio.  
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En este trabajo se busca brindar un aporte sobre los lenguajes de definición de reglas de negocio, tanto 

a nivel comercial como estándares, desarrollando una propuesta independiente de la plataforma de 

ejecución que integra conceptos de ambos mundos implementada para la plataforma GeneXus. Desde 

el punto de vista de la tecnología que sustenta a los motores de evaluación de reglas (BRE - Business 

Rule Engine), existe un denominador común que queda demarcado principalmente por el uso del 

algoritmo Rete y sus variaciones. La tecnología no es nueva y los componentes fundamentales que 

sustentan el enfoque no han cambiado desde hace algún tiempo. Ocasionalmente, aparecen mejoras 

o nuevos algoritmos relacionados con el procesamiento de reglas, pero en general el núcleo de ésta 

tecnología es estable.  

 

Sin embargo, cada producto implementa diferentes funcionalidades, por lo que hace más difícil 

satisfacer la característica de Universalidad GeneXus en el sentido que, ofrece una característica de 

evaluación de reglas dinámicas en el ecosistema GeneXus común para los diferentes lenguajes de 

generación (C#, Java y Ruby) implicando lograr exponer el denominador común de la funcionalidad a 

nivel de abstracción GeneXus. Posteriormente, implica desarrollar para cada plataforma la 

correspondiente solución utilizando las herramientas seleccionadas. 

 

En cuanto al desarrollo de este sistema en base a la metodología Scrum, para el desarrollo emergente 

del módulo de comprobación CDMI se tuvo: 

 

Grafica 1. Análisis comparativo de la implementación del método Scrum sobre metodologías 

tradicionales. 

2
2.5

1

2

5

7

3

4

Análisis Diseño y Programación Implementación Liberación

Tradicional Scrum

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

Revista Tecnológica CEA N°9, Diciembre 2019      -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconoligicacea.mx 
 

90 
 

 

Con el método Scrum, el módulo de implementación de desarrollo se llevó a cabo en dos meses desde 

el inicio de la estrategia, teniendo ventajas considerables en cuanto a la reducción de tiempo y esfuerzo 

que implica el desarrollo a base de métodos tradicionales de análisis, diseño e implementación, lo cual, 

en términos de costos, se vio reflejado en una disminución de $54,000.00 m.n. por concepto de sueldos 

de programadores y analistas por una semana menos de trabajo. 

 

Discusión y conclusiones 

 

Se desarrolló un instrumento para la evaluación de los requerimientos mínimos suficientes para la 

adquisición e implementar de un sistema experto como herramienta estratégica de crecimiento y 

competitividad en las empresas, cumple  con los objetivos trazados al inicio de la investigación, 

utilizando la infraestructura base de la plataforma GeneXus, se desarrollaron nuevos artefactos para 

poder utilizar en forma satisfactoria el enfoque de administración de reglas de negocio. 

Desde el punto de vista de modelado, estos artefactos se integran en forma transparente al ambiente 

de desarrollo, e interactúan con los componentes ya existentes de la plataforma logrando nuevas 

capacidades de representación y utilización de conocimiento. 

En relación con el entorno de ejecución, las aplicaciones generadas aumentan significativamente sus 

capacidades de personalización y adaptabilidad, logrando que las empresas puedan ajustar sus 

procesos y reglas de negocio en respuesta a las condiciones de negocio cambiantes, administrando 

eficiente y efectivamente políticas y restricciones clave del negocio. 

 

Bibliografía 

 

[1] AAAI - Association for the Advancement of Artificial Intelligence. http: /www.aaai.org/home.html. 

[Acceso 27/08/2018]. 

[2] Bosch drives into the rule engine market. 

http://bizrules.info/weblog/?referrer=BIZRULES_INFO_BLOGS. Acceso [ 20/07/2018].  

[3] Quevedo, F. G. (2012). Cómo Poner tu Negocio en Orden. . Amazon Digital Services, Inc. 

http://www.revistateconoligica/
http://bizrules.info/weblog/?referrer=BIZRULES_INFO_BLOGS


REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

Revista Tecnológica CEA N°9, Diciembre 2019      -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconoligicacea.mx 
 

91 
 

[4] Rubio, D. P. (2009). Gestión Empresarial. México: PEARSON. 

[5] Expergent - A RETE/UL based Business Rules Engine for the .net platform. 

http://code.google.com/p/expergent/. [Acceso 15/08/2018]  

[6] Fast-Growing RuleBurst Re-brands as Haley Limited, Expands U.S. Market 

[7] Presence. http://www.businesswire.com/news/google/20080310005150/en/Fast-Growing-

RuleBurst-Re-brands-Haley-Limited-Expands-U.S.. [Acceso 20/08/2018]. 

[8] GeneXus. http://www.genexus.com.  

[9] Macgregor, J. (2012). Selecting a Small Business Computer System (Small Business Insights). 

Amazon digital Services. 

[10] .Hammurapi  Rules. http://wiki.hammurapi.biz/index.php?title=Hammurapi_rules. 

[11] JxBRE - Java Business Rules Engine. http://sourceforge.net/projects/jxbre/. 

[12] Mvel. http://mvel.codehaus.org/. 

[13] Object Constraint Language, Version 2.0. http://www.omg.org/spec/OCL/2.0. 

