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ANTECEDENTES 

El exito o fracaso de las em p res as es multifactorial, al ser ellas un si stem a 
abierto estan expuestas a una serie de variables; la planeacion con I leva el 
preverlas incluyendo extra nas y dar posibles alter nativ as de solucion ante 
su presencia. 

Tener visualizadas esas variables o antecedentes de la em p res a permite a 
los administradores planear cam bios; conociendo la cultura 
organizacional, es decir el comportamiento de su gente, las tareas, su 
estructura y din arnica, se pueden disminuir riesgos. 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO 

EVOLUCION 

El 23 de agosto de 1965, el 
INSTITUTO MEXICANO DEL 
PETROLEO inicid sus actividades 
con trescientos empleados y 
cuatro edificios, para labores de 
investigacion y administracion. 
Fue creado como organismo 
descentralizado de in teres 
publico y preponderantemente 
cientffico, tecnico, educativo y 
cultural, con personalidad 
jurfdica y patrimonio propios, 
para generar tecnologfa 
petrolera propia y a si reducir los 
altos gastos que exist fan por 
concepto de importacion de la 
misma. 

Para asegurar los compromisos 
de la institucion de satis facer las 
necesidades de petroleos 
m ex i can osf ass como su 
vinculacion con los sectores 
academicos y de investigacion, 
se conformo un Consejo 
Directivo integrado por 
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representantes de PEMEX y de las principals instituciones de education 
superior. 

En 1969 se establecieron las representaciones de zona, primero en 
Tarn pi co, luego en Salamanca, Poza Rica y Coatzacoalcos. De esta forma, 
los primeros frutos de la investigation petrolera se extendieron a otros 
puntos de la republica. 

En los ahos 70's el IMP comenzo el registro de sus prim eras patentes y en 
1977 quedo agrupado en el sector industrial mediante la Secretaria de 
Patrimonio y Fomento Industrial, hoy Secretaria de Energfa. En 1987 
debido a las demandas de proyectos y servicios solicitados por PEMEX, la 
plantilla de personal se con form 6 con seis mil empleados. 

De 1988 a 1992 se transforms la Ley organica de PEMEX y se opto por 
separar las tareas industriales y com ere i ales de la paraestatal. Con ello 
surgieron PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION; PEMEX REFINACION; 
PEMEX GAS Y PETROQUIMICA BASICA; PEMEX PETROQUIMICA, de cardcter 
teenico industrial y comercial con personalidad juridica y patrimonio 
pro pi os. 

Esta nueva estructura de PEMEX influyc en el Instituto Mexicano del 
Petroleo, para delinear otras actividades de investigation y desarrollo de 
tecnologias. 

A partir de 1994, en el IMP se con temp 16 una nueva organization 
estructurada por unidades de negocios para el fortalecimiento de diversas 
areas de investigation, de desarrollo tecnologico, ingenieria basica de 
procesos y servicios teenicos especializados. 

De 1995-1996 se promovid el mejoramiento de la calidad de los recursos 
humanos y desarrollo de proyectos de investigation de in teres estrategico 
para las subsidiarias de PEMEX, tambien se cred el Fondo de Apoyo de la 
Investigation Basica y Tecnologica con participation de los investigadores 
en las instituciones de Educaciones Superior, denominado FIES. 

En 1997 Gustavo Chapela Castanares asume la direction del IMP y con ello 
el reto de dar continuidad a las actividades de sus antecesores. 

Actualmente se trabaja en dos factores fundamentals: la construction de 
una masa crftica de investigation y el desarrollo de proyectos estrategicos. 

Como resultado de las diferentes reestructuraciones que ha tenido el 
Instituto, se requirid de una mayor sistematizacidn y automatization de los 
procesos administrativos, tan to en lo referente al ordenamiento de la 
information interna para el control y la torn a de decisiones, como para la 
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demanda de inform acion de las diferentes secretaries de estado del 
gobierno federal, por ello se adquirid la herramienta SAP R/3 que sustenta 
al Si stem a Integral de Informacion del IMP (SIIIMP). Su puesta en marcha en 
1999, busca impulsar una nueva forma de trabajo que agilice todos los 
tramites administrativos y de g est ion. Asi mismo, se inicio un 
redimensionamiento del personal del Instituto, con tan dose actualmente con 
una pi an til la de 4'300 empleados. 

Los anos ban cam bi ado. A 33 anos de distancia ahora el IMP est a integrado 
por una plantilla de mas de cuatro mil trabajadores y tiene 122 
laboratories en sus instalaciones sede y seis mas en el parque industrial La 
Reform a, Hidalgo; seis en el desarrollo industrial de Cactus, Chiapas; tres 
en Dos Bocas y dos en Poza Rica, Veracruz; cuatro en Ciudad Carmen, 
Cam pec he y dos en Ciudad Madero, Tamaulipas, con lo que se pretende 
mantener un liderazgo en materia de investigacion petrol era y de 
form acion de recursos humanos. 

• IMP ZONA SUR 

La representacion Zona Sur 
con sede en la Ciudad de 
Villahermosa, Tabasco, es la 
encargada de atender de 
manera inmediata y eficiente, 
todos los requerimientos que 
Petrdleos Mexicanos necesita 
en est a region petrol era, la 
cual a bare a a los estados de 
Veracruz, Chiapas, Tabasco y 
Oaxaca, conformando la 
representacion fordnea mas 

Se proporcionan diversos servicios tecnologicos y de desarrollo humano en 
instalaciones de PEMEX ubicadas en el estado de Tabasco, Norte de 
Chiapas, Minatitlan, Agua Dulce, La Cangrejera, Cosoleacaque, Pajaritos, 
Coatzacoalcos y Salina Cruz. Se desarrollan proyectos en las especialidades 
de Exploracion, Produccion, Ingenierfa, Ingenieria de Materiales, Corrosion, 
Computacion Aplicada, Tecnologfa Ambiental y Desarrollo Humano. 

El incremento en la demanda de servicios tecnologicos representa un reto 
para el IMP en la zona, por la dispersion geografica de las instalaciones del 
cliente y la diversidad de servicios tecnologicos prestados. 

grande del IMP. 
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MARCO TEORICO 

Aunque existen much as teorfas para estudiar el comportamiento 
organizational la presente tesis se fundamenta en el desarrollo 
organizational (DO) como un prog ram a de aplicacidn de las ciencias de la 
conducta en las empresas. Sus procesos de intervention se enfocan en la 
cultura, en la estructura y en los mismos procesos de la organization, 
utilizando una perspectiva total del sistema 

A diferencia de otras teorfas que se enfocan a un factor especffico el DO 
plantea que al ser la em p res a un sistema abierto, todos aquellos el em en to s 
provenientes del exterior o que surgen del interior de la organization 
afectan a los subsistemas generando un reajuste constante ante esos 
insumos. 

