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EDITORIAL 

 

El impacto de las revistas científicas radica en su misión de contribuir a la difusión de los 

avances científicos y tecnológicos donde convergen diversos campos del conocimiento. Tener 

este acercamiento con la comunidad, propicia una mejor compresión del entorno y la realidad 

que se enfrenta de manera cotidiana, así también promueve en los lectores el hábito de la 

investigación y el apetito por adentrarse a diversos ejes del saber. 

 

La difusión de las revistas electrónicas a través de internet, propicia que cada vez más 

personas puedan realizar consultas, citas, o bien continúen o desarrollen nuevas 

investigaciones que permitan reafirmar o crear nuevas invenciones, inculcando en la sociedad 

que el saber científico como bien social es de libre acceso para todos. 

 

Existe una revaloración del trabajo académico que se publica en revistas nacionales e 

internacionales, lo cual propicia el reconocimiento a los autores y coautores; además, el valor 

agregado de poder generar cuerpos académicos colegiados en las diferentes ramas de la 

ciencia, y con ello, fomentar la integración de futuros profesionistas en el desarrollo de las 

investigación. 

 

Actualmente, derivado de la propagación del SARS COVID19, el internet se ha impuesto como 

una herramienta fundamental para la difusión de trabajos académicos: investigaciones, 

invenciones, obras de arte, software, tecnología y su interrelación, con esto, el objetivo de todo 

trabajo académico es la publicación de sus resultados, el juicio crítico de la experimentación 

de los investigadores quienes tienen la obligación de escribir ciencia y que esta sea difundida 

para crear una sociedad de la información y del conocimiento justa. 

 

Es importante resaltar que los artículos de investigación generados por personal adscrito a las 

Instituciones de Educación Superior en revistas indizadas han logrado posicionarse en índices 

que agrupan revistas a nivel mundial y de alto prestigio en el ámbito de investigación; por ello, 

implica una responsabilidad compartida en la mejora del trabajo de las instituciones, 



 

 

 

 

investigadores, consejos arbitrales y comités editoriales, para evaluar los trabajos académicos 

con estándares de calidad nacionales e internacionales que permitan dictaminar la pertinencia 

de su difusión. 

 

El TecNM como institución pionera en fundamentar la investigación e impulso tecnológico, ha 

incrementado el número de artículos de investigación que se publican en revistas científicas, 

lo que constituye un recurso invaluable que motiva el interés de estudiantes y profesionistas 

por crear ciencia. 

 

 

Mtra. Areli Bárcenas Nava  

Directora TecNM - Iguala 
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RESUMEN 

 

El coaching es un método pensado para mejorar el rendimiento en cualquier ámbito, se basa en la 

relación que se establece entre un coach y un discípulo.  En cualquier caso, este siempre se basa en 

el diálogo y en las preguntas que plantea el coach a su seguidor. 

 

Esta disciplina es un nuevo paradigma, en donde exige un nuevo conjunto de competencias entre las 

que se incluyen las gerencias de las personas y las tareas. Evers, Rush y Berdrow (1998), definen 

competencia como "Asegurar que se realice el trabajo que debe ser realizado, por las personas 

apropiadas midiendo y evaluando los resultados, contrastándolos con los objetivos prescritos. 
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En resumen, gerenciar las personas va más allá de la supervisión de la asistencia, la puntualidad y la 

eficiencia. Incluye llevar a la gente a lograr los más altos niveles de productividad exigidos por el 

ambiente competitivo. Esto implica involucrar, compartir, aprobar y guiar a aquellos que son 

supervisados necesitan tener un sentido de dirección y los recursos requeridos para lograr sus tareas. 

 

El presente proyecto plantea el desarrollo de una aplicación web que propone la conjunción de las 

tecnologías de la información a través del desarrollo web con la utilización de la metodología DRA 

(Desarrollo Rápido de Aplicaciones) que se utiliza para el desarrollo de software y el acompañamiento 

del coaching con el objetivo facilitar contenidos en línea para la capacitación del personal del sector 

empresarial.  

 

Con base en el diseño pedagógico y físico, se procede a la generación de la interfaz e incorporación 

de los elementos multimedia, obteniéndose así las pantallas que comprenden la aplicación, las cuales 

se enlazan para generar el software interactivo empresarial. 

 

Además, se concluye que este proyecto culmina con la publicación de la aplicación web que aporta 

ofertas de cursos de capacitación en línea para el público en general, pero alineado a las necesidades 

de las empresas del sector Laja Bajío, sin dejar de lado las metodologías de desarrollo de software 

tradicionales, para este proyecto con la utilización de la metodología DRA  

 

 

Palabras clave: Cursos en Línea, Desarrollo Web, Entrenamiento Ejecutivo, Organización. 

 

Abstract 

 

Training is a method designed to improve performance in any discipline (in sport, at work, at school, 

personally, etc.) and is based on the relationship established between a coach and a student (or 

"Coachee"). In any case, this is always based on the dialogue and the questions posed by the trainer to 

his follower. 

 

This discipline is a new model, where a set of skills is required, including the characteristics of people 

and activities. Evers, Rush and Berdrow (1998), define competence as "Make sure that the work that 

http://www.revistateconologica/
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must be done is carried out, that people are indicators and evaluating the results, contrasting them with 

the planned objectives". 

 

In summary, managing people goes beyond the supervision of assistance, punctuality and efficiency. It 

includes holding people to achieve the highest levels of productivity demanded by the competitive 

environment. This involves lead, sharing, approving and guiding those who are supervised who have a 

sense of direction and the resources necessary to accomplish their tasks. 

 

In this project we present the development of a web application that offers the connectivity of information 

technologies through development with the use of the traditional DRA (Development Rapid Application) 

methodology that is used for the development of software and the accompaniment of coaching with the 

objective of providing online content for the training of personnel in the business sector. 

 

Based on the pedagogical and physical design, we proceed to the generation of the interface and 

incorporation of the multimedia elements, also obtaining the screens that the application, which are 

linked to generate interactive business software. 

 

Finally concluded that this project culminated with the publication of the web application that provides 

offers of online training courses for the general public, but with the needs of companies in the Laja Bajío 

sector, without neglecting the methodologies of traditional software development, for this project with 

the use of the DRA methodology (Rapid Application Development). 

 

Keywords: Executive Training, Online Courses, Organization, Web Development. 

 

 

Introducción 

 

El coaching  se define como un conjunto coordinado de acciones orientadas a la mejora del 

empoderamiento de una persona, de manera que llegue a alcanzar la competencia o que redefina la 

perspectiva acerca de su potencial máximo, esta disciplina está focalizada en “ayudar a aprender” 

donde un coach (entrenador) tiene su rol principal en elaborar preguntas que estimulen a reflexionar, 

recapacitar de manera analítica y tornar discusiones lo que se considera incuestionable y a su vez el 
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cliente se encarga de mejorar los aspectos difíciles en el desarrollo del ámbito en cuestión, ambos se 

integran en equipo y trabajan por mejorar los resultados de la persona y conseguir diferentes logros y 

metas en el apartado personal y profesional. 

 

Así mismo, este es un proceso de aprendizaje interno y de autoconocimiento de las personas, mediante 

el cual podrán obtener resultados satisfactorios en su trabajo o cualquier aspecto en el que se desee 

mejorar. Y para ello, se trabajan diferentes cuestiones emocionales, psicológicas y técnicas con el 

objetivo de mejorar habilidades, gestionar problemas, reducir estrés o cambiar conductas. 

 

Además, esta disciplina se utiliza para cubrir oportunidades de mejora en competencias en las personas 

o equipos de trabajo de alto desempeño, entre lo que son y lo que quieren llegar a ser. El coaching 

ayuda a las personas a tomar conciencia, les ofrece un mayor campo de visión, un espacio en el que 

pueden contemplar más opciones de las que hasta ahora habían sido capaces de alcanzar. [1] 

 

Por esta razón su misión es hacer que cada persona alcance sus propias competencias, viva con más 

conciencia, autenticidad, y se transforme en maestro de sí mismo. 

 

Sin embargo, uno de los mayores inconvenientes que se tiene de esta disciplina, es que es necesaria 

la presencia del capacitador en todo momento. Por lo que se propone una combinación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s) y el Coaching para el desarrollo de una 

plataforma web donde el principal objetivo es vender cursos interactivos de capacitación para empresas 

donde la estrategia de innovación se basa en que la capacitación será con la presencia virtual de un 

Coach. Con el uso de las nuevas tecnologías, se pretende facilitar contenidos en línea con el objetivo 

de que el usuario pueda tener acceso a los mismos con mayor facilidad. 

 

Métodos 

 

Para lograr la implementación de la propuesta, se comenzó con la revisión de las diferentes 

metodologías de la Ingeniería en Software y una vez concluida, se determinó la utilización del modelo 

DRA, la cual se encarga de un proceso de desarrollo de software de manera lineal secuencial que 

enfatiza en un ciclo de desarrollo extremadamente corto. Este modelo es una adaptación a “alta 

velocidad” del modelo lineal secuencial en el que se logra el desarrollo rápido utilizando un enfoque de 

construcción basado en componentes. 

http://www.revistateconologica/
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El proceso DRA permite al equipo de desarrollo crear un “sistema completamente funcional” dentro de 

periodos cortos de tiempo. [2] 

 

Tomando en cuenta esta metodología como primer paso se aplicó una entrevista a una muestra del 

sector empresarial que provee la capacitación en la región Laja Bajío como a trabajadores de otros 

lugares tales como el Instituto de Certificación Empresarial de México (ICEMExico) y CelebroMentor 

sobre como son las capacitaciones dentro de las empresas y conocer si actualmente existe alguna 

página o sistema integral que capacitará a los trabajadores. 

 

Los resultados obtenidos muestran que:  la mayoría de los trabajadores coinciden que la capacitación 

es de manera presencial en donde en algunas ocasiones se tiene que viajar a otras ciudades o estar 

de tiempo completo en la empresa para que el capacitador en cuestión pudiera terminar sus labores y 

los trabajadores estuvieran totalmente capacitados de tal forma que solo se podía atender a un equipo 

pequeño de trabajadores. 

 

Aunado a lo anterior y con el evidente desarrollo exponencial de las TICS , se comenzó con el desarrollo 

del proyecto Página WEB al determinar la necesidad de facilitar la forma de capacitación de 

trabajadores amateur (inexpertos) en los procesos de la planta de esta manera se aprovechó el área 

de oportunidad para comenzar a filtrar las ideas planteadas sobre la ciberpágina siguiendo las etapas 

siguientes [3]: 

I.Modelado de Gestión: Mediante la elaboración y aplicación de una encuesta se pudo determinar la 

forma en que se imparten los cursos dentro de las empresas, el tiempo y el costo que tiene para los 

empleadores llevar a cabo estas actividades. 