[14] Proceso y Roles de Scrum      https://www.softeng.es/es-

es/empresa/metodologias-detrabajo/metodolo- gia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

Revista Tecnológica CEA N°9, Diciembre 2019      -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconoligicacea.mx 
 

92 
 

 

 

 

 

PROYECTO DE INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA: “ARCHIETRAVEL” 

 
 

Norma Elena López Vásquez 

nolopez@itroque.edum.mx 

 

María Concepción González Cuevas 

cogonzalez@itroque.edu.mx 

 

Brian Aboytes Morales 

brayan932@gmail.com 
    

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Roque 

 

 

 

Resumen 

 

Actualmente todos viajamos con un teléfono inteligente que permite rastrear rutas, que nos indican 

restaurantes, hoteles, etc.; sin embargo, no le permiten personalizar o aprender de sus viajes o visitas. 

ArchIETravel (Asistente inteligente - guía turístico), es una aplicación basada en inteligencia artificial 

que utiliza tecnología para interactuar con el turista como si fuera un guía turístico en persona 

exponiendo la biodiversidad, el folklore, la gastronomía, los enclaves turísticos poco conocidos del país, 

en el escenario se utilizan códigos QR iniciales y realidad aumentada. ArchIETravel aprende del turista; 

construye y diseña experiencias; es decir, destinos turísticos personalizados de acuerdo con lo que les 

gusta, necesitan y sus expectativas; Con descarga gratuita para la población, ofrece un gran beneficio 
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social. En México, las comunidades han adoptado el turismo como la actividad que ayudará a reducir 

el atraso económico y, al mismo tiempo, los avances tecnológicos en todas las áreas y el turismo no 

es una excepción. Inicialmente comienza en el Bajío, se ofrece al gobierno de Guanajuato, para ayudar 

a las pequeñas empresas poco reconocidas que aún venden productos hechos a mano, gastronomía 

deliciosa y calidez hogareña en alojamientos, la estrategia de mercadotecnia es resaltar la experiencia 

única y personalizada. 

 

Palabras claves Proyecto, Innovación, Inteligencia Artificial, Realidad aumentada, y Tecnología 

 

Introducción 

 

La realización del proyecto fue en la ciudad de Celaya, Guanajuato; sin embargo, por estrategia se 

eligió San Miguel Allende para su aplicación, los motivos son por ser considerada patrimonio de la 

humanidad y la ciudad más hermosa del mundo; el escenario propicio para probar e implementar 

ArchIETravel, asistente que permite guiar a miles de turistas nacionales y extranjeros que transitan las 

calles de esa hermosa ciudad día a día.  

 

Los grupos de interés es el gobierno, turistas nacionales y extranjeros, restaurantes, hoteles, centros 

recreativos y culturales, reconocidos y en proceso de difusión. 

 

La aplicación tiene un alto impacto de beneficio social en la generación de fuentes de empleo para 

fortalecimiento de la calidad de vida y rumbo al turismo sostenible, que fomenta la competitividad y 

sustentabilidad. 

 

El plan a largo plazo incluye cubrir municipios aledaños que de verdad sean poco conocidos y bellos, 

en donde las comunidades en rezago económico sean las beneficiadas al promover sus artesanías, su 

deliciosa gastronomía y sus conocimientos, historias, leyendas, promoviendo sus servicios y productos. 

 

El Objetivo general del proyecto consistió en desarrollar una aplicación gratuita basada en inteligencia 

artificial que usa tecnología como códigos QR y realidad aumentada. 
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Marco teórico 

 

Gracias a estudiantes de informática del Centro de Estudios Superiores de El Rosario (Cesur) de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), los visitantes podrán recorrer fácilmente cada sitio turístico; 

pues, con solo descargar una aplicación móvil en su celular o tableta electrónica encontrarán un guía 

que les proveerá información y fotos históricas del sitio de interés mediante tecnología de realidad 

aumentada. 

 

Se trata de la app Tourist Magic Reality, desarrollada por los jóvenes Adriana Ibarra Sánchez y Jesús 

Manuel Delgado Luna, bajo la asesoría de los profesores Andrés Ultreras Rodríguez y Neiba Yadira 

Echeagaray Solorza.“Esto surgió de una tarea escolar. Se trataba de crear un producto innovador. En 

la carrera decidimos desarrollar algo que fuera de utilidad para el pueblo y que tuviera un gran alcance, 

sobre todo porque se trata de un pueblo mágico que necesita del turismo. Decidimos apoyar con lo que 

sabemos hacer, que es la informática y así fue como nació la aplicación”, explicó Delgado Luna. 

 

Añadió que la app pretende impulsar el turismo local, nacional y extranjero mediante la tecnología. Los 

visitantes conocerán cada uno de los atractivos del pueblo, también su historia. 

 

“Esta aplicación es una guía turística interactiva, basada en la realidad aumentada. La idea principal es 

ayudar a turistas en cualquier lugar de la república mexicana que no tengan ningún conocimiento sobre 

la ciudad que visitan. Con la aplicación se pueden orientar”. 

 

Txema Marín, el responsable de su comunidad en Sevilla, nos cuenta esto sobre Yelp; es una magnífica 

herramienta para disfrutar de tus vacaciones como si fueras del sitio al que vas.  

 

Con millones de reseñas de negocios locales escrita por yelpers locales, que te descubrirán esos 

rincones y negocios secretos que no salen en las guías o webs escritas por turistas para turistas. Como 

nos gusta decir a nosotros: travel like a local. 
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Yelp se basa en una premisa clara: ofrecer recomendaciones sencillas a los usuarios fomentando a la 

vez su participación, no sólo a la hora de comentar sino también con eventos locales para potenciar la 

comunidad. En Yelp encontraremos recomendaciones geolocalizadas sobre todo tipo de lugares: desde 

monumentos a museos, pasando por hoteles, restaurantes, bibliotecas e incluso parkings. Además, 

desde Yelp podremos reservar en aquellos locales que lo permiten, facilitando mucho la organización 

de los viajes y visitas turísticas. 