El D.O. comprende una serie de teorfas y mode los en donde cada autor 
expresa el enfoque que debe considerarse al estudiar a la organization, 
casi todas ellas estan relacionadas; porque de una u otra forma cada 
investigador las ha transformado hasta la perspectiva actual. 

Entre los auto res que mas han influido en la nueva vision del D.O. 
encontramos 

El enfoque de si stem as donde el factor principal es visualizar la 
organization como un todo y subdividirla e interrelacionarla de acuerdo 
con las variables que influyan en el sistema. Es crear el modelo mas 
adecuado por lo que los subsistemas que se analizan dependen de la 
estructura de la organization, de sus necesidades y de las circunstancias 
en que se encuentren 

A Kurt Lewin, Weisboard con su modelo High Performance Organization 
busca analizar lo adecuado o inadecuado de las estrategias de la 
organization y la forma que ha seguido para determinar, el modelo en que 
el Ifder ha contribuido a esto. Por lo tan to, es im porta nte que se analicen 
las caracteristicas de las personas que ocupan el primer y segundo nivel de 
jerarqufa, liderazgo. 

A Leonard Schiesinger con su modelo de diagndstico tipo Sensing quien 
visualiza a la organization en cinco subsistemas (medio, resultados de 
calidad de vida, mecanismos de renovation, diseho y cultura) considerando 
que cuando se a feet a un sub sistema este afecta a los demas, donde el 
subsistema central es la cultura de la organization: Entendiendo como 
cultura el con junto de valores y creencias comunmente aceptados, 
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consciente o inconscientemente por los miembros de la organization. La 
cultura esta intimamente relacionada con el diseno organizational. 

Modelo Analisis del campo de fuerzas Su procedimiento se basa en 
determinar el o los problem as, identificar y describir la situation actual, la 
meta y los cam bios deseados en terminos concretos. Se enlistan los 
factores que pueden influir sobre la situation. Como factor basico se 
identifican las fuerzas impulsoras y restrictivas, por ultimo se desarrolla 
una estrategia para lograr el cam bio 

Modelo Diagnostico Organizational . La organization esta dividida en seis 
subsistemas entrelazados que reciben la influencia del medio ambiente 
externo. Analiza la eficiencia de la organization (estructura, recompensas, 
mecanismos de ayuda y relaciones) las estrategias que utilizan (Objetivos) 
como factor central, el liderazgo. 

A Patrick Williams con su modelo de diagnostico tridimensional donde 
busca tener una vision total de la organization, ya que este es un si stem a 
compuesto de varios subsistemas (humano, tecnoldgico, administrativo y 
de en tor no) que interactuan entre si y con el medio ambiente. 

La implantation de un nuevo prog ram a de information (SIIIMP) en el IMP 
hacia necesario establecer estrategias que paulatinamente permitieran 
incorporar a la cultura organizational la nueva tecnologia, que 
disminuyera el impacto de la resistencia al cam bio del subsistema Humano 
Social, en el res to de los subsistemas. 

El deterioro economico en el primer semestre del aho es la muestra mas 
tiara de que no se ha logrado esa adaptation. Las grandes interrogantes 
serian: iQue impide el cam bio?, iEn que subsistema(s) se esta generando 
problemas?, iCua! es el factor determinante que esta impidiendo esa 
adaptation?. 

La fundamentacion teorica de esta tesis parte en primer lugar de la teorfa 
de si stem as que visualiza a la organization como un todo y la subdivide e 
interrelaciona de acuerdo a las variables que influyen en este para su 
estudio, y en segundo lugar en el modelo de Patrick Williams ya que 
aunque nuestros esfuerzos estan dirigidos hacia la cultura entendiendo a 
esta como el con junto de va lores y creencias comunmente aceptados, 
consciente o inconscientemente por los miembros de la organization, como 
lo considera el modelo de Sensing, el modelo de diagnostico tridimensional 
subdivide a la organization en tres grandes subsitemas (humano -
tecnoldgico - administrativo) que nos permiten analizar en forma ordenada 
el mayor numero de factores que inciden en la cultura. 

El modelo puede ser descrito por el siguiente esquema: 
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Ekmentos que interaction 

FACTORES 
EDUCACIONALES 

FACTORES 
ECONOMICOS (NACIONALfS Y MUNDIALES) 

f I FACTORES 
CULTURALES 

FACTORES 
POLTTICOS (NACtONALES Y MUNDIALES) 

FACTORES 
SOCtALES 

FACTORES 
TECNOLOGICOS 

Considerando el diagnostico como el primer paso de cualquier tipo de 
intervention en DO, para esta tesis se seiecciono como instrumento 
recolector un cuestionario para detectar el subsistema en el cual se estan 
generando problem as para adaptarse a la implantacion del SIIIMP desde la 
propia perspectiva del trabajador. 
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Para conocer el impacto generado por la implantation del sistema SIIIMP se 
construyo un cuestionario con escalas de actitudes tipo Likert (1976 Serler 
y Hough Pauda 1979) compuesto por 42 preguntas. Este ultimo 
cuestionario fue piloteado antes de ser aplicado. 

• PROCEDIMEINTO 

Al personal que participd se le aclaro que los cuestionarios eran anonimos 
y que se requerfa de su sinceridad, igualmente se le informo que los 
resultados obtenidos no iban a tener repercusiones individuates, que su fin 
era identificar las areas de oportunidad para realizar propuestas de 
mejora. 

• VARIABLES 

> VARIABLE INDEPENDIENTE 

> VARIABLE DEPENDIENTE 

CULTURA ORCANIZACIONAL Perception comun que 
comparten los miembros de la organization; sistema de 
significado com part id o de los subsistemas Humano-Social, 
Administrativo y Tecnologico. 

SIIIMP Sistema integral de information del IMP 

Subsistema 
Humano 
Social (1) 

Sistemas de compens 

Toma de decisio 

Mision /Vision < 

Procesos (2.' 

Tecnologico (3) 
Subsistema 

administrativo (2) 
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RESULTADOS 

Para manejar la resistencia al cam bio, es indispensable llevar al cabo un 
analisis de la situacion y de las razones que provocan tales fuerzas 
restrictivas, el conocimiento de ellas nos permitira entre otras cosas, 
reducir la incertidumbre e inseguridad, ajustar el modo de implementacion 
del cam bio, buscar la raiz que origin a el problem a, en lugar de com bat ir el 
sin torn a. 