 

Una vez analizada la información obtenida se determinó que ofrecer capacitación dentro de 

ambientes virtuales permitirá a los empleadores optimizar de manera totalmente efectiva el proceso 

de adiestramiento el cual se encontrará siempre disponible en el portal web. 

 

II.Modelado de datos:  

Para lograr el uso eficiente de los recursos de los dispositivos, se determinó que el desarrollo se 

realizaría de manera estática de tal forma que éste fuera adaptable, se evita el uso de páginas 

emergentes. [4] 

http://www.revistateconologica/
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III.Modelado del proceso: La figura 1, muestra el modelo guía para el desarrollo de la página web. 

Como se visualiza en el diagrama el planteamiento en la primera fase se dio inicio el desarrollo de 

la idea principal y la recaudación de toda la información necesaria para el análisis de acuerdo a los 

requerimientos y se procedió a la solución del proyecto. La segunda fase cuenta con un desarrollo 

de un diagrama de flujo que explica el funcionamiento a detalle de esta ciberpagina y por último se 

llevaron a cabo las pruebas finales de la página para determinar la funcionalidad del software a 

través de capturas de pantalla de la página precargada como una evidencia de que este proyecto 

está en su totalidad terminado. 

 

 

Figura 1 Diagrama de modelado de procesos en el desarrollo de la página web. 

 

IV.Generación de aplicaciones: Para el lograr el desarrollo responsivo, se optó por utilizar Adobe Muse 

el  cual tiene mucho más potencial  en comparación con aplicaciones usadas coloquialmente como 

Dreamweaver, Muse maneja un estilo similar a trabajar en Photoshop con el lenguaje de diseño 

gráfico denominado hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets) o CSS y que a su vez 

estas trabajan sobre otro complemento denominado Adobe AIR la cual es una tecnología enfocada 

http://www.revistateconologica/
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a la creación de aplicaciones de escritorio [5] que emplea tecnologías aplicadas a la creación de 

páginas web como: Flash, Ajax, JavaScript.[6] 

 

Estas aplicaciones evitan la programación directa en lenguaje de marcas de hipertexto (Hyper Text 

Markup Language o HTML) ya que es un manejo por capas más sencillo y práctico para el desarrollo 

de páginas web utilizando capas ya establecidas o como en el caso del diseño de esta página web en 

la cual se crearon algunos diseños por medio de la aplicación Photoshop de Adobe antes de trasladarse 

como una capa de diseño a Muse y así sucesivamente hasta llegar a lo que hoy es una página 

totalmente funcional y responsiva de manera que es adaptable a cualquier dispositivo en cual se desee 

acceder a dicha web. [7] [8] [9] 

 

Para finalizar se subieron los contenidos de los cursos a impartir  a partir de los datos para 

administración de estos mismos a la hora de ofertarlos. 

 

V.Prueba y entrega: Una vez concluido el desarrollo se comenzó la fase de pruebas de la página web 

antes de subir los cursos a la base de datos para acceder a ellos cuando se desee para posteriormente 

abrirla al público.  

 

Las pruebas realizadas fueron las siguientes: 

1. Pruebas Unitarias o de Componente: En esta fase se cercioró que la página web pueda ser a prueba 

de errores de ejecución o de ingresos de datos erróneos sin que se llegue a una detención de 

ejecución o sin ningún error de compilación por medio de pruebas exhaustivas aplicadas por los 

desarrolladores. 

2. Pruebas de Integración: Se comprobó que todos los elementos pueden funcionar correctamente 

entre si durante la ejecución. 

3. Pruebas de Sistema: Este tipo de pruebas puede ser llamadas como pruebas de caja negra en 

donde personas ajenas a los desarrolladores se les permite el uso de esta ciberpagina para 

encontrar errores en algún momento de que el usuario tercero lo esté ejecutando. 

4. Pruebas de Aceptación: Por último, en esta fase se cuidó la estética en general de la página para 

generar una buena aceptación en el entorno para el cual se desarrolló este sitio web. [10] 
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Resultados  

Para la fase de pruebas sé consideró el resultado de aceptación de la página web en el cual se 

permitió que algunos trabajadores y usuarios en general manipularan la página para conocer sus 

opiniones respecto a: estética y factores de diseño como pruebas llamadas de caja negra para 

encontrar errores. 

 

En la figura 2 se visualiza el diseño de la página de inicio donde las empresas en general pueden 

acceder para obtener información de los 70 cursos que oferta el  Centro de Desarrollo Integral México.  

 

Figura 2.  Página de inicio. 

 

Figura 3 “acerca de” de la página web. 
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En la figura 3, se muestra la información sobre este Centro de Desarrollo como de los servicios que 

provee. 

Entre los cursos almacenados en esta página que se visualizan en la imagen 4, y utilizando como medio 

de almacenamiento base de datos y posteriormente ofertar capacitación y así empoderar personal de 

manera más dinámica e interactiva, en esta imagen el usuario podrá consultar la gama de opciones de 

capacitación. 

 

Figura 4 Lista de cursos. 

En la figura 5 se visualiza el contenido actual de cursos disponible para los usuarios de esta plataforma 

online y los que pueden seleccionar de acuerdo con su interés. 

 

Figura 5 Contenido actualizado de la página web. 
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Discusiones  

 

El desarrollo de este proyecto, cumplió con las expectativas y los objetivos propuestos de implementar 

la plataforma en la que se implanta el Coaching en línea ya que son pocas las intranet o empresas que 

cuentan con esta modalidad de capacitación para sus empleados y las plataformas existentes no 

capacitan a trabajadores para mejorar el desempeño en el ámbito laboral, se encuentran más 

orientados a la venta de cursos para estudiantes o desarrolladores (programadores). 

 

Y hasta ahora con la entrada de este sitio de capacitación en línea o lugares virtuales de estudio para 

los tecnológicos tales como la plataforma MexicoX que es una página de cursos en línea donde los 

estudiantes pueden escoger la opción de su conveniencia para capacitarse y paso a paso completarlo 

hasta adquirir nuevos conocimientos para aplicarlos en el día a día durante sus actividades de estudio 

o en la vida laboral. Otra página web similar es Académica, ambas plataformas están orientadas al uso 

de tecnologías digitales para facilitar el aprendizaje. Lo mismo se pretende con esta plataforma, con la 

diferencia de que en esta web se ofertan cursos para la mejora de desempeño en el ámbito laboral y 

están al acceso de cualquier trabajador en todo momento, unas desventajas de las plataformas de 

estudio antes mencionadas son el cupo limitado de entrada a la capacitación y que luego de la 

finalización del mismo el tiempo en el que se reactivara puede llegar hasta los seis meses, cosa que 

en esta ciberpagina nunca ocurrirá  en su lugar se pueden capacitar a cientos de personas desde 

cualquier parte del mundo siempre y cuando estén conectados a una red de internet para acceder a 

toda la información de los cursos. 

 

Además, la metodología siempre será un aspecto que ayudará al desarrollador de aplicación en 

cualquier plataforma que desee implementar en una organización empresarial.  
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Resumen  

 

El presente estudio aporta la evaluación de un nuevo instrumento de medición de los factores que 

impactan el clima organizacional, aplicado en una empresa que elabora y comercializa productos de 

fumigación, en la ciudad de Celaya, Gto. El instrumento consta de ocho dimensiones, y la cantidad de 

ítems se consideró en atención a los objetivos y características propias de la organización.                 

 

Introducción 

 

El objetivo general del presente estudio consistió en evaluar los factores que inciden en el clima 

organizacional para la mejora de los índices KPI”S (indicadores clave de desempeño) que forman parte 

del plan propuesto por la organización en donde se realizó el estudio. 
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Las empresas deben enfrentarse a las nuevas demandas del mercado acoplándose a las nuevas 

exigencias por parte de los clientes; para esto, su estructura interna debe ser extremadamente 

competente en todos los sentidos.  

 

Por lo que se requiere, dentro de la empresa se genere un clima laboral positivo y cálido, para la 

ejecución de las operaciones diarias. 

 

Para que un buen ambiente de trabajo se genere diariamente se necesita motivar en los aspectos 

emocional y económico, tener una comunicación asertiva y en ambos sentidos, se genere una 

retroalimentación para detectar oportunidades de mejora, contar con personas capaces de generar y 

transmitir un buen liderazgo, mejores áreas de trabajo, todo esto dirigido a que los colaboradores se 

sientan en condiciones adecuadas para el desempeño de sus funciones. 

 

El análisis la información recaudada de la aplicación del instrumento de medición permite describir e 

interpretar la situación actual y real en la que se encuentran los índices del clima organizacional dentro 

de la empresa del giro comercial y de servicios donde se aplicó el instrumento. 

 

Marco Teórico 

 

Al hacer un estudio sobre las dimensiones y factores que se han considerado por los estudiosos del 

tema del clima organizacional, Ucros Brito (2011) los dividió en factores sicológicos individuales, 

grupales y organizacionales. Destacándose en los grupales, las dimensiones de la competencia para 

el trabajo en equipo y el liderazgo. En el factor organizacional se incluyó como dimensiones el modelo 

de toma de decisiones, estructura y jerarquía (p. 96-97).  

La integración de los factores que se incluyen para la medición del clima es un proceso complejo, en 

este sentido, García Solarte, M. (2009) afirma que los factores motivacionales de los individuos influyen 

en momentos y situaciones específicas que se presentan en la organización (p. 17).   
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Según Stringer (2001) citado por Serrano Orellana B.J. y Potalanza Ch. A. (2014, p.4) existen factores 

determinantes del clima organizacional como son las prácticas de liderazgo, lo cual depende de como 

los gerentes dirigen a los subordinados.   

 

Para Aburto Pineda H.I. y Bonales Valencia J. (2011 p. 42) las habilidades directivas que incluyen 

principalmente fijar objetivos, comunicar, organizar, medir, evaluar y desarrollar personas influyen en 

la situación del clima que puede ser cálido o frío, satisfactorio e insatisfactorio. 

 

Al realizar un estudio para la medición de las variables clima organizacional y satisfacción laboral, Meza 

Barajas (2017) para la primera variable incluyó la cohesión, confianza, presión, apoyo, reconocimiento, 

equidad e innovación, en la segunda variable consideró las dimensiones conformidad y relaciones de 

identificación. 

 

 

Método 

 

 

El tipo de investigación será correlacional, ya que se analizaron las causas y los efectos que giran en 

torno al clima organizacional. 

 

El enfoque de la investigación a desarrollar será de tipo cuantitativo ya que se basa en el estudio real 

de datos basados en la medición de diferentes dimensiones entorno al clima organizacional, ya que 

esta investigación se basa en un instrumento de investigación con escala tipo Likert, en conjunto 

sustenta la aceptación o rechazo de una hipótesis. 

 

La población sometida a estudio es de 300 colaboradores. Se tomará una muestra de tipo estadístico, 

se consideró un nivel de confianza del 95%, para lo cual se diseñó un instrumento de medición con 

escala tipo Likert. 
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Tabla 1. Dimensiones del Instrumento de medición del CO. 