 

Tripadvisor es una de esas aplicaciones cuyo valor a la hora de realizar viajes no sólo está presente en 

sus recomendaciones, ya que cuenta con una importante comunidad de usuarios, sino en que también 

podemos realizar reservas tanto de alojamientos como de transporte. Gracias a Tripadvisor 

encontraremos lugares interesantes para visitar y en todos los lugares del mundo. 

 

Con Airbnb podemos conseguir hospedaje en cada lugar al que vayamos pues su catálogo de 

alojamientos es cada día más amplio. Trataremos directamente con los propios dueños de los sitios en 

los que nos quedaremos por lo que suprimiremos intermediarios y obtendremos mejores precios que 

en hoteles convencionales. Y sí, tiene una importante parte de comunidad con recomendaciones y 

valoraciones personales de otros usuarios. (Santillanes, F.,2014, May 6). 

 

Método 

 

El procedimiento permitió un estudio de mercado para identificar el “mercado meta”, determinando tres 

sectores estratégicos. 

 

La identificación y comprensión de las funcionalidades de las aplicaciones móviles destinadas al 

turismo, para el desarrollo y diferenciación de la idea que se tenía con la propia aplicación. 

 

La era de la información nos exige la consulta de información sobre la inteligencia artificial, big data y 

tecnología móvil aportan gran valor al turismo de negocios; véase imagen No. 1. 
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En 2017 la Inteligencia Artificial en México tuvo ventas por 0.56 millones de dólares, una inversión que 

ayudó a muchas empresas a darse cuenta de que pueden reducir costos y mejorar la experiencia de 

sus clientes; una de las aplicaciones más requeridas es mejorar la experiencia del cliente desde un 

móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen No. 1. Aplicación Travel en móvil. 

 

De acuerdo con el Índice de Nivel de Impulso y Crecimiento de IA (INICIA) creado por Everis en su 

estudio "El Impacto de la Inteligencia Artificial en el Emprendimiento", para 65 por ciento de compañías 

el uso de técnicas relacionadas con la inteligencia artificial forma parte de su competencia de negocio 

(Core Business); es decir, su negocio principal, además de ser una ventaja competitiva en el mercado 

gracias a la propiedad intelectual que genera (Valenzuela, 2017). 

 

Para la difusión del folclore se investiga documentalmente los destinos turísticos sustentables para la 

sostenibilidad del país y aquellas zonas turísticas en desarrollo que requieren difusión, teniendo en 

cuenta el área de oportunidad de la difusión con una app gratuita para los usuarios 

 

Respecto, al modelo de negocio para la comercialización de la app, se aplicó técnicas de 

presupuestación empresarial como el punto de equilibrio, estados proformas; entre ellos, balance 

general, estado de resultados, flujo neto de efectivo. Otras técnicas aplicadas para evaluar la factibilidad 

de la unidad de negocio fueron valor presente neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación y 
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tasa de retorno contable. Una vez hecho el estudio económico – financiero, se llegó a la conclusión que 

el negocio es rentable, a la par de su excelente operatividad de la app. 

 

Resultados 

 

• Uno de los objetivos alcanzados fue la identificación de tres segmentos de mercado. El primero 

es el gobierno quién por medio del Fondo de Innovación Tecnológica del Estado de Guanajuato; 

con el recurso permitirá culminar el desarrollo trasversal de la app. El segundo corresponde a 

los restaurantes, hoteles, centros turísticos, recreativos y culturales consolidados; a quienes se 

les cobrará una comisión por anunciarse en la app. Y tercer segmento de mercado, usuarios 

que pidan versiones especiales del asistente inteligente de guía turista. 

• Aunado la innovación disruptiva con alto impacto social al tener una app gratuita, fundamental 

para su difusión, al día de hoy se tiene gente interesada del sector gubernamental, prueba de 

ello es el primer lugar en el evento estatal ‘Talentic 2019’. 

• El modelo de negocio requiere de una inversión de $204,390.00 (doscientos cuatro mil, 

trescientos noventa pesos m.n.), un capital inicial de $290,000.00 (dos cientos mil pesos m.n.), 

con aportación de inversores ángeles y financiamiento; recuperándose en once meses, con tasa 

interna de retorno de 137.6% más alta al costo de capital de 14.73%; que indica la viabilidad del 

proyecto, teniéndose una liquidez  excelente, porque se paga el financiamiento y sobran sesenta 

centavos, la rentabilidad  

 

En el año 2024, que cada uno de nosotros tenga un guía turístico personal inteligente que habrá 

aprendido de nuestros gustos, preferencias, y horarios habituales, que conocerá nuestro presupuesto 

para cada viaje; por lo que será capaz de organizarnos un viaje al 100% a medida, la manera 

estratégica deja por hecho que ello sucederá; trabajando con el neuromarketing y sin lugar a duda 

demostrando que resultará. 

 

Discusiones  

Los proyectos de innovación tecnológica son el resultado de una labor de investigación exhaustiva, de 

reflexión en todo momento, para ponerse del lado del cliente y del inversionista; tal cual, movimiento 

de piezas de ajedrez.  
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En proyectos de innovación tecnológica no sólo es dejar claro un modelo de negocios a detalle, es 

tener la capacidad de comunicar los resultados económicos – financieros para convencer a los 

inversores. La manera de comunicar con seguridad y dominio es pieza clave para ganar estos 

proyectos. 