Para fines de nuestro estudio, el analisis considera a cada subsistema como 
un si stem a independiente con sus diferentes facto res, por lo que los 
resultados arrojados se encuentran estructurados por; la definicion de 
cada uno, seguida de las grdficas relacionadas con estos que muestran las 
respuestas de los encuestados. 

• 1 .SI STEM A HUMANO SOCIAL 

Hace hincapie en el in volucram ien to, el compromiso, la busqueda de logro, 
la realizacidn personal y organizational, los cuales son resultado de la 
comunicacion establecida en funcion del liderazgo. El cual establece las 
relaciones interpersonales que definen el trabajo en equipo sustentado en 
los valores institucionales y el desarrollo del personal el cual genera la 
satisfaccidn. 

Por lo que analizaremos cada uno de estos elementos iniciando por la 
comunicacion. 

> 1.1.COMUNICACION 

Se llama comunicacion al proceso de 
transmitir informacion de una persona a 
otra para llegar a un entendimiento entre 
ambas. El entendimiento requiere algo mas 
que el uso de palabras que el receptor pueda 
comprender. 

Desarrollar la cultura a traves del proceso de comunicacion de una 
em p res a, ademas de cam bios y ajustes de gran complejidad, im plica un 
alto grado de profundidad, ya que busca generar un cam bio no solo de 
caracter material en quienes conform an la organizacion sino de indole 
intelectual y mas aun un cam bio que influya en sus motivaciones y 
actitudes. 

/1 
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La diferencia fundamental entre comunicacion e information radica en su 
caracter uni o bidirectional (proceso de ida y vuelta) componente esencial. 

La confusion entre comunicacion e information no solo se da en el ambito 
conceptual; se manifiesta fundamentalmente en el orden practico. 

Es por ello que era importante establecer la forma habitual de 
comunicacion, encontrandose que el 82% del personal del IMPDRZS 
con versa acerca del trabajo con sus companeros y con su jefe inmediato. 

Yo siempre puedo platicar con mis companeros los 
problemas de trabajo 

• Ni de 
acuerdo nien 

desacuerdo 
11% 

I De acuerdo 
48% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1% 

No contesto 
3% 

Totalmente 
de acuerdo 

34% 

Si sterna Humano-Social 
COMUNICACION 1.1.1 

Y el 80% considera que conoce en forma tiara el trabajo que realiza. 

El conocimiento que tiene la gente de mi equipo (los 
que le reportamos a un mismo jefe) sobre lo que 

tenemos que hacer es: 

• Nada claro 

COMUNICACION 1.1.2 

Asi mismo el 61% considera que la comunicacion con su jefe inmediato le 
permite conocer la organization. 
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La comunicacion que tengo con mi jefe me per mite 
entender la organization 

Sin embargo solo el 41% del personal recibe de manera frecuente 
retro alimentation de parte de su jefe inmediato acerca de sus objetivos 

Recibo retroalimentacion por parte de mis jefes 
acerca de mis objetivos 

• No contesto 
• Nunca / j % 

Sistema Humano-Social 
COMUNICACldN 1.1.4 

Concluyendo, solo el 16% reportan estar informados de los cam bios 

cTe sientes in form ado de los cam bios? 
No 

contestaron 
7% • S> 16% 

• Parcialmente 
37% 

Sistema Humano-Social 
COMUNtCAOON 1.1.5 

Como pod em os observar la comunicacion entre grupos y companeros 
cercanos es fluida, y el sistema de liderazgo de los mandos medios la 
facilita, sin embargo la information del modo de operation de la empresa 
que emana de los directivos se diluye de la cuspide a la base. 
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Para fines de este estudio el detectar que tanto estaba inform ad a la gente 
sobre el SUMP era esencial para poder observar si las lineas de 
comunicacion de la direction hacia la base estaba fluyendo con claridad y 
precision; las respuestas del personal indicaron que solo un 39% conocia 
su origen .Cu(j[ fue ej orjgen dd smMP? 

I Porque es la 
herramienta 

numero uno en 
el mercado 

international 
4% 

• Establecer un 
vinculo mas 

estrecho con 
nuestro 

principal 
cliente 

8% 

No contestaron 
7% 

I Necesidad de 
estandarizar 
los procesos 

administrativos 
39% 

! Una nueva 
eta pa de 

direction hacia 
el desarrollo 
tecnoldgico 

26% 

Si sterna Humano-Social 
COMUNICACldN 1.1.6 

Solo el 26% supo que el software que cubre esta necesidad es el SAP R-3 
debido a que control a las operaciones administrativas y financieras 

I Por que se decidio la compra del SAP R-3? 

Todas las 
an ten ores 

34% 

Optimizar la 
toma de 

decisiones 
4% 

Ninguna de las 
anteriores 

1% 

Controlar las 
operaciones 

administrativas 
y financieras 

26% 

• Constituye una 
poderosa 

herramienta 
No contestaron que nos 

permitird 
mejorar las 

practicas de 
negocios 

13% 

• Incrementar la 
productividad y 

eficiencia 
12% 

Si sterna Humano-Social 
COMUNICACldN 1.1.7 
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El 43% del personal identified que el SIIIMP es una derivacion del SAP/R3 

iQue es el SIIIMP? 

Es una 
respuesta 

tecnologica 
6% 

• Es parte del 
plan 

estrategico 
1997-2000 

12% 

• Es una 
herrainienta 
prdctica de 

negocios 
6% 

Si sterna Humano-Social 
COMUNICACION 1.1.8 

Por otro la do el 25% esta enterado que los Ifderes de proyecto y los 
responsables de los talleres fueron quienes participaron en la adecuacion. 

iQuienes participaron en la adecuacion del SAP 
R-3 a SIIIMP? 

Los ltderes 
del proyecto 

y los jefes de 
proyecto 

26% 

• El persona 
administrativ 

o y los 
responsables 

de los 
talleres 

18% 

No 
contestaron 

18% 

• Los jefes de 
proyectos y 
los jefes de 

area 
13% 

Los h'deres 
del proyecto 

y los 
responsables 

de los 
talleres 

25% 

Si sterna Humano-Social 
COMUNICACION 1.1.9 

Solo el 18% del personal sabe que los factores considerados en la 
adecuacion fueron: el rediseno de procesos, el impacto deI cam bio, la 
logfstica del proyecto, los modulos del nuevo sistema, la infraestructura de 
telecomunicaciones y la nueva normatividad. 
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iQue factores se consideraron para la adecuacion del SIIIMP? 