Dimensiones del instrumento de medición 
del clima organizacional. 

Ítems 

Remuneración económica 9 – 22  

Condiciones de trabajo 15 – 18 – 20 – 21 – 1 – 4 

Disposición de recursos 7 – 23  

Comunicación 17- 25  

Liderazgo 5 – 11 – 13 

Motivación y compromiso 6 – 12 – 2 - 3 

Relaciones interpersonales y autonomía de los 

colaboradores 8 – 10 – 14 – 16  

Situaciones externas a la empresa 19 – 24  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Resultados 

 

Los resultados de la aplicación del estudio en planta del clima organizacional, es de máxima relevancia 

para la empresa, ya que de el depende la toma de decisiones basada en hechos e información real que 

ayude a cambiar y revindicar el rumbo de la organización, y que esta siga vigente en el mercado. 

Los resultados que se muestran a continuación (véase tabla 2), ya están previamente clasificados. 
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Tabla 2 Resultados de la aplicación del instrumento de medición del clima organizacional. 

 

RESULTADOS 

 1 2 3 4 5 Encuestas 

Pregunta 1 60 93 47 6 4 210 

Pregunta 2 102 73 23 10 2 210 

Pregunta 3 69 84 37 15 5 210 

Pregunta 4 74 83 38 14 1 210 

Pregunta 5 112 75 19 3 1 210 

Pregunta 6 87 76 33 12 2 210 

Pregunta 7 0 0 11 71 128 210 

Pregunta 8 75 84 32 7 12 210 

Pregunta 9 100 83 21 2 4 210 

Pregunta 10 89 74 40 5 2 210 

Pregunta 11 95 66 38 9 2 210 

Pregunta 12 75 96 35 4 0 210 

Pregunta 13 106 89 11 4 0 210 

Pregunta 14 94 64 41 10 1 210 

Pregunta 15 63 76 59 12 0 210 

Pregunta 16 52 74 63 19 2 210 

Pregunta 17 119 63 20 6 2 210 

Pregunta 18 130 48 24 8 0 210 

Pregunta 19 0 0 0 65 145 210 

Pregunta 20 58 80 41 21 10 210 

Pregunta 21 10 30 41 68 61 210 

Pregunta 22 101 64 45 0 0 210 

Pregunta 23 0 0 21 89 100 210 

Pregunta 24 63 81 43 23 0 210 

Pregunta 25 61 52 66 31 0 210 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con los resultados obtenido se puede considerar la forma correcta de mejorar el estatus e índice de 

evaluación del clima organizacional, para la optimización de las operaciones en general de la 

organización. 
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Discusiones  

 

En base a los resultados obtenidos se llega a la conclusión que el instrumento aplicado resulta útil para 

la medición y evaluación de las dimensiones del clima, por lo se hace una precisión de la interpretación 

a los resultados, en los siguientes términos: 

• Es necesario realizar un análisis de sueldos y salarios, para hacer una mejor oferta en 

cuestiones de remuneración a sus empleados. 

• Consecutivamente el resultado en atención al espacio físico, requiere de un estudio de 

distribución de planta y analizar cada una de las áreas, para mediante un estudio de tiempos y 

movimientos, detectar que oportunidades de mejora se podrían aplicar a las operaciones en 

general. 

• En el tema de disposición de recursos es conveniente un análisis y propuesta de pronóstico de 

la demanda, en los departamentos de compras, recursos humanos y finanzas de manera 

conjunta para determinar un presupuesto económico, tecnológico, material y humano que 

permita abastecer de todas las operaciones empresariales al cien por ciento dejando un margen 

para situaciones de emergencia. 

• La dimensión de la comunicación es brindar desde un inicio a los nuevos empleados, la 

aplicación de un curso de inducción de manera general, al momento de realizar una contratación 

donde se incluya la importancia del tema de comunicación y liderazgo, depende del puesto a 

cubrir y hacer notar como se debe de trabajar para obtener los mejores resultados y objetivos 

de la empresa. 

• Por último, se concluye la necesidad de una serie de actividades recreativas en grupo para 

mejorar las relaciones interpersonales, así como obtener una comunicación asertiva y a su vez 

implementar cursos de capacitación constante a los líderes de todas las áreas. 

 

Fuentes de información 

 

Aburto Pineda H.I. y Bonales Valencia J. (2011) Habilidades directivas. Determinantes en el clima 

organizacional. Investigación y Ciencia. 19 (51). Consultado de 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67418397006  

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 12, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 12, Julio- diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 

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

18 
 

 

García Solarte, M. (2009) Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación Conceptual. 

Cuadernos de Administración. 42 consultado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=225014900004. 

 

Meza Barajas E. (2017) Análisis en la percepción del género entre clima organizacional y satisfacción 

laboral del sector industrial. Comunicación 8 (2) Consultado de: 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2219-71682017000200008&script=sci_arttext&tlng=en 

 

Serrano Orellana B.J. y Potalanza Ch. A. (2014) Influencia del liderazgo sobre el clima organizacional. 

Doi: 10.1016/S2215-910X(14)70026-6 

 

Ucros Brito, M. (2011) Factores del clima organizacional en las universidades de la Costa Caribe 

Colombiana. Revista Omnia 17 (2) Consultado de: https://www.redalyc.org/pdf/737/73719138007.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistateconologica/
http://doi.org/
https://www.redalyc.org/pdf/737/73719138007.pdf


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 12, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 12, Julio- diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 

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

19 
 

 

ESTRES HIDRICO EN DESARROLLO 
Y CRECIMIENTO DE CHILE 

JALAPEÑO (Capsicum annum L.)  
EN INVERNADERO 

 

 
Davino Pérez Mendoza 

daperez@itroque.edu.mx 
 

Jesús Frías Pizano 
jefrias@itroque.edu.mx 

 

Daniel Rodríguez Mercado 
jefrias@itroque.edu.mx 

 

José Eduardo Ruiz Escobar 
jefrias@itroque.edu.mx 

 

Tania Vázquez Ramirez1 
Rafael Hernández Teniente12 

taniavazquezr19@gmail.com 
 

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Roque 

 
   
 

 

Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar el desarrollo fenológico y rendimiento de 

chile jalapeño (Capsicum annuum) bajo estrés hídrico, aplicando diferentes dosis de agua. La presente 

investigación se realizó bajo condiciones de invernadero en el Tecnológico Nacional de México-Roque 

durante el periodo de enero-Julio del 2016. En donde se aplicaron diferentes porcentajes de agua 
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tomando como una única dosis recomendada, la cual se representó como testigo. Los tratamientos se 

distribuyeron en un diseño experimental de bloques completos a lazar con 5 tratamientos con 5 

repeticiones sumando una totalidad de 25 unidades experimental evaluando rendimiento y desarrollo. 

Cada unidad experimental estuvo conformada por doce plantas de chile jalapeño. Se trasplantaron con 

el método de siembra de triangulo o a tres bolillos, dejando un espacio entre plantas de 40 cm la 

aplicación de diferentes dosis de agua se realizó al instante de su trasplante y se programó el riego tres 

veces por semana hasta la extracción de la planta al momento de finalizar la investigación; además, se 

realizaron aplicaciones alternativas de insecticidas y fungicidas para el control de plagas y 

enfermedades, tomando lecturas diarias de temperatura y humedad y gasto de evapotranspiración de 

un tanque evaporímetro. Las variables evaluadas en la presente investigación fue altura de planta, 

número de brotes de planta, número de flores de planta, número de fruto de planta, rendimiento de 

fruto comercial, rendimiento de fruto sin valor comercial y rendimiento total de chile jalapeño por planta. 

Los resultados obtenidos mostraron que el tratamiento con el mejor rendimiento fue T4 amarillo (con el 

125 %) con fruto de valor comercial con un equivalente a 361.92 g/planta; de igual manera, dicho 

tratamiento mostro resultados mejores para número de frutos con un valor de 13.00, también mostro 

mayor número de flores y además de expresar el mayor crecimiento por planta con 63.95 cm. Con 

respecto al testigo presento una altura de 58.01 cm. en número de frutos resulto un valor de 8.00 fruto 

por planta. En los caracteres evaluados en cosecha entre los T1 (gis) al 40 %, T2 (azul) al 60 %, T3 

(verde) al 80 %, T4 (amarillo) al 125 % no presentaron diferencias significativas.  

 

Palabras claves: Estrés hídrico, rendimiento, calidad, capcicina 

 

Introducción 

 

El cultivo de chile jalapeño tiene su centro de origen en México. Pertenece al género Capsicum y la 

especie annuum es considerada como la más conocida y difundida en el mundo (Laborde y Pozo, 

1982). México reporta un área sembrada de 158,446 hectáreas de chiles, donde el tipo jalapeño ocupa 

el primer lugar con 34, 831 hectáreas, es decir el 22 % del total (SIAP, 2006). El 55 % de la producción 

de chiles se destina al consumo en verde o fresco; 40 % para la industria y el 5 % restante para 

deshidratado o secado.  
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El chile del género Capsicum, de la familia Solanácea, es uno de los cultivos originarios de 

Mesoamérica y está constituido por aproximadamente 20,630 especies que se distribuyen en las área 

tropical y subtropical de Mesoamérica y otros países del mundo. Los taxónomos modernos reconocen 

cinco especies cultivadas; Capsicum annuum L., Capsicum frutescens L., Capsicum chínense Jackuin, 

Capsicum pendulum Willdenow, y Capsicum pubescens Ruiz y Paven, mismas que se encuentran 

distribuidas en tres centros de origen (Greenleaf, 1986; Pickergills et al., 1989), siendo México el 

principal centro de diversidad genética de C. annuum. A pesar de su importancia, se han realizado muy 

pocos estudios sobre la diversidad genética de los diferentes tipos de Capsicum en México (Pozo et 

al., 1991), además, hay muy poca información sobre la diversidad dentro de cada especie (Chávez, 

1994).  