 

La adaptación al cambio en el sector turístico es fundamental para innovar la atención en el turista, la 

digitalización y velocidad, marca la pauta para el progreso en México para la aportación en el producto 

interno bruto. 
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Resumen 

 

Dentro de la presente investigación se encuentra información sobre el análisis de abastecimiento de 

materia prima utilizada en tres empresas empacadoras de carnes frías en Celaya, Guanajuato enfocada 

en el 2018, dicha investigación se realizó con la formulación de cuatro hipótesis aplicando tres métodos 

de medición siendo entrevista, encuesta y plan de observación, una vez obtenidos los resultados se 

http://www.revistateconoligica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA N°9, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE 

  

Revista Tecnológica CEA N°9, Diciembre 2019      -  ISSN 2594 0414  - 
Reserva de derechos al uso exclusivo No. 04-2016-071113482900-203, ISSN 2594 0414 

www.revistateconoligicacea.mx 
 

101 
 

hizo una serie de recomendaciones para la mejora de las áreas que afectan los problemas detectados 

en cada una de las empresas analizadas. 

 

El abastecimiento de materia prima, es un proceso donde la empresa prevé el material e insumos para 

realizar el producto final que esta ofrece, pero a diferencia de otras las empresas de sector alimentario 

deben tener un especial cuidado con la inocuidad de sus alimentos, ya que de esto depende que los 

productos cumplan con los estándares de calidad que a cada una se le es exigido.  

 

Palabras Clave: Abastecimiento, inocuidad, materia prima,y almacén. 

 

Abstract. 

 

Within the present investigation is information on the analysis of raw material supply used in three cold 

meat packing companies in Celaya, Guanajuato focused on 2018. Said investigation was carried out 

with the formulation of four hypotheses applying three measurement methods being interview, survey 

and observation plan, once the results were obtained, a series of recommendations were made for the 

improvement of the areas that affect the problems detected in each of the companies analyzed. 

 

The supply of raw material, is a process where the company provides the material and supplies to make 

the final product that it offers, but unlike other companies in the food sector must take special care with 

the safety of their food, since It depends on this that the products meet the quality standards that each 

one is required. 

 

Keywords: Supply, Safety. Raw material and Warehouse 

 

Introducción 

 

La realización de la presente investigación fue respecto de tres empresas empacadoras de carnes frías 

de la ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo: Empresa A: Empresa guanajuatense, dedicada a la 

producción y empaquetado de carnes frías, así como a la producción de los derivados de la leche con 

63 años de experiencia con una cartera al cliente de más de 50 productos. Empresa B: Compañía 

global productora de carnes frías y productora de derivados de la leche, que cuenta con 208 centros 

de distribución, en 18 países con una amplia cartera de productos que se adapta a la diversidad de 

necesidades de acuerdo al cliente, por último. Empresa C: Empresa productora de carnes frías ubicada 
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en la ciudad de Celaya, pero con una expansión de 28 estados de México debido a sus estándares en 

calidad, se encuentra posicionada como una de las marcas preferidas por los clientes. 

 

El abastecimiento de materia prima es una serie de pasos que las empresas utilizan para obtener su 

materia prima con existencia de dos posibilidades ya sea una fuente interna, es decir, ellos mismos 

generarlo o una fuente externa buscar negociación con proveedores que serán explicadas dentro del 

mismo apartado, que se encarga de buscar y cerrar negociaciones con uno o varios proveedores de la 

distinta materia. 

 

Marco teórico. 

 

En este apartado se describe, el abastecimiento de materia prima, la logística para realizar el proceso, 

que es y para qué sirve una cadena de suministro y métodos de control que las empresas posiblemente 

operen para lograr una planificación del requerimiento de sus materiales, es decir, el MRP, controlando 

entradas y salidas de sus productos perecederos o de su material en general. 

 

“Se conoce como abastecimiento al proceso mediante el cual los proveedores facilitan medios al resto 

de grupos económicos o individuos, los cuales consiguen un determinado nivel de satisfacción o 

utilidad, por medio de esta es posible dar soluciones a las necesidades de consumo de las personas u 

organizaciones, es decir, se basa en el suministro de bienes como materias primas o productos 

elaborados puestos en circulación”, https://economipedia.com/abastecimiento.html (17 de febrero 

2019, 3:29 p.m.). 

 

Adquisición de los materiales necesarios para realizar el producto o servicio que la empresa ofrece a 

los compradores, con fin de desarrollar su actividad económica, los aspectos que se toman en cuenta 

es la calidad que dicho materia le puede ofrecer al producto final, una parte importante de este 

procedimiento es el modo en el que se transporta la materia prima. 

 

Asegurando que la misma se cumpla con el 100% de las normas de inocuidad que la empresa le 

estipula para poder ser un proveedor.  

 

“El aprovisionamiento es la gestión de las materias primas desde el lugar de origen hasta donde se 

transporta, incluye el pedido de materias primas a proveedores, el transporte de las mismas al 

almacén”. (Savall, 2014, pág. 3) 
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Vicente Savall afirma que el aprovisionamiento de la materia prima se da desde el sitio de origen de la 

materia prima hasta llegar a su destino final, es decir, la empresa donde esté bien será transformado, 

del mismo considera al transporte como una actividad importante de la logística ya que supone un 

término medio del producto final, es decir, que son el transporte sería imposible la realización de 

producto debido a la escases.  

 

Cabe destacar que cada uno de los procesos por sencillo que sea influye en las faltas en inocuidad que 

el producto puede tener, desde la obtención y origen de la materia hasta la entrega al cliente. 