! Ninguno de los No contestaron 
13% 

• La infraestructura 
de 

telecomunicacion y 
la nueva 

normatividad 
9% 

I La logistica del 
proyecto y los 

modules del nuevo 
sistema 

18% 

I Redisenos de 
procesos y el 

impacto del cambio 
35% 

Sistema Humano-Social 
COMUNICACION 1.1.10 

Pod em os observar por las respuestas de la poblacion, que la comunicacion 
fue afectada por el fendmeno del "telefono descompuesto" disminuyendo asf 
el porcentaje de los individuos bien informados, lo cual evidencio la 
deficiencia del modelo de comunicacion usado para in form ar a los 
em plead os de los cam bios que generarfa el uso de una nueva herramienta. 

Otro elemento significativo fue el hecho que no se considerd a I jefe 
inmediato como un canal de confirmation de la information dado que solo 
el 3% red bio information de este. 

iQue medios se utilizaron para difundir el SIIIMP? 

I Caceta IPM, 
periodico 

PASILLOS y 
p la tic as 

grupales 
24% 

Gaseta IMP, 
periodico 

IMPULSO y 
PASILLOS 

31% 

No 
contestaron 

14% Pldticas 
grupales, 

Caceta IMP y 
periodico 
IMPULSO 

28% 

I Via directa 
del jefe 

inmediato, el 
periodico 
IMPULSO 

3% 
Sistema Humano-Social 
COMUNICACION 1.1.1 

La tecnologfa de punta es una necesidad de la empresa, sin embargo es 
conveniente considerar que los responsables de su manejo son personas, y 
que el sistema humano social puede facilitar o entorpecer la efectividad de 
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esta, por ello se debe prestar especial atencion a I modelo de comunicacion 
para no dejar al azar los resultados de esta implementation. 

> 1.2.LIDERAZGO 

Proceso de dirigir e influir en las actividades 
laborales de los miembros de un grupo. 

Liderazgo implica "una direction incluyendo el desarrollo de una vision y 
estrategias para llegar a hi"', "alinear a las person as incluyendo la 
comunicacion de la direction deseada y la obtencion de la cooperation 
"Motivar e inspirar", "Apelar a necesidades, valores y emociones hum anas". 

El liderazgo es una parte im porta nte de administration pero no lo es todo. 
Los gerentes deben planear y organizar. Esto significa que los lideres 
fuertes pueden ser ma los gerentes si sus errores en planeacion hacen que 
un grupo avance en direcciones equivocadas, sin embargo, puede ser un 
lider debil y de todas maneras ser un gerente relativamente eficaz 
particularmente si se administra a personas que en ti en den claramente sus 
empleos y tienen un fuerte impulso para trabajar. 

Las graficas que a continuation se presentan mu est ran la apreciacion que 
tiene el personal, del sistema de liderazgo de los directivos. 

El 84% del personal considera que sus relaciones con su superior son 
armoniosas. 

La relation con mi supervisor es armoniosa 

• Totalmente 

• De acuerdo LIDERAZGO 1.2.1 
53% 

Mientras el 78% declara poder expresar libremente si esta de acuerdo o en 
desacuerdo con su jefe. 
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Yo puedo decir a mi jefe libremente cuando estoy en 
desacuerdo con el 

• Ni de 
acuerdo nien 

desacuerdo 
8% 

Total me nte 
en 

desacuerdo 
2% 

! rota I me nte 
de acuerdo 

26% 

Sistema Humano-Social 
UDERAZCO 1.2.2 

Y el 70% actua con libertad en el ejercicio de sus funciones. 
En lo que respecta al ejercicio de mis funciones, la 

libertad que tengo de actuar es : 

Muy baja 
1% 

• Regular 
26% 

Muy alta 
17% 

Sistema Humano-Social 
UDERAZCO 1.2.3 

Sin embargo solo el 65% considera que las normas de liderazgo ayudan al 
progreso de la institution. 

Las normas de liderazgo de esta organizacion 
ayudan a su progreso 

• Totalmente 
en 

desacuerdo 
3% 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
26% 

Sistema Humano-Social 
UDERAZCO 1.2.4 

Como pod em os observar en las graficas los empleados consideran en 
general tener buenos Ifderes pero no buenos administradores pues solo el 
8% conoce los elementos propuestos para la implantation. 
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iConoces los elementos propuestos por los Ifderes 
para la implantacion? 

• Parcialmente 
19% 

No 
contestaron 

6% 

Si sterna Humano-Social 
UDERAZGO 1.2.5 

> 1.3.SATISFACCION 

Con junto de sentimientos favorables o 
desfavorables con los que los empleados 
perclben su trabajo. 

La satisfaccion en el trabajo como cualquier actitud, se adquiere 
generalmente con el transcurso del tiempo y en la medida en que el 
empleado obtiene mayor informacidn acerca del lugar de trabajo. No 
obstante, por su din arnica esta puede declinar aun mas rdpido de lo que 
tarda en desarrollarse. Por lo cual preguntamos al personal del IMP DRZS 
acerca de su sentir al respecto obteniendo los siguientes resultados. 

El 85% declara que el puesto que ocupa le ha permitido tener much as 
satisfacciones personales. 

El puesto que ocupo me ha permitido tener muchas 
satisfacciones personales 

• Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

9% 

l En 
desacuerdo 

5% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1% 

Totalmente 
de acuerdo 

28% 

De acuerdo 
57% Si sterna Humano-Social 

SATISFACCION 1.3.1 

Por lo que el 73 % considera que su trabajo actual le ayuda a lograr 
objetivos personales. 
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El trabajo actual me ayuda a lograr mis objetivos 
personates 

• Ni de 
acuerdo nien 

desacuerdo 
20% 

I Totalmente 
en 

desacuerdo 
No contesto 

2% 

• Totalmente 
de acuerdo 

20% 

Sistema Humano-Social 
SA TISFACCION 1.3.2 

Expresando el 61% que el grado de integration con la Institution es alta. 

Yo creo que mi integracion con la empresa es: 

I Muy baja 
1% 

I Baja 5% 

• Regular 
33% 

Sistema Humano-Social 
SATISFACOON 1.3.3 

Muy alta 
13% 

I Alta 
48% 

Sin embargo actualmente el 40% del personal ha empezado a descuidar a 
su fam ilia por el exceso de trabajo por lo que su satisfaction empieza a 
declinar 

He descuidado la atencion a mi familia por exceso de 
trabajo 

• Totalmente 
en 

desacuerdo 
7% 

I De acuerdo 
25% 

• Ni de Sistema Humano-Social 
acuerdo ni en SAVSFACCION 1.3.4 

desacuerdo 
18% 

Agudizandose este fendmeno de insatisfaction cuando solo el 22% se siente 
seguro ante el cam bio de sistema. 
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iComo te sientes con el cam bio de sistema? 

motro 

m No 
contestaron 

• Muy insegun 
8% • Muy seguro 

12% 
• Seguro 

• Indiferente 
16% • Inseguro 

32% 
Sistema Humano-Social 
SAT1SFACOON 1.3.5 

Aunque de manera indirecta la introduction de una nueva herramienta 
exige mas tiempo del personal; el no considerar como parte del proceso de 
capacitacion el tiempo de asimilacion de la information y el de desarrollo 
de habilidades necesarias para la nueva herramienta, repercutio en 
insatisfaccion y desconcierto del personal que in vert id mas del tiempo 
acostumbrado de su tiempo personal. 