 

La producción mundial de chiles ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos 10 años. Este 

aumento en la producción de chiles, principalmente los picosos, se debe a la creciente demanda de 

este producto en todas sus presentaciones (fresco, seco y procesado), tanto para consumo directo 

como para usos industriales. Según los datos más recientes de FAOSTAT (2007) la producción es de 

28’405,270 toneladas entre frescos y secos; la producción de frescos constituye cerca del 92 % del 

total. A nivel de país, China produce el 54 por ciento de la producción mundial de chiles fresco. El 

segundo lugar lo ocupa México con el 6.5 %. Les siguen Indonesia (4.2 %), Turquía (4.2), España (4.1) 

y Estados Unidos (3.3). La producción mundial de chiles secos es de 2348 millones de toneladas, India 

produce el 32 %, le siguen en importancia China (11 %), Bangladesh (7) y Perú (7). México ocupa el 

décimo lugar en producción, con 60 mil toneladas, en una superficie de 37 mil hectáreas, según datos 

de la FAO. Esta producción representa el 2.6 por ciento del total mundial. (FAOSTAT, 2007). De 1980 

a la fecha se han duplicado los rendimientos unitarios, debido principalmente al uso de nuevas 

tecnologías en la producción de chiles frescos. El rendimiento de los chiles secos ha tenido un 

incremento del 50 %. Los países que presentan rendimientos más altos son aquellos que emplean 

tecnologías de alta precisión para la aplicación de riegos y fertilizantes, entre los que se encuentran 

Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Finlandia, Kuwait y Austria, todos con rendimientos arriba de 50 

t/ha-1. En la producción de chiles frescos. México se clasifica un poco arriba del rendimiento mundial 

(15.30 t/ha-1), con un rendimiento promedio de 18.17 t/ha-1. (CONACYT, 2012).  
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El mayor rendimiento se observa en la producción de chiles en condiciones de invernadero, seguido de 

los cultivos con sistemas de riego como el jalapeño que asciende a 27.923 t/ha-1, chile bell o morrón y 

la de serrano que en 2007 presenta un rendimiento de 32.203 t/ha-1. (CONACYT, 2012).  

 

El estado de Guanajuato juega un papel importante en la economía del país al generar de forma directa 

e indirecta miles de empleos al año en la producción de chiles. Sin embargo, en los últimos ciclos, la 

rentabilidad del cultivo ha sido seriamente amenazada por diversos factores entre ellos los problemas 

fitosanitarios, que reducen los rendimientos y por ende la economía de los agricultores. Entre los 

problemas fitosanitarios son las plagas como la Paratrioza y el picudo el chile y entre las enfermedades 

están la secadera del chile, la cenicilla, bacteriosis y el permanente del chile. Guanajuato se caracteriza 

por ser un estado con gran actividad agrícola y dentro de esta actividad la horticultura tiene gran 

importancia, ya que año con año genera un importante aporte en la economía estatal y nacional en 

divisas, además de generar en forma directa e indirecta miles de empleos. Para el caso del cultivo de 

chile, en el estado se establecen alrededor de 3,800 ha generándose más de 400 mil jornales con una 

participación de 400 productores y con un valor de producción de $256’382,000 ($7.00/kg). (CESAVEG, 

2011). 

 

Sin embargo, la rentabilidad de ésta hortalizas es amenazada por diversos factores como el clima, 

mercado y problemas fitosanitarios. Los aspectos fitosanitarios son causantes de la disminución de la 

superficie sembrada y el costo elevado de la tecnología de producción, donde destaca el complejo de 

insectos vectores tales como paratrioza o pulgón saltador cockerelli Sulc. Además de las enfermedades 

de suelo ocasionadas por hongos como Phytophthora capsici, Fusarium sp. y Rhizoctonia sp, que 

origina la secadera o marchitez del chile. Aún con estos problemas el cultivo de chile en los últimos 

años su superficie ha crecido de manera importante, particularmente en la región centro, sureste y norte 

del estado. (SAGARPA, 2011). 

 

Materiales y métodos 

 

La presente investigación se llevó a cabo en uno de los invernaderos del instituto tecnológico de México 

campus Roque. Celaya, Gto. Se localiza en la localidad de Roque, en Celaya. En el Km.8 Carretera 

Celaya-Juventino Rosas. 
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 Se llevó a cabo la investigación en uno de los invernaderos el cual consta de cuatro naves, cada nave 

tiene una superficie de 250 m2, la cual origina una superficie total de 1000 m2 cubierto de plástico 

traslucido, el cual cuenta con un sistema semiautomático en ventilación y sistema de riego, el sistema 

de riego consiste en dos tanques de agua uno para almacenar y el otro para la preparación de solución 

nutritiva suministradas por una bomba de agua de dos pulgadas con filtros y tubería de PVC de dos 

pulgadas con salida de manguera de ½ pulgada y cintilla para riego, la infraestructura es de metal 

galvanizado. 

Se evaluó la producción y desarrollo del cultivo de chile jalapeño en condiciones controladas con 

diferente dosis de agua. Surgen las siguientes variables de estudio a medir:  

 

Numero de frutos, se considera cuando los frutos estaban completamente maduros, estos fueron 

cortados de forma manual de cada planta. Al final del experimento, se consideró el número acumulado 

de frutos en los diferentes cortes. Peso de fruto, el peso en frutos se tomó en gramos. En una balanza 

digital marca Tecnocor con capacidad de 35 kilogramos al final del experimento, se consideró el peso 

acumulado de frutos en los diferentes cortes y la producción total de cada corte. La altura de planta, La 

toma de datos para esta variable se realizó con un flexómetro de 3 metros, la altura se tomó desde el 

cuello de la planta hasta el ápice de esta misma; los valores numéricos se expresaron en centímetros. 

La variable de número de flores, se consideró cuando una flor estuviera completamente abierta. El 

número de brotes, se consideró en el momento que se distinguía un brote a simple vista del observador.  

  

Los tratamientos se trabajaron bajo un diseño de bloques completos a lazar con 5 tratamientos y 5 

repeticiones dando un total de 25 unidades experimentales, los cuales son los siguientes:  T1= 40 % 

de agua, T2=60 %, T3 =80 % de agua, T4 =120 %. y T5= 100 % de agua  

 

 Las camas se levantaron unos 15 a 20 cm de suelo, se aflojo el suelo para que el cultivo tuviera un 

mejor anclaje de la raíz al levantar las camas se anivelaron y se tomó una medida para las cinco camas 

que se formaron, cada cama medio 0.80 m de ancho con 30 m de largo. Cabe mencionar que al 

levantar las camas fue de manera manual con palas y azadones. Después se colocó el acolchado, el 

plástico se extendió a lo largo de las camas, se cortó los cinco cortes para cada una de las camas y 

fue tensado por las orillas de esta misma, para así evitar perdida de humedad y producción de algunos 

hongos. Después de que ya quedara lista las camas se marcó con un plumón donde tenía que hacer 

la perforación al acolchado, cada orificio se colocó una planta de chile, perforamos el plástico a 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 12, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 12, Julio- diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 

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

24 
 

 

aproximadamente 20 cm entre planta y planta. Demás se consideró una solución nutritiva para el 

cultivo para cubrir sus necesidades. 

 

Cuadro 1. Dosis de fertilización implementada para desarrollo del chile jalapeño en invernadero por 

fertirriego. 

 

Solución nutritiva 

Químico  Formula química  Dosis  Calculo  

Ácido sulfúrico  H2SO4  170 ml  85 ml  

Nitrato de calcio  Ca(NO3)2  490 g  245 g  

Nitrato de potasio  KNO3  404 g  202 g  

Sulfato de potasio  K2SO4  148 g  74 g  

Fosfato mono 
potásico  

KH2PO4  130 g  65 g  

Nitrato de 
magnesio  

Mg(NO3)2  410 g  205 g  

Micronutrientes  Micronutrientes  40 g  20 g  

 

El trasplante se realizó bajo el sistema de tres bolillos una distancia de 40 cm entre planta y planta. Se 

seleccionó la plántula con una altura aproximada de 12 cm. y se aplicó un riego pesado permitiendo 

que la solución nutritiva y el agua se encuentren disponibles para su desarrollo.  La densidad de 

población fue de 920 plantas teniendo 184 plantas por cama y 92 plantas por hilera. 

  

 Se aplicó un fungicida (Busan 30 WB) a la base del tallo del cultivo de chile para prevenir cualquier 

desarrollo de enfermedades por hongos. El cálculo de preparación fue de 40 ml de Busan 30 WB 

diluimos en 20 L de agua, quiere decir que 2 ml por 1L de agua. También se aplicó 75 g de polvo 

(Manzate pro stick manloseb) la recomendación es de 1 a 1.5 kg/ha-1. Al mes del establecimiento del 

cultivo se detectó la plaga Paratrioza (Bactericera cockerelli), se aplicó veneno (Movento) se agregó 30 

ml en 20 L de agua. 

 

Al inicio del experimento se delimito con estacas y se etiqueto con papel los tratamientos y repeticiones. 

En el trasplante se arrapo la plántula y se tomaron lecturas de temperatura y humedad.  Se midió la 

altura de planta cada 15 días con un flexómetro de 3 metros también se tomó la lectura de número en 

brotes y flores y en algunos casos el número de frutos. Posteriormente se recolectamos datos del peso 

de fruto.  En la preparación de solución nutritiva se tomó lectura de pH. Y CE como resultado de: pH= 

6.28 y CE= 2.17. 
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Se eliminó maleza del chile jalapeño, con la ayuda del azadón para cortar la mala hierba y con el rastrillo 

juntar todos los residuos sólidos, se realizó conteo de mortalidad de dos plantas en la 1ra. Cama, en la 

cama dos tenemos todas las plantas, en la cama tres tenemos una planta muerta, en la cama cuatro 

tenemos dos plantas muertas y en la cama cinco tenemos cinco plantas muertas. Se Inició con el 

tutorado lateral del cultivo, después se añadió un hilo más al tutoreo debido que el chile estaba 

creciendo, los cortes se iniciaron cuando el chile alcanzo la madurez fisiológica, tamaño y ancho del 

fruto. 

 

Resultados y discusión  

  

La información generada en el experimento fue sometida a un análisis de varianza para probar la 

hipótesis planteada, En base al análisis de varianza se observa que no existen diferencias significativas 

entre tratamientos de cada una de las variables.  

 

Cuadro 2.  Medias de la variable altura de planta en la producción de chile jalapeño bajo invernadero 
ITR 2016.  

Tratamiento Media (cm) 

1.- 40 % de agua 

2.- 60 % de agua 

3.- 80 % de agua 

4.- 120 % de agua 

5.- 100 % de agua 

63.77 

59.39 

62.60 

63.95 

58.01 

 

 

Se puede observar que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos de la variable altura de 

planta, sin embargo, se muestran los resultados obtenidos con la finalidad de dar a conocer los datos, 

además podemos observar que el tratamiento 4 fue la mayor altura con un valor de 63.95 cm 

comparado con el tratamiento 5 el cual presento un valor de 58.01 cm, el tratamiento 5 es el que se 

encuentra con la altura más pequeña de todos los tratamientos. Estos resultados de la variable altura 

de planta del chile jalapeño, en la presente investigación son superiores, comparados con un 
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experimento realizado, en el que se evaluó el rendimiento de chile jalapeño con diferentes tipos de 

temperatura, mismo que presento un valor promedio de 46.0 cm de altura, (Anguiano, 2010). 

 

En cuanto al análisis de varianza se observa que no existen diferencias significativas entre tratamientos 

para el número de brotes por planta.  Sin embargo, se muestran los resultados obtenidos con la finalidad 

de dar a conocer los datos, además podemos observar que el tratamiento 2 fue el más alto con un valor 

de 46.00 brotes comparado con el tratamiento 5 el cual presento un valor de 35.00. 

 

Cuadro 3. Medias de la variable brotes por planta en la producción de chile jalapeño bajo invernadero 
ITR 2016.  