 

Planificación de requerimiento materiales (MRP). 

 

“El sistema MRP (Material Requirement Planning o Planificación de las Necesidades de Materiales) es 

un sistema simple de gestión de la producción que, basado en un sistema informático, proporciona un 

programa de producción y aprovisionamiento a partir de tres fuentes de información: el plan maestro 

de producción. 

 

El estado de los inventarios y la estructura de fabricación (lista de materiales y rutas de los productos). 

Es una técnica de demanda dependiente que utiliza listas de materiales, inventarios, recepciones 

programadas y un programa maestro de producción para determinar las necesidades de materiales”. 

http://cybertesis.uach.cl/tesis/uach/2017/bpmfcim491p/doc/bpmfcim491p.pdf (22 de febrero de 2019, 

6:11 p.m.). 

 

Un MRP es un programa que permite el control en los pedidos de materia prima, ayuda a tener un 

control con los inventarios de la empresa creando un sistema de las entradas de nueva materia prima 

a la empresa, esta herramienta es versátil ya que ayuda al control de stock, tener los inventarios en 

orden, este tipo de programa nos ayuda a determinar las necesidades de la empresa y de ese modo 

crear un plan de abastamiento que se adapte a su necesidad, según el tamaño de sus empresa, el 

producto con más demanda y los tiempos en que la materia se agota. 

 

Red de distribución Sigma Alimentos. 

 

“La subsidiaria de alimentos del grupo Alfa está consolidándose como líder en los mercados de lácteos 

y comida congelada, gracias a una extensa red de distribución refrigerada y a su amplio portafolio de 

productos y marcas, señala el análisis de Ixe Grupo Financiero “El gallo de alimentos fríos” 
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http://t21.com.mx/logistica/2005/05/27/destacan-red-distribucion-sigma-alimentos (24 de febrero de 

2019, 3:23 p.m.). 

 

ALFA es uno de los principales canales de distribución de Sigma desde 1966, dedicada a la industria 

de alimentos refrigerados y otros giros, Sigma enfocada en la producción, comercialización y 

distribución de productos de calidad a través de marcas de renombre en Europa, Estados Unidos y 

México, esta empresa inicio con la asociación de una empresa de aceros en 1974 encabezada por Don 

Roberto Garza Sada. 

 

 Fue después la unión de estas empresas en conveniencia de ambas para el transporte de materias 

primas, creando lazos de calidad, garantizando siempre los productos requeridos en el momento 

requerido. 

 

Normatividad TIF 

 

“Un establecimiento TIF es una instalación de sacrificio de animales de abasto, frigoríficos e 

industrializadores de productos y subproductos cárnicos que es objeto de inspecciones sanitarias 

permanentes para verificar que el lugar y los procesos realizados, cumplan con las regulaciones que 

señala la SADER, en virtud de la inocuidad de los alimentos. 

 

El sistema TIF minimiza el riesgo de que los productos y subproductos cárnicos puedan representar 

una fuente de zoonosis o de diseminación de enfermedades a otros animales, disminuyendo la 

afectación a la salud pública, la salud animal, la economía y el abasto nacional. Esta certificación trae 

consigo una serie de beneficios a la industria cárnica porque facilita la movilización dentro del país.  

 

Del mismo modo, abre la posibilidad del comercio internacional, ya que los establecimientos TIF son 

los únicos elegibles para exportar, esta norma es una de las más comunes en las empresas grandes o 

con un crecimiento exponencial, por es una de las más reconocidas por el cliente esto generará un 

aumento en la demanda, https://www.gob.mx/senasica/acciones-y-programas/establecimientos-

tipoinspeccion -federal-tif (22 de febrero de 2019, 6:32 p.m.). 

 

TIF se refiere a la inspección sanitaria de los productos adquiridos para la realización de sus productos 

a base de carne, esta norma señala inspecciones, autorizaciones del grado exportación de sus 

alimentos haciendo hincapié con aquellas empresas que tienen aprobada esta normativa ya que son la 

únicas capaces de poder exportar. 
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Una de las funciones importantes de TIF es la prevención de enfermedades en la salud pública y en la 

salud animal, creando productos de calidad para el consumidor. Es por ello que solo las empresas que 

tenga los cumplimientos de esta norma serán aquellas beneficiadas a la expansión de su mercado a 

nivel internacional, esta norma sería una ayuda muy importante para el empresario mexicano 

permitiendo expandir sus mercados, crear de ellas productos, marca reconocidos y como primera 

opción en su mesa. 

 

Abastecimiento de materia prima en empresas mexicanas de embutidos. 

 

“A través de la cadena productiva se encuentran muchos elementos fundamentales para garantizar la 

calidad y seguridad de los productos dichas empresas reconocen que obtener materia prima confiable 

es el primer paso. Por ello, le dan gran importancia a seleccionar y desarrollar proveedores, con quienes 

puedan trabajar en conjunto creando relaciones sustentables, de beneficio mutuo, a largo plazo” 

https://www.sigma-alimentos.com/wp-content/uploads/2018/04/Informe-Global-de-Sustentabilidad-

2016.pdf (23 de febrero de 2019, 7:00 p.m.). 

 

La relación de Sigma con sus empleados es amplia pues busca certificar, capacitar y auditora a sus 

proveedores con intención de dar a sus consumidores productos de alta calidad que garanticen 100% 

la inocuidad de lo que se consume. Gracias a estos cuidados con sus proveedores es una de las 

empresas multinacionales con más colaboradores, que opera en 17 países y produce más de 1.7 

millones. 