> 1.4.DESARROLLO 

Trayectoria vital de trabajo, estudio y 
actualization permanente que im plica 
involucrar pensamientos y emociones, 
va lores, experiencias de las personas 
perm itien doles dar sentido a su vida. 

La planeacion de vida y carrera en las organizaciones, la entendemos como 
un instrumento cuya mfstica es que las personas crezcan junto a la 
organization. 

La organization necesita que los individuos que la integran cumplan eta pas 
profesionales, a fin de desarrollar la capacidad necesaria para cubrir las 
necesidades hum anas en varios niveles y tipos de trabajo. 

El personal del IMP sabe lo que se espera de su trabajo (93%) 

El conocimiento de lo que se espera de mi trabajo es: 

• Poco Claro • Nada 
2% / 0% 

• Claro 
42% 

Regular 
\ UNo contesto 

• Muy claro 
51% 

Sistema Humano-Social 
DESARROLLO 1.4.1 
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Pues dispone de suficiente information para torn a r sus decisiones (85%) 

Cuento con suficiente informacion para tomar mis 
decisiones 

• Totalmente 
en descuerdo 

IMP a traves de los programas de capacitacion ha contribuido a mejorar el 
desempeno del 68% de su personal 

Los programas de capacitacion han contribuido a 
mejorar mi desempeno en el puesto 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
11% 

I Totalmente 
en 

desacuerdo 
9% 

Sistema Humano-Social 
DESARROLLO 1.4.3 

Aproximadamente el mismo porcentaje (66%) declara que los cursos le han 
permitido desarrollarse en su area de trabajo 

Los cursos que ha brindado la empresa me han 
permitido desarrollarme en mi area de trabajo 

I Totalmente 
en 

desacuerdo No contests 
3% 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
16% 

Sistema Humano-Social 
DESARROLLO 1.4.4 
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Lo anterior ha favored do la especializacion tecnica sin con tar con un plan 
de vida y carrera que desarrolle habilidades y ofrezca nuevas perspectivas 
de pensamiento entre todos los miembros de la organization, esto implica 
implementar un plan de desarrollo en forma simultanea en todos los 
niveles y en varias disciplinas que cubran aspectos tecnicos, filosoficos y 
actitudes. 

> 1.5. VALORES 

Perspectivas profundamente arraigadas acerca de 
aquello que valoramos. Creencias de lo que es algo 
deseable o algo bueno y de lo que es indeseable o 
algo malo 

Ningun ser humano nace con valores, estos son resultado de la cultura. Es 
decir, de la influencia familiar, escolar, religiosa y en general de las 
tradiciones a las que las personas quedan sujetas. 

Nombrar, comunicar y prom over los valores de una organization humana 
es fundamental para lograr cam bios de cultura ya que vivir con dichos 
valores, constituye la mejor forma de facilitar un autentico desarrollo 
cultural. 

Como nos muestran las graficas siguientes, los trabajadores del IMP DRZS 
se si en ten orgullosos (89%) de pertenecer a la organization 

Trabajar para esta empresa me hace sentir 
orgulloso(a) 

• Ni de 
acuerdo nies 

desacuerdo 
8% 

En 
desacuerdo 

1% Totalmente 

Sistema Humano-Social 
VALORES 1.5.1 

debido a que se les (85%) trata con dignidad y respeto, 
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En esta organization se me trata con dignidad y 
respeto 

I En desacurdo 
5% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1% 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
8% 

I Totalmente 
de acuerdo 

30% 

Si sterna Humano-Social 
VALORES 1.5.2 

Y el 84% considera que se premia aquellos que hacen el trabajo bien. 

En mi empresa se premia a aquellos que hacen el 
trabajo bien 

• Ni de 
acuerdo nien 

desacuerdo 
8% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1 % 

i Totalmente 
de acuerdo 

29% 

Si sterna Humano-Social 
VALORES 1.5.3 

Sin embargo solo el 43% considera que la organizacion favorece el cam bio 
por lo que no po demos considerar al cam bio como un valor institucional. 

Esta organizacion favorece el cambio 

I Totalmente 
en 

desacuerdo 
12% 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
22% 

Si sterna Humano-Social 
VALORES 1.5.4 

Ya que si los individuos deben cuidarse de la tentacion de renunciar a sus 
valores en los tiempos diffciles, implica que las organizaciones deben 
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cuidarse doblemente, si la organization cree que los empleados son su 
"patrimonio mas im porta nte" no debe haber despidos en tiempos difstiles y 
si los despidos son inevitables, la decision no se debe torn ar a la ligera, 
pues con trad ice lo que se planea con lo que se hace. 

> 1.6.RELACIONES INTERPERSONALES 

Forma en la que el personal 
interactua 

Los problem as eticos reconocidos prim ordialmente como cuestiones de 
relaciones interpersonales estan fntimamente retacionados con los 
objetivos de la empresa; los contactos interpersonales de un ejecutivo 
tienen lugar, en buena parte, como resultado de acciones in ten tad as para 
ayudarle a lograr sus objetivos. 

Hay tres areas de relaciones interpersonales con individuos y grupos 
internos, aquellas con empleados no gerenciales, las existentes con los 
accionistas y las relaciones entre superior y subordinado. Aunque existan 
objetivos en la com pan fa que fomen ten relaciones equitativas con los 
empleados, y que puedan conducir a los ejecutivos a hacer juicios criticos, 
tales objetivos no ofrecen much a ayuda cuando hay una honesta diferencia 
de opinion sobre lo que constituye buena fe, justicia u honradez en una 
situation especifica 

En el IMP las relaciones entre los miembros de los grupos de trabajo son 
amigables, profesionales. 

Las relaciones con los miembros de mi grupo de 
trabajo son amigables y tambien profesinales 

• Hide 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
4% 

De acuerdo 
44% 

En 
desacuerdo 

1% 
Totalmente 

desacuerdo 
0% 

Sistema Humano-Social 
RELACIONES HUMANAS 1.6.1 

Totalmente 
de acuerdo 

51% 
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Y se estimulan mutuamente a trabajar juntos. 