Tratamiento  Media 

1.- 40 % de agua  

2.- 60 % de agua  

3.- 80 % de agua  

4.- 120 % de agua  

5.- 100 % de agua  

45.40 

46.20 

42.80 

39.40 

35.40 

 

 

Estos resultados de la variable brotes por planta del chile jalapeño, no se realizó comparación debido 

que no se encontró información, sin embargo, el tratamiento mejor fue el número dos por presentar 46 

brotes por planta. 

 

Para la variable de flores por planta se puede observar que no hubo diferencia significativa entre los 

tratamientos, sin embargo, podemos observar que el tratamiento 4 fue el más alto con un valor de 12.00 

flores comparado con el tratamiento 5 el cual presento un valor de 8.00 flores  

 

Cuadro 3. Medias de la variable flores por planta en la producción de chile jalapeño bajo invernadero 

ITR 2016.  

Tratamiento Media 

1.- 40 % de agua  

2.- 60 % de agua  

3.- 80 % de agua  

9.80 

11.00 

11.00 
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4.- 120 % de agua  

5.- 100 % de agua  

12.40 

8.00 

 

Estos resultados de la variable brotes por planta del chile jalapeño, en la presente investigación son 

menores, comparados con un experimento realizado, en el que se evaluó el número de flores en chile 

jalapeño fertilizando con vermicompost, mismo que presento un valor promedio de 20 flores-planta, 

(Gómez, 2016). 

 

Se puede observar que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos de la variable fruto por 

planta, sin embargo, podemos observar que el que el tratamiento 3 y 4 fueron los más alto con un valor 

de 13.00 frutos comparado con el tratamiento 5 el cual presento un valor de 11.00 frutos. El tratamiento 

2 es el que se encuentra en menos cantidad de números de frutos teniendo 3 lecturas en baja 

producción y total de 14 frutos en comparación del tratamiento 3, 4 y 5 tienen una producción de 23 

frutos. 

 
Cuadro 4. Medias de la variable fruto por planta en la producción de chile jalapeño bajo invernadero 
ITR 2016.  

Tratamiento  Media (Contable) 

1.- 40 % de agua  

2.- 60 % de agua  

3.- 80 % de agua  

4.- 120 % de agua  

5.- 100 % de agua  

12.20 

12.00 

13.20 

13.20 

11.60 

 
 
Estos resultados de la variable fruto por planta del chile jalapeño, en la presente investigación son 

menores, comparados con un experimento realizado, en el que se evaluó el número de chile jalapeño 

fertilizando con vermicompost, mismo que presento un valor promedio de 34 frutos-planta, (Gómez, 

2016). 

 

Se puede observar que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos de la variable en 

rendimiento total de chile jalapeño incluyendo producto comercial y producto para desecho, sin 

embargo, se muestran los resultados obtenidos con la finalidad de dar a conocer los datos, además 
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podemos observar que el tratamiento 4 fue con el más alto valor de producción de 391.99 g. comparado 

con el tratamiento 1 el cual presento una producción de 238.30 g.  

 

 

Cuadro 5. Medias de la variable en rendimiento total en la producción de chile jalapeño bajo 

invernadero ITR 2016.  

Tratamiento  Media (g) 

1.- 40 % de agua  

2.- 60 % de agua  

3.- 80 % de agua  

4.- 120 % de agua  

5.- 100 % de agua  

238.30 

251.78 

314.35 

391.99 

270.41 

 

Estos resultados de la variable rendimiento por planta del chile jalapeño, en la presente investigación 

son menores, comparados con un experimento realizado, en el que se evaluó el rendimiento de chile 

jalapeño con diferentes tipos de fertilizantes, mismo que presento un valor promedio 10.007 kg/planta 

(Camarillo,1996). 

 

Podemos observar que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos de la variable en 

rendimiento de chile jalapeño comercial, sin embargo, observar que el tratamiento 4 fue con el más alto 

valor de producción de 361.92 g. comparado con el tratamiento 1 el cual presento una producción total 

de 186.71 g.  

 

Cuadro 6. Medias de la variable en rendimiento en la producción de chile jalapeño comercial bajo 

invernadero ITR 2016.  

Tratamiento  Media (g) 

1.- 40 % de agua  

2.- 60 % de agua  

3.- 80 % de agua  

4.- 120 % de agua  

5.- 100 % de agua  

186.71 

218.50 

290.50 

361.92 

240.26 
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Estos resultados de la variable de rendimiento por planta del chile jalapeño, en la presente investigación 

son inferiores, comparados con un experimento realizado, 75 en el que se evaluó producción de chile 

jalapeño (Capsicum annum L.) mediante diferentes riegos por cintilla bajo dos regímenes de humedad 

y acolchado plástico mismo que presento un valor promedio de 54.68 t•ha-1. (Mendoza-Moreno, 2000). 

Se puede observar que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos de la variable en 

rendimiento de chile jalapeño sin valor comercial, sin embargo, podemos observar que el tratamiento 1 

fue con el más alto valor de producción de chile jalapeño sin valor comercial de 51.58 g comparado con 

el tratamiento 3 el cual presento una producción mínima de chile jalapeño sin valor comercial de 23.83 

g • planta. 76. 

 

Cuadro 7. Medias de la variable en rendimiento en la producción de chile jalapeño sin valor comercial 

bajo invernadero ITR 2016.  

Tratamiento  Media (g) 

1.- 40 % de agua  

2.- 60 % de agua  

3.- 80 % de agua  

4.- 120 % de agua  

5.- 100 % de agua  

51.58 

33.28 

23.84 

30.07 

30.15 

 

Estos resultados de la variable rendimiento por planta del chile jalapeño, no se realizó comparación 

debido que no se encontró información, sin embargo, el tratamiento mejor fue el número tres por 

presentar 23.84 g/planta, de frutos menos dañados (desecho). 

 

Discusiones  

 

A partir de los resultados obtenidos en este estudio se presenta lo siguiente:  

 

La hipótesis se rechaza por el motivo de que no existe un efecto estadísticamente significativo en 

producción y desarrollo en el cultivo de chile jalapeño con distintas dosis de agua en el proceso de 

cultivo en condiciones protegidas.  
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En base a los resultados obtenidos y que no hubo diferencias significativas entre las variables en 

estudio, aun así, se observó que el mejor fue el tratamiento 4 con la aplicación del 120 % de agua 

suministrada en su ciclo de producción. Teniendo mejores resultados Para cada una de las variables 

de estudio evaluadas, en relación a las características fisiológicas del cultivo de chile jalapeño de igual 

manera en rendimiento y calidad de fruto.  
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Resumen  

En la presente investigación se tienen un análisis de caso y propuestas de mejora en los procesos 

operativos y administrativos en la empresa A en el área de almacén que se desarrollaron en el periodo 

de enero a junio del semestre 2020.  

 

Para esta investigación se formularon dos hipótesis donde se aplicaron distintos métodos de medición 

siendo la entrevista, cuestionario y plan de observación aplicados a los colaboradores que tienen una 

influencia directa en cada uno de los procesos para realizar las activaciones.  

 

Un almacén que no tiene características de eficiencia provoca pérdidas a la organización, logrando 

que exista diferencia entre el registro de entradas en el sistema con lo que existe físicamente.  

 
1Estudiante del Instituto Tecnológico de Roque 
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En todas las empresas, el almacén representa un área importante porque con su correcta gestión es 

un ahorro potencial para la empresa, siendo la administración de recursos materiales y financieros 

eficiente, logrando enfocar estos ahorros en futuros proyectos.  

 

A grandes rasgos el almacén es un punto de partida para la ventaja competitiva de una empresa que 

puede responder inmediatamente a las necesidades del cliente.  

 

 

Palabras clave: Almacén, Proceso administrativo, Planear, Dirigir y Controlar  

  

Introducción 

 

In this research, there are different proposals for improvement in the operational and administrative 

processes in company A in the warehouse area that were developed in the period from January to June 

of the 2020 semester.  

 

 For this research two hypotheses were formulated where different measurement methods were 

applied, being the interview, questionnaire and observation plan applied to the collaborators who have 

a direct influence on each of the processes to carry out the activations.   

 

A warehouse that does not have efficiency characteristics causes losses to the organization, causing a 

difference between the record of entries in the system and what exists physically.  

 

 In all companies, the warehouse represents an important area because with its correct management it 

is a potential saving for the company, being the administration of material and financial resources 

efficient, managing to focus these savings on future projects.  

 

 Broadly speaking, the warehouse is a starting point for the competitive advantage of a company that 

can respond immediately to customer needs.   

 

Keywords:   Stock, Administrative process, Plan, Direction and Control  
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La investigación se realizó como proyecto de residencias profesionales durante el periodo de enero a 

junio del 2020 en la Ciudad de Celaya Gto en la empresa A, específicamente en el área de almacén, 

donde se puedo observar procesos administrativos y operativos en los que se propusieron mejoras.  

La empresa analizada fue: Empresa A: empresa que tiene origen en León Gto dedicado al servicio de 

publicidad para diferentes marcas comerciales como la empresa Bachoco S.A de C.V., Jose Cuervo, 

Movistar , at&t entre otras, en activaciones en centros comerciales y eventos especiales. El servicio 

que ofrece la empresa es promotoría, edecanía, degustación, fotografías, video, animación de eventos 

y marketing digital, también el resguardo de materiales.   

 

En el caso de la empresa A, cuenta con 25 colaboradores convirtiéndola en una micro empresa, el 

almacén es una área al que se le debe dar un diseño formal, para otorgar ventaja a la organización; 

durante la estadía de residencias profesionales se pudo observar que dicho diseño se estaba 

convirtiendo en un reto para la organización.  

 

La empresa al ser contratada se le entregan particularmente el recurso que tiene que gestionar, que 

es material, para que dado el momento y el cliente solicite realizar una activación, la empresa A tenga 

a su disposición lo necesario para poder ejecutarla. Por esta razón la empresa debe conocer a detalle 

con que es lo que cuenta en el almacén para evitar pérdidas de los materiales del cliente o mal uso de 

los mismos por parte de los colaboradores y que por ende exista la necesidad de recuperar lo perdido 

comprando de nuevo el material, afectando el recurso financiero de la organización.  

 

 

Marco Teórico 

 

En este apartado se habla de las palabras clave de la investigación, también de la correlación de los 

procesos que tiene la empresa con la correcta gestión de los recursos materiales, logrando obtener 

ahorros potenciales para la organización evitando desequilibrios entre lo registrados en el sistema y la 

mercancía que esta físicamente.  