 

De toneladas de alimentos al año, posicionándose como el número uno en competencia con otras 

empresas del mismo giro. 

 

BRC Estándar Global para Embalaje y Materiales de Embalaje. 

 

“La norma BRC está reconocida por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI), un programa 

destinado a armonizar las normas internacionales relacionadas con la seguridad alimentaria con el 

apoyo de los principales minoristas y fabricantes”, https://www.sgs.cl/es-es/agriculture-food/food/gfsi-

certification/brc-global-standard-for-packaging-and-packaging-materials (23 de febrero de 2019, 10:51 

p.m.). 
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Actualmente la empresa Sigma Alimentos asegura que sus proveedores de empaque cuentan con 

certificación BRC, que garantiza la procedencia del empaque que se utiliza para la envoltura del 

producto terminado. 

 

Permite tener confianza en la higiene y seguridad del producto, ayuda a obtener el 100% de una 

garantía en inocuidad y seguridad de alimentos lo que permite que dicha se posicione en el lugar en 

que ahora se encuentra, además de que utilizan a Grupo Alfa como uno de sus principales 

transportadores de materia prima siendo carne y polietileno para el empaque de sus productos. 

 

FSSC 22000 (Certificación del Sistema de Seguridad Alimentaria). 

 

“La Certificación del Sistema de Seguridad Alimentaria FSSC 22000 proporciona un marco para la 

gestión eficaz de las responsabilidades de seguridad alimentaria de su organización, FSSC 22000 es 

totalmente reconocido por la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global (GFSI) y se basa en las normas 

ISO existentes. 

 

Demuestra que su empresa cuenta con un sistema robusto de gestión de seguridad alimentaria que 

cumple con los requisitos de sus clientes y consumidores ya más de 18,000 organizaciones en más de 

140 países obtuvieron la certificación FSSC 22000. 

 

Con más de 110 organismos de certificación con licencia y más de 1,500 auditores en todo el mundo, 

nuestra misión es proporcionar una plataforma de garantía de marca confiable para la industria de 

bienes de consumo”. http://www.fssc22000.com/documents/home.xml?lang=en (24 de febrero de 

2019, 2:23 p.m.). 

 

Esta certificación entra en los estándares de GFSI y va orientada a empresas que manejan productos 

de origen animal o aquellos materiales que sean de aspecto perecedero, con intención de que cumplan 

con estándares de alta calidad y seguridad alimentaria, dando seguridad al momento de la adquisición 

o consumo del mismo, del mismo modo ayuda a mejorar la eficiencia de costos en toda la cadena de 

suministros de los alimentos mediante una adopción de estándares mismos reconocidos por GFSI.  

 

Dentro de las estadísticas que se muestran en el punto anterior Capistrano es una de las empresas 

que cuentan con esta certificación, garantiza la satisfacción al consumo del producto, brinda confianza 

y mejora los procesos. Lo que hará que aumente la demanda de los productos que la empresa ofrece, 
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con esto su reconocimiento e introducción en el mercado será garantizado, es por ellos que cada una 

de las empresas ha tenido un crecimiento exponencial en tan poco tiempo. 

 

MÉTODO 

 

Después de hacer el planteamiento del problema se realizan cuatro hipótesis que se consideran 

importantes a la llegada de una conclusión. 

 

Hipótesis 1. El 85% de los proveedores que abastecen materia prima en las tres empresas de carnes 

frías seleccionadas en la ciudad de Celaya, Gto. en 2018 contaban con certificaciones que respaldaban 

la calidad de sus productos. 

 

Hipótesis 2. El 75% de softwares que utilizan las tres empresas seleccionadas de cranes frías de la 

ciudad de Celaya, Gto.  

 

Hipótesis 3. El 30% de la materia prima que ingresaba a las tres empresas de carnes frías 

seleccionadas en la ciudad de Celaya, Gto. en 2018 era regresada por incumplimiento a las medidas 

de seguridad en inocuidad de los alimentos. 

 

Hipótesis 4. El 30% del abastecimiento de materia prima en las tres empresas de carnes frías 

seleccionadas de la ciudad de Celaya, Gto. de 2018 carecían de proveedores que garantizaran la 

calidad e inocuidad de la materia. 

 

Para la aceptación o rechazo de las cuatro hipótesis mencionadas anteriormente se toma en cuenta: 

 

1. Los tres métodos de medición de información tienen una contribución del 33.33% las preguntas y 

actividades que son tres por cada hipótesis tienen el mismo valor de (11.11%). 

 

2. Para la aceptación o rechazo de las hipótesis se debe aportar más del 50% y para el rechazo de 

las hipótesis se considera un porcentaje menor al 50%, el resultado 50% nos confirma que no hay 

la información suficiente para aceptar o rechazar una hipótesis. 

Cabe señalar que, dentro de la entrevista y el plan de observación, el resultado arrojado es en mayor 

proporción un sentido de apreciación, la obtención de información se logró bajo cuatro fuentes: 
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a) Documental: La información se obtuvo por medio de fuentes bibliográficas, intergraficas y otras 

fuentes que se incluyeron en el marco teórico. 

 

b) Encuesta: La información se obtuvo por medio de las encuestas que fueron realizadas a los 

trabajadores de las cinco empresas ubicadas en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Con la formula 

se determinó la cantidad de trabajadores a encuestar, de la siguiente manera: 

𝑛 =
(𝜎2 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝜎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Datos: 

n = Tamaño de muestra. 

N = Población total. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. 

𝝈 = Nivel de confianza. 

𝒆 = Error estándar.                                               Nota: se realizarán 50 encuestas. 