La gente de mi equipo se estimula mutuamente al 
trabajar juntos 

I En 
desacuerdo 

8% 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 1% 

No contesto 
1% 

• Total me nte 
de acuerdo 

19% 

Sistema Humano-Social 
RELAOONES HUMANAS 1.6.2 

Las relaciones con personas de otros departamentos estdn claramente 
definidas. Con relation al trato que la organization da a los trabajadores, 
estos consideran que es bueno. 

> 1.7.TRABAJO EN EQUIPO 

Crupo cuyos esfuerzos individuals 
dan como resultado un desempeno 
mayor que la suma de sus 
aportaciones individuates, ya que 
genera sinergia positiva por medio de 
un esfuerzo coordinado. 

Los grupos se convierten en equipos media nte una action disciplinada. Le 
dan forma a un proposito comun, convienen en las metas de desempeno, 
definen un enfoque de trabajo en comun, desarrollan niveles superiores de 
habilidades complementarias y se hacen mutuamente responsables de los 
resultados. 

La comunicacion en los equipos de trabajo es buena opina el 86% de la 
poblacion. 

La comunicacion es buena en mi equipo de trabajo 

• Ni de 
acuerdo ni ei 

desacuerdo 
9% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Sistema Humano-Social 
TRABAJO EN EQUIPO 1.7.1 
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Y el 81% considera que los problemas se manejan adecuadamente. 

En mi equipo (los que reportamos a un mismo jefe) 
los problemas que se presentan se manejan 

adecuadamente 

• Totalmente en 
I En desacuerdo desacuerdo 

7% 3% 

• Ni deacuerdo 
ni 

endesacuerdo 
9% 

De acuerdo 
53% 

i Totalmente de 
acuerdo 

Sistema Hunano Social 
TRABAJO EN EQUIPO 1.7.2 

El 70% del personal reconoce los esfuerzos reaiizados por sus jefes 
inmediatos de influir en ellos. 

Yo comprendo los esfuerzos de mi jefe para influir en 
mi y en mis companeros 

• Totalmente 
en 

desacuerdo 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
16% 

Sistema Humano-Social 
TRABAJO EN EQUIPO 1.7.3 

El 66% del personal influye en la torn a de decisones que afectan su trabajo 

Puedo influenciar las decisiones que afectan mi 
trabajo 

• Totalmente 
en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
13% 

• Ni de acurdo 
ni en 

desacuerdo 
17% 

Sistema Humano-Social 
TRABAJO EN EQUIPO 1.7.4 
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De lo anteriormente ex puesto se puede concluir que el desconocimiento de 
los elementos pro puesto por los Ifderes para el cam bio debido a la poca 
retroalimentacion de los objetivos, genera un sentimiento de 
desinformacidn provocando la inseguridad ante el cam bio y el futuro de la 
organizacion, por lo que se empieza a generar la insatisfaccion al tener 
que disminuir su tiempo familiar al incrementar el laboral sin vi slum bra r 
las oportunidades de ascenso, lo que culm in a con la resistencia al cam bio, 
actitud que no favorece a este. 

• 2. SI STEM A ADMIN ISTRA TIVO 

Proceso mediante el cual la organizacion administra sus recursos humanos 
y materiales, a si com o sus activos. 

El si stem a de administracion "define la eficacia de los procesos que usa una 
organizacion para administrar sus activos humanos y materiales". La 
superacion constante de la calidad y la delegacion de facultades en los 
trabajadores se traducen en departamentos de calidad, mas pequehos en 
lugar de mas grandes. La responsabilidad de mejorar la calidad recae en 
todo el personal, desde los obreros de la fabrica hast a los ejecutivos de los 
rangos mas altos. 

> 2.1 .SISTEMA DE COMPENSACION 

Prestaciones y beneficios sociales 
de los cuales deben disfrutar los 
trabajadores, como una forma 
de compensacidn indirecta que 
mejore sensiblemente sus 
condiciones de salud, sociales, 
intelectuales y econdmicas. 

Cuando un si stem a de compensaciones es suficientemente creativo para 
permitir que la obtencion de resultados favorezca a todos, la organizacion 
esta en mejores condiciones de salvar este aspecto "higienico" y fomentar el 
compromiso de todos en la consecucidn del proposito comun. 

Los sueldos y salarios, son como los zapatos, molestan y dificultan 
cualquier accion cuando quedan chicos, pero no ayudan a caminar mas 
r a pi do si son demasiado grandes. 

Los para met ros fundamentals en los que se apoye un buen si stem a de 
compensacidn -ademas de los tradicionales de justicia interna, legalidad y 
competitividad externa- deben ser las propias estrategias del negocio, los 
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valores centrales de la cultura empresarial y la facilidad en cuanto a 
administration y manejo. No obstante, el criterio mas im porta nte y que 
subyace a todo lo dicho con anterioridad es lo que denominamos 
orientation ganar - ganar. 

En el IMP no todas las tareas que se tienen que realizar estan relacionadas 
con incentivos, considera el 88% del personal 

Todas las tareas que se tienen que realizar estan relacionadas con 
incentivos 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
15% 

No contesto 
3% 

Totalmente 
de acuerdo 

4% 

En 
desacuerdo 

48% 

De acuerdo 
8% 

Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
22% 

Sistema Adminstrativo 
SISTEMAS DE COMPENSACION 2.1.1 

y la valuation de puestos esta ligada al esfuerzo individual en lugar del 
grupal, 

La valuacion de puestos esta ligada al esfuerzo individual de los 
integrantes del equipo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
6% 

En 
desacuerdo 

25% 

• Ni de 
acuerdo nien 
desacuerdo 

22% 

No contesto 
2% 

Totalmente 
de acuerdo 

4% 

De acuerdo 
41% 

Sistema Adminstrativo 
SISTEMAS DE COMPENSACION 2.1.2 

29 



SIIIMP 

nuestro prog ram a de prestaciones no cubre las areas que deberfa 

Nuestro programa de prestaciones cubre las areas que 
deberia 

Totalmente en 
desacuerdo 

16% 
I En 

deasacuerdo 
34% 

Totalmente de 
acuerdo 

2% 
I De acuerdo 

17% 

• Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 
28% 

Sistema Adminstrativo 
SISTEMAS DE COMPENSACtON 2.1 3 

las polfticas de compensation son inadecuadas, como lo indican los 
encuestados. 

Las polfticas de compensation son adecuadas 

I Totalmente 
en 

desacuerdo 
9% 

• Ni de 

r- . A j „ .... acuerdo ni en 
Sistema Adminstrativo 
SISTEMAS DE COMPENSACION 2.1.4 desacuerdo 

29% 

> 2.2. TOMA DE DECISIONES 

Proceso para identificar y seleccionar 
un curso de action para resolver un 
problem a especffico, entre varias 
alternativas. 