 

“Un almacén ya no es lugar donde guardar la mercancía y hacerlo de cualquier manera, sino un eslabón 

fundamental para el servicio al cliente. Es el punto de partida de satisfacción del que consume tu 

producto. Es una estructura clave que provee elementos físicos y funcionales capaces de generar valor 
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añadido.”  https://blog.neteris.com/stepforward/blog/puedo-optimizar-procesos-en-mialmacen-

problemas-pymes (05/03/20 08:13 pm)  

Un almacén que no tiene características de eficiencia provoca posibles compras innecesarias o bien 

que no cuadre las cantidades en el inventario físico con lo que está registrado en el sistema provocando 

diferentes problemas dentro del área y además de tener problemas con otras, por ejemplo producción 

y al área financiera de la organización, se debe considerar el área de almacén como vital y un área de 

ventaja competitiva.  

 

“funciones del almacén: aunque la tendencia actual es limitar la cantidad de mercancía almacenada 

para reducir costos y ganar eficiencia, es necesario mantener una mínima cantidad de productos 

almacenados, ya que los almacenes cumplen funciones de regular los desequilibrios entre la oferta y 

la demanda, permite disminuir costos” (Muñoz, 2015, pág 27)   

 

Un buen funcionamiento del almacén permite a la organización hacer eficiente sus procesos y 

actividades que en la logística de proceso de entrada, desarrollo y salida son los que logran ventajas 

competitivas a la organización en comparación a otras.  

 

Un buen funcionamiento del almacén permite a la organización hacer eficientes sus procesos y 

actividades en la logística de proceso de entrada, desarrollo y salida, son los que logran ventajas 

competitivas a la organización en comparación a otras y el evitar desequilibrios; puede evitarse 

aplicando un MRP en la empresa para tener en cuenta los materiales a requerir y en qué momento.  

“El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación, 

organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo común: aprovechar los recursos 

humanos, técnicos y materiales”.  

https://www.gestiopolis.com/que-es-proceso-administrativo/ (29 / 10/ 20 1:17 pm)  

 

El proceso administrativo es el que puede detectar fallas durante el proceso operativo. Es el que mide 

y controla cada de unas las actividades permitiendo identificar áreas de oportunidad en los procesos.  

“El proceso administrativo es un flujo continuo de actividades que se realizan de una manera 

establecida para aprovechar los recursos de la empresa u organización”.  

 

https://www.emprendepyme.net/que-es-el-proceso-administrativo.html (30/10/20 11:30 am)  
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Cada actividad realizada durante la operación tiene un fin específico para llegar a un objetivo común, 

que en el caso de la organización es principalmente tener la satisfacción del cliente, así mismo, el 

proceso administrativo debe provee un orden de cómo se realizan dichas actividades.  

“Procesos operativos: Son procesos que permiten generar el producto/servicio que se entrega al cliente 

por lo que inciden directamente en la satisfacción al cliente”.  

http://gestion-calidad.com/gestion-procesos (30/10/20 11:44 am)  

 

Las organizaciones tienen un indicador clave de rendimiento que permite identificar el tiempo con el 

que se están realizando las operaciones con la intención de controlar y medir para así asegurar una 

satisfacción al cliente. En el caso de algunos almacenes se miden tiempo de surtido, validación y 

tiempo de embarques.  

 

“Los procesos operativos son una forma de gestión compuesta por diferentes metodologías cuya 

finalidad es mejorar el desempeño de la empresa. Son todos esos procesos que puedes implementar 

para optimizar el funcionamiento del negocio”.  

https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-deimplementar-procesos-

operativos-en-tu-empresa/ (30/10/20 11:57 am)  

 

El propósito de gestionar los procesos operativos es poder identificar que actividades pueden tener 

mejora y permitan dar tiempo de respuesta inmediata para cumplir con el objetivo de la organización. 

 

  

Método 

 

Durante la estadía en residencias profesionales en la empresa A se pudo observar que no se aplicaba 

ninguna disciplina organizacional, lo que provoco los planteamientos de suponer que se podría mejorar 

la situación utilizando herramientas multidisciplinarias aplicarla en las áreas que más se veían 

afectadas, particularmente e área almacén.  

 

Hipótesis 1: El uso de herramientas visuales dentro del almacén disminuye en un 50% la pérdida de 

los materiales y compras innecesarias de recuperación de material.  

http://www.revistateconologica/
http://gestion-calidad.com/gestion-procesos
http://gestion-calidad.com/gestion-procesos
http://gestion-calidad.com/gestion-procesos
http://gestion-calidad.com/gestion-procesos
http://gestion-calidad.com/gestion-procesos
http://gestion-calidad.com/gestion-procesos
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/
https://www.practisis.com/blog/index.php/2019/03/28/la-importancia-de-implementar-procesos-operativos-en-tu-empresa/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 12, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 12, Julio- diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 

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

44 
 

 

Hipótesis 2: La aplicación de la herramienta 5’S japonesas aumenta la eficiencia en el almacén un 

70%.  

 

Para la aceptación o rechazo de las hipótesis se aplicaron tres instrumentos de medición considerando 

lo siguiente:  

1.- Cada instrumento de medición aporta el 33.33% a cada hipótesis plantada.  

2.- Para la aceptación o rechazo de la hipótesis se debe obtener un porcentaje mayor al 50% sumando 

los tres instrumentos de medición, se anulara en caso de carecer información para la aceptación o el 

rechazo.  

 

Durante la investigación se realizó con dos tipos de información que fueron recolectadas de dos formas:  

a) Documental: la información proviene de fuentes bibliográficas e intergraficas que se incluyeron 

en el marco teórico.  

b) Investigación de campo: Al aplicar los instrumentos de medición fue a los colaboradores de la 

organización de la empresa. Debe destacarse que la organización solo cuenta con 25 

empleados por lo que no se aplicó una fórmula para determinar población si no que, se aplicó 

a los instrumentos a cada integrante de la organización, durante un tiempo que se estableció 

para que participaran en la entrevista que tuvo lugar en la empresa.  

 

Datos:  

25 colaboradores es el total con el que cuenta la organización A.  

 

Numero de encuestas  Fecha y hora  Lugar  

25  13 de abril 2020  Empresa A  
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 RESULTADOS.  

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos después de la aplicación de los métodos de 

recolección de datos.  

a) Información documental: La información nos sirve para identificar los aspectos relevantes de 

la investigación.  

b) Encuestas: Las encuestas fueron aplicados a los 25 empleados de los colaboradores, una vez 

recolectada la información se interpretó mediante gráficas para un análisis completo.  

 

Hipótesis 1: El uso de herramientas visuales dentro del almacén disminuye en un 50% la pérdida de 

materiales y compras innecesarias de recuperación de material.  

 

 

1.- ¿Cree que se realizan compras innecesarias por falta de orden en el almacén?  

 

Gráfica 1: Percepción de los empleados del almacén y compras innecesarias.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

La pregunta número uno se esperaba que las 25 personas encuestadas contestaran el inciso a), de 

acuerdo al valor de la pregunta, la aportación es del  6.12% para la aceptación de la hipótesis 1.  
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2.- ¿Considera que el almacén debe re ordenarse?  

 

 

Gráfica 2: Consideración laboral de los empleados.  

Fuente: Elaboración propia.  

La pregunta número dos se esperaba que las 25 personas encuestadas contestaran el inciso a), de 

acuerdo al valor de la pregunta, la aportación es del  5.59% para la aceptación de la hipótesis 1.  

 

 

3.- ¿Considera que se pierde tiempo al buscar los materiales solo por la ubicación donde se deja 

regularmente sin un espacio específico?  

 

 

Gráfica 3: Percepción de los empleados del almacén y compras innecesarias.  

Fuente: Elaboración propia.  

La pregunta número tres se esperaba que las 25 personas encuestadas contestaran el inciso a), de 

acuerdo al valor de la pregunta, la aportación es del 5.86% para la aceptación de la hipótesis 1.  
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4.- ¿Cree que las imágenes ilustrativas de los materiales en las estanterías del almacén permitan 

identificar más rápido donde ubicarlos?  

 

 

Gráfica 4: Aceptación del método de control.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

La pregunta número cuatro se esperaba que las 25 personas encuestadas contestaran el inciso a), de 

acuerdo al valor de la pregunta, la aportación es del 5.06% para la aceptación de la hipótesis 1.  

 

5.- ¿Cree que la organización necesita un formato de inventario que permita identificar el material del 

cliente y propio de forma rápida?  

 

Gráfica 5: Percepción del trabajador para la creación de un formato.  

Fuente: Elaboración propia.  
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La pregunta número cinco se esperaba que las 25 personas encuestadas contestaran el inciso a), de 

acuerdo al valor de la pregunta, la aportación es del 5.33% para la aceptación de la hipótesis 1.  

 

 

Hipótesis 1   Preguntas   Total  

1  2  3  4  5  

Porcentajes  6.12  5.59  5.86  5.06  5.33  27.96  

 

 

c) Entrevistas: Después de haber aplicado las entrevistas a los tres expertos del área, se 

recolectaron sus respuestas y se les asigno un valor para establecer la aceptación o el rechazo 

de la hipótesis.  

  

Pregunta  
Experto 1  Experto 2  Experto 3  

1.- ¿Cuál es la función principal de un encargado de 

almacén?  

  

2.2%  1.46%  0.73%  

  

2.- ¿Qué procesos son prioritarios para un encargado 

de almacén?  

  

0.73%  1.46%  1.46%  

3.- ¿Qué procesos son los que consideran que deben 

de estar a la vanguardia con base a las operaciones 

del almacén?  

  

0.73%  2.2%  0.73%  

4.- ¿Cuáles son los inconvenientes de mayor 

frecuencia que tiene con otras áreas?  

  

1.46%  2.2%  0.73%  
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5.- En las capacitaciones que realiza la organización, 

¿Se explica la diferencia entre un proceso 

administrativo y un proceso operativo?  

  

0.73%  2.2%  0.73%  

Total  5.26%  9.52%  3.65%  

 

Otorgando el resultado de 18.43% de un porcentaje de contribución para la aceptación o rechazo de 

la hipótesis 1.  

 

d) Plan de observación: A continuación se presentan los hallazgos obtenidos en el plan de 

observación para la aceptación o rechazo de la hipótesis 1.  

 

Actividad  Contribución  

1  3.70%  

2  2.50%  

3  9.25%  

Total  15.45%  

 

 

SOLUCIÓN DOCUMENTADA.  

 

En el presente apartado se muestran algunas propuestas para la mejora de la gestión del almacén en 

sus procesos operativos y administrativos, aplicando estrategias hacia la mejora continua.  

Estrategia 1: Mejora en el procedimiento de control de entradas y salidas de materiales de los 

clientes.  
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 El primer proceso administrativo fue la implementación de un formato que permita tener el control de 

entradas y salidas de materiales de los clientes, en dónde se tiene un formato de entrada y de salida, 

que deben de ser firmados por quien autoriza el movimientos de materiales, así se identifica al 

responsable de la agencia que está a cargo de enviar o artículos y quien es el responsable de conocer 

los movimientos del recurso material por parte de los clientes.  

 

Estrategia 2: Mejora en el procedimiento para el control de inventarios con el formato de 

Microsoft Excel.  