 

𝑛 =
((1.96)2 (1970) ∗ 0.5 ∗ 0.5)

((0.05)2 ∗ (1969) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 = 321.60 ≈   322 

 

Número de encuestas Fecha y hora Lugar 

17 27 de Marzo del 2019 a las 11:00 a.m. Empresa A 

17 29 de Marzo del 2019 a las 10:00 a.m. Empresa B 

17 2 de Abril del 2019 a las 11:00 a.m. Empresa C 

 

La tabla nos muestra que se aplicaron 51 encuestas para que la cantidad aplicada fuera la misma apara 

cada una de las empresas, además de considerar el tiempo disponible para su aplicación. 

 

A continuación, se muestra el formato de la encuesta para obtener información. 

 

 

ENCUESTA. 

 

OBJETIVO: Obtener información del abastecimiento de materia prima utilizada en tres empresas 

empacadoras de carnes frías de Celaya en 2018. 
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INSTRUCCIONES: Encierre la opción que considere correcta de acuerdo a su experiencia en la 

empresa. 

 

1. ¿Sus proveedores han sido certificados por alguna norma de inocuidad? 

a) Siempre. b) Nunca. c) A veces. 

 

2. ¿Creé qué la empresa capacita al proveedor para ser certificado? 

a) Siempre. b) Nunca. c) A veces. 

 

3. Actualmente ¿La empresa cuenta con algún proveedor no certificado? 

 

 

4. La empresa donde labora ¿Utiliza un software para controlar inventarios? 

a) Siempre. b) Nunca. c) A veces. 

 

5. ¿Quién controla los inventarios en su empresa? 

a) Un software. b) Cualquier empleado. c) Empleado capacitado. 

 

6. ¿Creé qué la empresa tiene controlados los inventarios de materia prima? 

a) Siempre. b) Nunca. c) A veces. 

 

7. ¿Creé utilizar un protocolo de higiene y seguridad adecuado? 

a) Siempre. b) Nunca. c) A veces. 

 

8. ¿Siempre revisa la materia prima en la recepción antes de ser inventariada? 

a) Siempre. b) Nunca. c) A veces. 

 

9. ¿Utilizan ropa especializada en la recepción de materia prima? 

a) Siempre. b) Nunca. c) A veces. 

 

10. ¿Cambian frecuentemente de proveedor de materia prima? 

 

11. ¿Cualquier empresa del giro puede ser candidato a proveedor de su empresa? 

a) Siempre. b) Nunca. c) A veces. 

a) Si.           b) No.                   c) No sé.  

a) Si.       b) No.             c) No sé.  
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 12. ¿Creé qué tiene suficientes proveedores de materia prima? 

a) Siempre. b) Nunca. c) A veces. 

 

Gracias por su contribución. 

 

Entrevista: Otro de los métodos utilizados para obtener información es la entrevista a aplicada a 

expertos en capacitación del personal quienes son: Gonzalo Rodríguez Navarro, José Raúl Mancera 

Gómez, supervisor del área de producción, Carla Guerrero Rivas, encargada de Recursos Humanos. 

 

ENTREVISTA. 

OBJETIVO. 

 

Obtener información del abastecimiento de materia prima utilizada en tres empresas empacadoras de 

carnes frías en Celaya en 2018. 

 

Nombre: 

Cargo: 

 

1. ¿Cuál es la manera en que seleccionan a sus proveedores? 

2. ¿De dónde es la procedencia de la mayoría de su materia prima cárnica? 

3. ¿Cuáles son las certificaciones necesarias para poder elegir a una empresa como proveedor? 

4. Describa la manera en que controlan sus inventarios. 

5. . ¿Cómo es la forma en que controlan los stocks de la empresa? 

6. Describa el perfil del empleado encargado del control de entradas y salidas de materia prima de 

la empresa. 

7. ¿Cómo es la recepción de la materia prima al entrar a la empresa? 

8. ¿Cuál es perfil del personal que permite el acceso de materia prima? 

9. ¿Cuáles son las causas principales por las que no se acepta la entrada de la materia prima? 

10.  ¿Cómo considera que es la elección de una empresa de calidad como proveedor? 

11.  ¿Cuál es el protocolo de inocuidad que utiliza esta empresa? 

12.  ¿Cuál es el perfil ideal de una empresa prospecto? 

 

Gracias por su colaboración. 
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Plan de observación: Ultimo método utilizado para obtener información de los diferentes lugares 

mencionados, a manera de conclusión subjetiva se puede estimar lo siguiente: 

 

Descripción ¿Qué pretendo encontrar? Lugar Fecha y hora 

Observar algún 

sistema que 

controle sus 

entradas y salidas 

de materia prima. 

Nos sirve para conocer la 

manera en que la empresa 

controla inventarios 

identificando si es una 

persona de forma física o es 

un sistema inteligente, es 

decir, un software. 

Empresa 

A 

27 Marzo de 2019 11:00 

a.m. 

Empresa 

B 

29 Marzo de 2019 10:00 

a.m. 

Empresa 

C 

2 Marzo de 2019 11:00 

a.m. 

Observar 

instalaciones de 

recepción de 

materia prima. 

Conocer el ambiente del área  

e identificar si sus 

instalaciones son las 

pertinentes para la revisión de 

materia prima. 

Empresa 

A 

27 Marzo de 2019 11:00 

a.m. 

Empresa 

B 

29 Marzo de 2019 10:00 

a.m. 

Empresa 

C 

2 Marzo de 2019 11:00 

a.m. 

Observar cuales 

son los 

certificados de 

inocuidad con que 

cuenta la 

empresa. 