El tiempo y las relaciones humanas son elementos fundamentales del 
proceso para torn a r decisiones. La toma de decisiones relaciona las 
circunstancias presentes de la organization con acciones que la Uevaran 
hacia el futuro. La toma de decisiones tambien se basa en el pasado; las 
experiencias del pasado -positivas y negativas- desempenan una parte 
im porta nte para determinar las opciones que los gerentes consideran 
factibles o deseables. Por consiguiente, los objetivos para el futuro se 
basan, en parte, en experiencias del pasado. 
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El personal del Institute considera que los objetivos son adecuadamente 
flexibles y se modifican sobre la marc ha 

Nuestros objetivos son adecuadamente flexibles, se modifican 
sobre la marcha 

Totalmente en 
desacuerdo 

2% 
I En desacuerdo 

18% 

• Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

17% 

Totalmente de 
acuerdo 

7% 

Sistema Adminstrativo 
TOMA DE DEOSONES 2.2.1 

por lo que el cam bio ocasional de las cosas en el trabajo se realiza y 
disfruta, 

Ocasionalmente me gusta cambiar cosas acerca de mi trabajo 

Totalmente en 
desacuerdo 

3% 
I En desacuerdo 

10% 

• Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

12% 

I Totalmente de 
acuerdo 

14% 

l De acuerdo Sistema Adminstrativo 
60% TOMA DE DECISONES 2.2.2 

sin embargo la torn a de decisiones de los directivos de la forma de 
implantacion del SIIIMP provoco diversos sentimientos como inseguridad y 
en algunos casos la indiferencia. 

iComo te sientes con la toma de decisiones de los directivos de la 
forma de implantacion del cambio 1999? 

• Otro sentimiento 

! Muy inseguro ' 

6% 

I No contestaron 
10% Muy seguro 

6% 

ISeguro 
18% 

I Inseguro 
32% 

Sistema Adminstrativo 
TOMA DE DECISONES 2.2.3 

• Indiferente 
18% 
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> 2.3 MISION Y VISION 

> 2.3.1.MISION 

Conceptos, valores y aspiraciones que sirven de 
guia para una organization 

> 2.3.2. VISION 

"Yo ideal" de la organization, lo que nos gustaria 
ser y proyectar dentro de diez o quince a nos. 

"No hay viento favorable para quien no sabe a donde va."** 

El beneficio mas inmediato de definir y compartir un propdsito empresarial 
se da en terminos de economfa de esfuerzos, de eficacia; saber 
exactamente a donde vamos, conocer y compartir el "para que" ultimo de 
nuestra empresa, nos ayuda necesariamente a or i en tar nuestro empeno 
cotidiano en una misma direction, a evitar esfuerzos innecesarios y a 
coordinarnos sinergeticamente. 

El hombre medio de nuestro tiempo pasa la mejor parte de su tiempo util 
trabajando, el ambito laboral tiene seguramente mucho que ver con el 
sentido de su vida y cada quien merece hacer de el un espacio que lo 
involucre realmente, que le de oportunidad de ejercer su creatividad y su 
talento, que resulte para el atractivo y divertido, que tenga una finalidad 
significativa y digna. 

La vision constituye un primer paso para realizar su traduction a acciones 
tangibles, permite irlo "aterrizando" poco a poco. La vision es un "bianco", 
una autoimagen ideal, un "que" muy concreto a donde se quiere llegar. 
Una vez determinada esta, sera mas facil mirar estrategicamente para 
establecer los "cdmos" que nos permitiran llegar hacia alia. 

El 89% del personal de RZS conoce la Vision del Instituto la cual es "Ser 
una institution dedicada en lo fundamental a la investigation y 
desarrollo tecnoldgico, centrada en la generation de conocimientos y 
habilidades criticas para la in dust ri a petrol era que transform e el 
conocimiento en realidades industriales y que ofrezca servicios y 
productos con calidad y alto contenido tecnoldgico. Ser una institution 
de prestigio reconocido a nivel national e international, organizada para 
responder con agilidad al cam bio con autosuficencia". 

**Ciral Barnes Jose; 1993; CULTURA DE EFECTMDAD; Mexico; Segunda Edition; Grupo 
Editorial Iberoamerica; Pagina 30. 
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Identified cud! es la VISION del IMP 

Sistema Adminstrativo 
MISION Y VISION 2.3.1 

y el 84% la Mision de la organization " Desarrollar, asimilar y a plica r el 
conocimiento cientffico, tecnologico, asi como prom over la formation de 
recursos humanos especializados, para apoyar a la industria petrolera 
national y contribuir a I desarrollo sostenido y susten table del pais." 

Identifica cudl es la MISION del IMP 

Sistema Adminstrativo 
MISION Y VISION 2.3.2 

El 76% del personal tiene sentimientos de lealtad, 

Siento muy poca lealtad hacia la organization 

No contesto 
2% 

Totalmente 
de acuerdo 

3% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
41% 

De acuerdo 
4% 

• Ni deacuerdo 
ni en 

desacuerdo 
13% 

m En 
desacuerdo 

37% 
WStON Y VtSKJW 2.3.3 
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considera que los esfuerzos de control y planeacion de esta organizacion 
son de apoyo para su crecimiento y desarrollo y que las metas de la 
organizacion estan claramente establecidas de acuerdo a la vision de la 
em p res a. 

Las metas de la organizacion estan claramente 
establecidas de acuerdo a la vision de la empresa 

I Totalmente 

en 

desacuerdo „ N o c o n t e s t d 

2% / 1% 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
15% 

Totalmente 

de acuerdo 

22% 

Si sterna Adminstrativo 
MISION Y VISION 2.3.4 

> 2.4.PROCESOS 

Metodo sistematico para manejar las 
actividades 

Segun los encuestados en el IMPRZS cada proceso que se realiza tiene una 
metodo log fa 

Cada uno de los proceso que realizamos tienen una 
metodologia 

I Totalmente 
en 

desacuerdo 
1% 

Sistema Adminstrativo 
PR0CES0S 2.4.1 

No contestd 
2% 

• Ni deacuerdo 
ni en 

desacuerdo 
14% 

I Totalmente 
de acuerdo 

22% 

aunque tarn bien se cuenta con la oportunidad de hacer las cosas di stint as 
e,h el trata jo, L a s oportunidades que tengo de hacer las cosas 

distintas o nuevas en mi trabajo son: 

I Muy baja 

0% • No contestd 
1% 

• Regular 
32% 

Sistema Adminstrativo 
PROCESOS 2.4.2 

I Muy alta 

15% 
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sin embargo, no se tienen documentadas las especificaciones de las fases a 
desarrollar en cada puesto, esto implica que los procesos generalmente 
estan definidos pero no en forma escrita. 