  

El segundo proceso administrativo sugerido en residencias profesionales fue utilizar un formato en 

Microsoft Excel para el manejo de los inventarios con los clientes, para tener un control de artículos 

que llegaron durante el mes o que tuvieran que ser enviados a otro estado del país.  

 

El formato contiene códigos de los materiales, las cantidades de entrada o salida y las cantidades que 

quedan disponibles para tenerlos en cuenta para las activaciones en Celaya Gto.  

 

Estrategia 3: Mejora en el procedimiento del control de gastos con el formato Microsoft Excel.  

  

El tercer proceso administrativo en residencias profesionales fue el manejo de dinero para la compra 

de insumos para los clientes, las compras se realizan semanalmente, idealmente es mejor llevar el 

control de lo depositado para evitar malos entendidos.  

 

Se sugirió usar el software de Microsoft Excel usando dos hojas que tienen un control de gatos 

deducibles y no deducibles, cuando se tienen gastos deducibles se deben entregar con factura 

electrónica al contador de la organización como requisito de entrega y también existe un apartado de 

auxiliar que sirve para saber el total de gastos deducibles y no deducibles para restarlos con el importe 

total de transferencia a la cuenta donde se recibe el dinero y tener así el control de caja.  

 

Estrategia 4: Mejora en el procedimiento en la distribución de espacios en el almacén.  

 

En la estancia, el primer proceso operativo fue reacomodar el almacén para identificar los materiales 

correspondientes a la empresa y el de los clientes; otorgando un espacio adecuado para trabajar con 
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las entradas y salidas del recurso material, además de establecer un espacio específico para los 

diferentes instrumentos de trabajo con lo que se tiene mayor flujo de salida durante el mes, apartándolo 

de los que esporádicamente se utilizan, evitando que se revuelvan.  

 

La intención de establecer un lugar específico a cada recurso material, ayuda a que los colaboradores 

identifiquen en dónde se encuentran los artículos a utilizar durante las activaciones, evitando que 

agreguen los que no se utilizarán.  

 

Estrategia 5: Mejora en el procedimiento en la Aplicación de control visual en estanterías del 

almacén.  

  

El segundo proceso operativo sugerido fue que en las estanterías con  una tabla con imágenes 

ilustrativas en las bases, que contiene fotografía de los materiales, su código y sus medidas 

correspondientes, ayudando a los colaboradores a identificar en donde se encuentra el material que 

se necesitará, además se sugiere que cada vez que el empleado se lleve consigo una cantidad de 

artículos debe colocar la cantidad en las hojas que están en la tabla, así facilitará el conteo de salidas 

haciendo los inventarios eficientes.  

 

Estrategia 6: Mejora en el procedimiento de eliminación de materiales obsoletos.  

 

El tercer proceso operativo sugerido fue realizar una limpieza general de artículos que no son utilizados 

o que contienen logotipos o isotopos de la marca con tiempo de antigüedad, eliminando los elementos 

con la intención de que no fueran mal usados por terceras personas, además se contará con más 

espacios que en el caso de ser necesarios se usaran para el resguardo de nuevos materiales o 

insumos.  
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Resumen 

 

Los manuales en las empresas tienen una gran cantidad de información, están relacionados con las 

normas y procedimientos que deben cumplirse, además juegan un papel fundamental en orientar y 

hacer cumplir los procesos que rigen dicha organización, parte de su utilidad consiste en detectar 

incidencias o errores, con regularidad, evitando duplicidad en los procesos e información.  

 

Los manuales son considerados importantes en el proceso de inducción, al momento de ingresar 

nuevos talentos a la organización, permiten informar sobre todas las normas y procedimientos que 

 
1Estudiante del Instituto Tecnológico de Roque 
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existen, incluyen la estructura organizacional, procedimientos y tareas que ejercen los departamentos 

que la conforman. 

 

Palabras clave: Comunicación, asertividad, procedimientos, mejoras, efectividad.  

 

 

Introducción 

 

Los manuales administrativos comenzaron a utilizarse en las empresas en la década de los cincuenta. 

Aunque se tiene conocimiento sobre empresas donde se aplicaban algunas publicaciones en las que 

se proporcionaba información e instrucciones sobre ciertas formas de operar de una empresa, por 

ejemplo, organización, instrucciones internas, operaciones, entre otros.  

 

Durante la década de los sesenta con el diseño e implantación de estas herramientas administrativas, 

fue posible en las empresas llevar a cabo un control tanto del personal como de la estructura orgánica, 

los procedimientos, las políticas y otras prácticas de un organismo social de manera sencilla, directa, 

uniforme y autorizada. 

 

 

Marco teórico 

 

Según plantea G. Continolo: 

 

“Un manual correctamente redactado puede ser un valioso instrumento administrativo. Se puede 

comprobar esto si consideramos que, aun siendo unos simples puntos de llegada, los manuales 

vienen a ser las rutas por las cuales opera todo el aparato organizacional; es decir, son la 

manifestación concreta de una mentalidad directiva orientada hacia la relación sistemática de 

las diversas funciones y actividades” (Montero Montiel, 2005, p.103). 
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Los manuales representan un medio de comunicación de las decisiones de la administración, 

concernientes a objetivos, funciones, relaciones, políticas, procedimientos etc. En la actualidad, el 

volumen y la frecuencia de dichas decisiones continúan incrementándose. 

 

Los organismos progresistas han llegado a considerar que determinados medios administrativos 

pueden y deben cambiar tan seguido como sea necesario para capitalizar oportunidades y enfrentar a 

la competencia. Deben, además, coadyuvar a normalizar y controlar los trámites de procedimientos y 

a resolver conflictos jerárquicos, entre otros problemas administrativos que surgen cuando el sistema 

de comunicación tiende a ser rígido. Este concepto de administración ha incrementado la necesidad de 

los manuales administrativos y ha medicado el papel que éstos desempeñan. (Pintos, 2019, p.3) 

 

El manual de organización su principal propósito, es exponer en forma detallada la estructura 

organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad 

de los distintos puestos y las relaciones (Torres, 2014, p.1).  

 

Dentro de las características que poseen los manuales podemos mencionar las siguientes: 

 

“Se constituyen en documentos formales. Cada versión es un documento no modificable sin 

previa aprobación, que establece fehacientemente información confiable para el usuario. Al ser 

documentos formales, establecen situaciones de carácter relativamente permanente, sin 

perjuicio de las actualizaciones que periódicamente se realicen”. (Trías, Mayo, 2009, p.3) 

 

 

Método 

 

La investigación es un estudio no experimental, dado a que su grado de control es mínimo. El método 

que se utilizó es el cuantitativo, con ítems enfocados a la comunicación asertiva, sobre la importancia 

de la comunicación en la implementación de un manual de procedimientos.  

 

http://www.revistateconologica/


REVISTA TECNOLÓGICA CEA   N° 12, TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EN ROQUE   

 
 

 

 

 
Revista Tecnológica CEA   N° 12, Julio- diciembre  2020     -  ISSN 2594 0414  - 

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

56 
 

 

Tener una referencia sobre la importancia de la comunicación asertiva en la implementación de un 

manual de procedimientos, generó expectativas sobre los hallazgos que se encontraran, dando origen 

a dos hipótesis como base de la investigación; siendo las siguientes: 

 

• Es necesario contar con un manual de procedimientos que permita identificar nítidamente las 

funciones.   

• Genera ventajas implementar un manual de procedimientos, para definir las funciones y 

responsabilidades. 

 

 

Resultados  

 

Los resultaron que se obtuvieron al implementar el manual en una empresa dedicada a la producción 

y elaboración de productos de limpieza, son los siguientes: 

 

• Comunicación Asertiva en el personal. 

Implementación del manual desarrollo una mejor comunicación entre las áreas ya que disminuyo el 

estrés gracias al trabajo en equipo y a no acumular trabajo, se tuvo un alto impacto en la toma de 

decisiones ya que el personal tenía más comunicación a la hora de afrontar algún problema o por 

cualquier actividad que se presentara. 

 

• Utilidades  

Se realizó un análisis con el área de logística sobre los pagos de las facturas del cliente seleccionado 

y la empresa; se presentó de septiembre a diciembre y se vio un aumento en las utilidades de 85% 

cuando las utilidades del anterior periodo eran de 25%. Gracias a esto la empresa ha tenido un aumento 

de servicio en el mantenimiento, esto por atención que han tenido cada uno de los hoteles.  

 

• Manual  

El manual realizado tuvo un gran impacto en el proceso ya que el personal de cada área tuvo una gran 

aceptación por el manual, esto fue porque no estaban bien relacionadas algunas personas con las 

actividades que tenían que realizar y hasta donde llegaba sus obligaciones. 
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• Tiempos muertos 

Después de haber analizado cada una de las actividades y describirlas se hicieron algunos cambios en 

el proceso uno de estos fue el quitar una actividad que consumía mucho tiempo y hacia qué proceso 

fuera más tardado El resultado fue muy bueno ya que disminuyo tiempo en el proceso. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo.  
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Figura 1. Diagrama de procedimientos 

Discusiones 

 

Es recomendable impartir capacitación necesaria a los coordinadores, con una orientación de 

liderazgo, dirección y participación entre ambas partes, siendo este con un enfoque de mejora en el 

proceso y no sobre la gente, eliminando procesos repetitivos; además de  establecer nítidamente lo 

que se tiene que hacer, identificar las debilidades y donde se puede mejorar, aprovechar el 

conocimiento y la experiencia, por parte de los jefes. Es importante explicar al cliente, cuantos 

servicios preventivos y correctivos tiene al año para llevar un mejor control en el calendario, para evitar 

cancelar fechas y no queden insatisfechos. 

 

• Poner en práctica el manual propuesto.  

• Revisión periódica del manual para actualizar de ser necesario. 
 

 

En suma, se puede argumentar que el manual de procedimientos para el  mantenimiento es un 

documento de control interno que nos sirve como una herramienta eficaz y de suma importancia para 

la empresa, ya que permite qué los procesos sean claros; además, desglosa la información de manera 

más detallada, ordenada, sistemática y contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 

información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o 

actividades que se realizan en una organización.  

El tener este manual en la organización, beneficia en gran manera, puesto que el cliente estaría 

satisfecho con servicio que se le presta, ya que no habría una programación incorrecta e la fecha del 

mantenimiento y se le dará un seguimiento más eficaz y oportuno. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolló en el invernadero del Instituto Tecnológico de Roque, en donde se 

diseñó e instalo un sistema de nebulización (Foggers). El objetivo de este trabajo fue evaluar la 

eficiencia del sistema de nebulización mediante las variables medioambientales, tales como 

Temperatura (T°) y Humedad relativa (HR). El material utilizado fueron fogger con un gasto de 13 Lph, 

Manguera ciega de 16 mm, conectores de 16 mm, tubería de PVC hidráulico de 1 ½ “, una bomba de 

2 HP compartida con la instalación en otro invernadero, en el interior del invernadero se colocó en la 
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parte superior un tubo de PVC, como línea principal, en la cual se colocaron las mangueras de 16 mm, 

mismas que se le colocaron los nebulizadores (fogger), a cada tres metros de separación entre uno y 

otro, los cuales al momento de ponerlos a trabajar hacían un bue cubrimiento debido al traslape de la 

neblina que se formaba al momento de regar (Asperjar). 