Nos permite conocer cuales 

certificaciones tienen los 

proveedores de se encargan 

del abastecimiento de materia 

prima en dichas empresas. 

Empresa 

A 

27 Marzo de 2019 11:00 

a.m. 

Empresa 

B 

29 Marzo de 2019 10:00 

a.m. 

Empresa 

C 

2 Marzo de 2019 11:00 

a.m. 

 

Resultados. 

Después de realizar estos tres instrumentos de medición se observó la información necesaria y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

a) Información documental:  La información fue muy importante para conocer aspectos relevantes. 

 

b) Encuesta: Las encuestas aplicadas a 51 trabajadores mencionado anteriormente. Una vez 

obtenidos los resultados se analizó la información a través de graficas con sus respectivas 

interpretaciones, se mostrará un ejemplo del análisis de información que se realizó para la primera 

hipótesis. 
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Hipótesis 1. El 85% de los proveedores que abastecen materia prima en las tres empresas de carnes 

frías seleccionadas en la ciudad de Celaya, Gto. en 2018 contaban con certificaciones que respaldaban 

la calidad de sus productos. 

 

 

Se esperaba que los encuestados escogieran el inciso a) en su totalidad. Esta pregunta podía alcanzar 

un valor de 11.11% para la aceptación o rechazo de la primera hipótesis, pero sólo contribuye en un 

6.4%, puesto que algunos encuestados afirman que son algunas las empresas que capacitan para ser 

certificadas por alguna norma de inocuidad en los alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se esperaba que los encuestados escogieran el inciso c) en su totalidad. Esta pregunta podía alcanzar 

un valor de 11.11% para la aceptación o rechazo de la primera hipótesis, pero sólo contribuye en un 

2. ¿Creé qué la empresa capacita al proveedor para ser certificado? 
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7.3%, puesto que algunos encuestados afirman que las empresas no capacitan a las empresas que les 

proveen para ser certificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se esperaba que los encuestados escogieran el inciso b) en su totalidad. Esta pregunta podía alcanzar 

un valor de 11.11% para la aceptación o rechazo de la primera hipótesis, pero sólo contribuye en un 

5.1%, puesto que algunos encuestados no tienen conocimiento de las certificaciones con que cuentan 

los proveedores. 

 

 

Hipótesis Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 TOTAL 

1 6.40% 1.30% 5.10% 12.80% 

2 9.10% 7.10% 7.10% 23.30% 

3 8.50% 9.50% 10.80% 28.80% 

4 6.80% 6.60% 7.30% 20.70% 

  

 

 

c) Entrevistas: Una vez aplicadas las entrevistas a tres expertos de las cinco empresas, se puede 

establecer una conclusión subjetiva mostrando lo siguiente:  

 

Con las respuestas obtenidas por cada experto se asignaron porcentajes con respecto a las respuestas, 

dando los resultados siguientes:  

 

3. Actualmente ¿La empresa cuenta con algún proveedor no certificado? 
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Hipótesis Pregunta Experto 1 Experto 2 Experto 3 SUBTOTAL TOTAL 

1 

1 2.66 % 1.85 % 2.775 % 7.285 % 22.67 % 

2 3.515 % 0.555 % 3.7 % 7.77 % 

3 3.552 % 2.405 % 1.665 % 7.622 % 

 

Dando como resultado un 22.67% de porcentaje de contribución para la aceptación o rechazo de las 

Hipótesis 1. 

 

d) Plan de observación: Una vez realizado el plan de observación a los diferentes lugares 

mencionados, a manera de conclusión subjetiva se puede estimar lo siguiente: 

 

Actividad Hallazgo 

Porcentaje de 

contribución 

1 

Empresa A: Su contol de inventarios es por medio de 

excel, siendo el almacenista encargado del control de la 

metria prima. 

5.7 % 
 

Empresa B: Existe un area destinada exclusivamente al 

control de los inventarios por medio de un ERP. 
7.1 % 

 

Empresa C: El almacén cuenta con códigos de seguridad 

y revisión de la materia prima que entra o sale de la 

cámara congeladora. 

8.3 % 
 

 

De las cuatro hipótesis planeadas, se aceptan las cuatro con más del 50% esta información y la 

documental permitieron obtener información suficiente para realizar una propuesta de implantación. 

 

 

1. SOLUCIÓN DOCUMENTADA. 

 

A continuación, se presentará la explicación de la solución elegida para el problema planeado al inicio 

de esta investigación que es la importancia de la capacitación del personal, con objetivo de investigar 

cuán importante es la capacitación para la empresa. 
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Reglamento estándar sobre especificaciones del estado de la materia prima. 

 

Otro aspecto importante a tratar es un reglamento con especificaciones sobre el estado en que debe 

llegar la materia prima a recepción de la empresa, así como las condiciones en que se transporta la 

misma, de acuerdo a la investigación la carne que se consume de primera instancia puede ser de 

calidad. 

 

Pero al momento de transportarse se afecta por factores externos como, el calor, aire, no lavar de 

manera adecuada donde se transporta, del mismo modo la ropa que porta la persona que entrega la 

materia es por ello que se recomienda el diseño de un reglamento para los proveedores, es cierto, que 

los proveedores tiene la obligación de cumplir con condiciones que la empresa interponga para 

asegurar inocuidad en los alimentos en caso de incumplir con este se estará enterado que será 

rechazada la materia prima. Sería ideal que uno de los requisitos mínimos a los prospectos como 

proveedor sea tener una certificación que avale higiene, inocuidad y calidad de los productos. 
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