 

Se realizaron pruebas para determinar el gasto real de los foggers, de igual manera se realizó el cálculo 

para conocer el gasto del nebulizador en un tiempo determinado, mismo que sirvió para hacer la 

comparación y determinar la eficiencia de los mismos, la cual se observaron buenos resultados, los 

que se lograron obtener mediante la medición de la temperatura y humedad relativa con un higrómetro. 

 

Palabras claves: Diseño, Fogger, Gasto, Invernaderos, Nebulizadores  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura es un elemento importante en la economía de México. Existen cerca de 200 productos 

agrícolas que son cultivados dentro del país, entre los más destacados por su consumo se encuentran 

el maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, caña de azúcar, tomate, chile.  

 

La agricultura puede producirse bajo un sistema de diversas estructuras para proteger el cultivo, este 

sistema se le conoce como agricultura protegida, la cual minimiza las restricciones y efectos que 

imponen los fenómenos climáticos.  

 

La agricultura protegida permite desarrollar cultivos fuera de su ciclo natural y en menor tiempo, 

enfrenta con éxito enfermedades y plagas obteniendo mejores rendimientos, productos sanos, mejor 

precio en el mercado y menor espacio de cultivo.  

Unos de los cultivos que destacan en la producción bajo la agricultura protegida es el tomate. El 

volumen de tomate rojo obtenido con el uso de estas últimas tecnologías pasó del 2.9 por ciento en 

2005 a 32.2 por ciento en 2010, y hasta 59.6 por ciento del volumen total en 2015. 
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La tarea de suministrar humedad controlada en el cultivo de tomate significa tomar en consideración 

las diversas necesidades de las semillas propagadas y el corte en diversos sustratos respecto a la 

necesidad hídrica del cultivo.  

 

Los sistemas Foggers y Súper Foggers logran un control de humedad y temperatura en los 

invernaderos. Este sistema de baja presión requiere solamente 4 bar a la entrada del nebulizador. El 

concepto está basado en el intercambio y circulación natural de aire. La reducción de temperatura es 

de hasta 10° C en días cálidos y secos, para lo cual en el presente trabajo de investigación el objetivo 

principal es diseñar un sistema de nebulización tipo fogger en el invernadero para incrementar la 

humedad relativa en invernadero 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El trabajo se realizó en el invernadero se encuentra en Instituto Tecnológico de Roque, Celaya, 

Guanajuato.  ubicado en   el Km 8 de la carretera Celaya- Juventino Rosas a 20°31’ 49” latitud Norte 

y 100°48’ 16.8” longitud Oeste, a una altura de 1,713 msnm (Santiago, 2019). 

 

El invernadero es de tipo túnel, las dimensiones 24 m de largo por 10 m de ancho, dando un total de 

240 m2, la altura del faldón es de 1 m, el área de ventilación es de 3 m de alto por 24 m de largo dando 

un total de 72 m2 por cada cortina lateral más 12 m de cortina cenital, la estructura es metálica con 

tubos galvanizados, cuenta con tutoreo secundario para la colocación de la rafia para tutoreo del cultivo, 

además está equipado con un cabezal de riego para inyección de fertilizantes, en el interior tiene cinco 

líneas de cultivo, con la misma cantidad de mangueras de riego y emisores con caudal de 8 lph. El 

invernadero ahora cuenta con el sistema de nebulización (Foggers), la cual consta de 2 líneas y en las 

cuales están adaptados los foggers, un total de 8 por dada línea, los foggers son de un caudal de 13 

lph. 

 

Par el diseño del sistema se tomaron en cuenta las dimensiones del invernadero, y el gasto de los 

foggers, así como la distribución de las líneas cinco de cultivo,  con esta información se determinó 

instalar dos líneas con una separación de 3 m entre nebulizador.  
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Una vez determinada la ubicación de las líneas regantes y la ubicación de las tuberías, se inician con 

la apertura de la zanja donde iría la conducción del agua, posteriormente se unieron los tubos con 

pegamento especial para PVC de altura presión, una vez colocadas las tuberías se hicieron las 

perforaciones al tubo donde se conectaron las mangueras, y sobre las mangueras se realizaron las 

perforaciones para la colocación de los foggers (cada 3 m), una vez colocados los foggers, se instalaron 

las líneas regantes en la parte superior de la estructural del invernadero, misma que sirve como tutor 

primario para el cultivo.  

 

                                                         

Figura 1. Apertura de zanja para instalación de tubería                   Figura 2. Colocación de foggers 

 

 

 

                                                                  

Figura 3. Subida de líneas de riego                  Figura 4 y 5. Colocación de foggers en la estructura  

del tutoreo primario (emparrillado) 
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Para a colocación de la energía eléctrica se utilizó cable calibre 10 reforzado, se tomó la energía 

cabezal de riego de otro invernadero, se colocó un interruptor mismo que sirve para poner en 

funcionamiento el sistema de nebulización, posterior mente se instaló la bomba y una vez colocada se 

procedió a conectarla la corriente. 

 

Figura 6. Perforación para instalación de interruptor 

 

 

 

                                                                                        

Figura 7. Colocación de cableado                                   Figura 8. Coloc. de interruptor y conexión     

 

 

Una vez instalada la energía eléctrica, se procedió a conectarla a la bomba, la cual ya estaba instalada 

con toda la red de distribución de agua, la cual cuenta con una válvula ventosa (para expulsar el aire 

del sistema, un manómetro para verificar la presión del sistema y una válvula de apertura y cierre, la 

bomba se fijó con tornillos a una plataforma de cemento, además de la colocación de un sistema de 

protección para lluvias y para resguardo de la misma.     
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Figura 9. Bomba para inyección de agua al sistema 

 

Una vez que se instaló la bomba, la energía eléctrica, se realizaron las pruebas de funcionamiento, 

para verificar que no tuviera fugas de agua en todo el sistema (tuberías, mangueras y foggers) o fallas 

eléctricas.  

 

 

Figura 10. Nebulizadores funcionando 

 

Los datos que se tomaron fueron temperaturas, radiación (luminosidad) y humead relativa, la 

temperatura y humedad relativa se determinó con un higrómetro digital para máximas y mínimas, la 

luminosidad se determinó con un luxómetro digital. 

 

 

                                                           

Figura 11. Toma de datos de temperatura                  Figura 12. Toma de datos de luminosidad     

            y humedad relativa                              
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Los datos se analizaron haciendo una comparación de la temperatura y humedad relativa cuando 

estaba sin funcionamiento el sistema y con el mismo en funcionamiento. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Se realizó un diseño de acuerdo a las medidas que tiene el sistema de riego desde el tablero de energía 

eléctrica hasta el área de riego de los foggers. Se puede apreciar las distancias del sistema.  

 

El diseño se hizo en una escala de 1:10, este diseño viene adjunto.  

 

 

De manera descriptiva los resultados obtenidos en cuanto a la instalación podemos decir que se 

lograron, ya que se cumplió con todas las actividades que se programaron, desde el diseño hasta el 

trabajo de campo, y la finalidad que se buscaba que fue que el sistema funcionara y lo más importante 

que se reflejara en la mejora de las condiciones ambientales en el interior del invernadero, en beneficio 

de los cultivos de acuerdo a sus necesidades. 

 

En el siguiente cuadro (1), se observan las pruebas realizadas en el que consistió en poner la marcha 

el sistema de nebulización, colocando también un termómetro en el centro del invernadero para 

corroborar la eficacia de este sistema, es importante resaltar que la temperatura dentro del invernadero 

oscilaba entre los 35.8 °C con una humead relativa de 31%. en el interior del invernadero, se dejó pasar 

15 segundos, posterior a este tiempo la temperatura bajo 1oC lo correspondiente de los 31 a hasta los 

30.0 °C, misma que mejoro las condiciones de humedad relativa alcanzando un 64%, esto equivale a 

un incremento de un poco más del 50% de la que se tenía antes de trabajar el sistema. 
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Cuadro 1.  Pruebas de caudal para verificar el gasto de los fogger 

Pruebas Gasto Tiempo (seg) 

1 100 ml 15 

2 100 ml 15 

3 100 ml 15 

4 100 ml 15 

 
 
 
 

 

Figura 13. Higrómetro donde se muestran los datos antes y después de trabajar el sistema de 

nebulización (Foggers). 

 

 

 

Figura 14. Toma de muestras del gasto d l sistema de nebulización (Foggers). 

 

Como sabemos por los datos anteriormente mencionados, el gasto del aspersor es de 1 lph, y el gasto 

real de acuerdo a las pruebas realizadas, tenemos un poco más del 50% flujo de agua. 

 

Gasto del aspersor = 13 lph 

Gasto real del aspersor (muestre)= 100 mL en 15 seg. 
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Si tenemos que: 

1 h tiene 60 min y 1 min tiene 60 seg y en 60 min hay 3600 seg 

 

Por lo tanto, mediante una regla de tres encontramos que el gasto real del aspersor tendría que ser de 

0.0542 L en 15 segundos, lo que equivale a 54.2 mL en ese tiempo. 

 

                                              13 L ------------ 3600 seg 

                                         X   ------------   15 seg 

Esto es igual= 0.0542 L en 15 seg 

Lo que equivale a 54.2 mL 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El control de clima en invernaderos y en este caso aplicado al del ITR está basado en el principio del 

intercambio de energía entre el aire y la humedad de la neblina suministrada por el sistema de 

nebulización Fogger. 

La conversión del agua de su estado líquido al de vapor logra absorber el calor de la atmósfera 

circundante a un nivel de 590 calorías por cada gramo de agua evaporada. Este proceso disminuye la 

temperatura del aire.  

Su instalación adecuada y el funcionamiento eficiente del sistema nos permitirá reducir la temperatura 

del invernadero entre 4-6˚C, dependiendo de las condiciones ambientales.  

La eficiencia nuestro sistema de enfriamiento depende de dos factores relacionados con el medio 

ambiente:  Temperatura y Humedad externas 

Para que nuestro sistema adquiera las condiciones necesarias para un enfriamiento eficiente mediante 

los Foggers necesitamos considerar los siguientes factores: 

• Ventilación eficiente: para poder introducir aire externo seco al invernadero para reemplazar el 

aire húmedo  

• Sistema de neblina en forma de pulsos:  para disminuir en lo posible la cantidad de agua que se 

deposite sobre el follaje. 
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Al poner el sistema fogger en marcha, conforme pasaba el periodo de crecimiento del cultivo, se notó 

un cambio considerable en las temperaturas de ambiente dentro del invernadero como del propio 

cultivo.  
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