No tengo por escrito la definicion de las actividades 
a desarrollar en mi puesto 

• Totalmente • No contesto Sistema Adminstrativo 
en 1% PROCESOS 2.4.3 

desacuerdo \ 
12% \ 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 

> 2.5. POLITICAS 
9% 

Es un plan permanente que establece 
lineamientos para los integrantes de la 
em p res a. 

Las organizaciones pueden estar compuestas por individuos con diferentes 
culturas y por ende valores, metas y objetivos. Estos elementos establecen 
la necesidad de aclarar y establecer los parametros requeridos para actuar 
en conjunto hacia la misma direction. 

La politica es la estructura fundamental donde otros controles se engranan 
y pueden mantenerse y desarrollarse, es decir, que la podemos considerar 
como una gufa para reflexionar y actuar. 

Un requisito de las politicas es que deben estar comunicadas a todo el 
personal de una organization; de no ser asf, no todo el personal considera 
que las politicas laborales se encuentren definidas. 

El solo 4 7 % del personal considerd que las politicas laborales se encuentran 
definidas en todas las areas 

Las politicas laborales se encuentran definidas en 
todas las areas de trabajo 

• No contesto 
• Totalmente 2% 

en 
desacuerdo 

U En 3% 

desacuerdo 
25% 

• Ni deacuerdo 
nj en Sistema Administrative) 

desacuerdo POLITICAS 2.5.1 
29% 
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En el IMP los encuestados consideran que las polfticas no se encuentran por 
escrito en todas las areas de trabajo e igualmente que no si em pre se llevan 
a la practica, Las normas y polfticas de la empresa no solo estan 

por escrito, sino que se llevan a la prdctica. 

• Total me nteU No contesto 
en 2% 

desacuerdo 
27% 

por ejemplo piensan que las polfticas de sueldos, becas y promociones no 
se manejan si em pre con equidad. 

Las polfticas se manejan con equidad y justicia en 
sueldos, becas, promociones, etc. 

Sistema Administrativo 
POUTCAS 2.5.3 

• Ni deacuerdo 
ni en 

desacuerdo 
28% 

> 2.6. PROCEDIMIENTOS 

Plan establecido que contiene lineamientos 
detail ad os para manejar actos de la 
organization que se presentan con 
regularidad. 

Los procedimientos son instrumentos potentes que sirven para im plantar la 
estrategia y para conseguir mayor com prom iso de los empleados. Son 
verdaderas gufas de action mas bien que de pensamiento, que detallan la 
forma exacta bajo la cual ciertas actividades deben cumplirse. Su esencia 
es una secuencia cronoldgica de acciones requeridas. 

Los procedimientos suelen traspasar la Ifnea departamental. 
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Los encuestados consideran que la manera en que se dividen las tareas de 
trabajo es log tea 

La manera en como se dividen las tareas de trabajo 
es logica 

• Totalmente 

Sistema Adminstrativo 
PROCEDIMIENTOS 2.6.1 

lo que apoya los esfuerzos para alcanzar las metas, 

La division de tareas de esta organizacion apoya sus 
esfuerzos para alcanzar sus metas 

• Totalmente 

Sistema Adminstrativo 
PROCEDIMIENTOS 2 6.2 

al ser una empresa que evoluciona, el personal puede integrar nuevos 
conceptos y form as de trabajo. 

En mi equipo revisamos nuestro trabajo buscando 
ideas nuevas que incrementen nuestra efectividad 

ICasi nunca 
6% 

Sistema Adminstrativo 
PROCEDIMIENTOS 2.6.3 

Frecuenteme 
nte 

4396 
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> 2.7. CONDICIONES DE TRABAJO 

Disponibilidad, condiciones fisicas y 
seguridad de las instalaciones 

La distribucion del espacio fisico constituye un primer ambito en el que 
como empresa podemos apoyar u obstaculizar el desarrollo natural del 
individuo. 

Para qui en trabaja es im porta nte con tar con condiciones fisicas que 
favorezcan su desempeno, es decir la distribucion del espacio fisico y la 
adecuacion de la maquina al Hornbre, lo mas relevante no es lo que 
tradicionalmente hemos entendido por elegancia o decor acion. 
Esto im plica una comprension mas integral de las personas que participan 
en la organizacion; no podemos en tender al ser humano solo a partir de 
sus necesidades y potencialidades biologicas, debemos acercarnos cada vez 
mas al hombre como un ser integral, facilitando al maximo el desarrollo 
psicologico, social, creativo y espiritual que hay en el, a traves de una 
condicion de trabajo favorable. 

La com od id ad de las areas de trabajo en el IMPRZS por lo general son 
satisfactorios 

La comodidad de mi area de trabajo es: 

Nada m No contestd 
satisfactory j ]% 

Sistema Adminstrativo 
CONDICIONES DE TRABAJO 2.7.1 
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por ejemplo, consider an que la Hum i nation es adecuada 

La luz del area donde trabajo me permite realizar mis 
actividades con comodidad 

En 
desacuerdo 

5% 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
7% 

De acuerdo 
52% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
3% 

Totalmente 
de acuerdo 

33% 

Sistema Adminstrativo 
CONDICIONES DE TRABAJO 2.7.2 

Igualmente piensan que las medidas de seguridad les permiten trabajar 
con tranquilidad 

Las medidas de seguridad en mi area me permiten 
trabajar con tranquilidad 

• Totalmente 
en 

desacuerdo 
596 

• Ni de 
acuerdo nien 

desacuerdo 
12% 

Sistema Adminstrativo 
CONDICIONES DE TRABAJO 2.7.3 

como seria el caso de que los extintores se pueden manejar con facilidad, 

Los extintores son faciles de manejar 

I Totalmente 
en • No contesto 

desacuerdo 2% 
8% 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
13% 

Sistema Adminstrativo 
CONDICIONES DE TRABAJO 2.7.4 
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> 2.8.RECONOCIMIENTO 

Valoracion de la em p res a al esfuerzo 
laboral. 

Las personas creativas estdn motivadas para trabajar con teson en tareas 
que les interesan, lo cual puede ser reforzado por la apreciacidn positiva 
de los jefes en el IMP. 

El reconocimiento a los resultados laborales por los jefes inmediatos se da 
en la mayor fa de los casos, aunque no es una perception general. 

Cuando logro un buen resultado o hago algo 
sobresaliente en mi trabajo, mi jefe reconoce mi 

aportacion 

• Totalmente 
en 

desacuerdo 47% 
18% 

Sistema Adminstrativo 
RECONOCIMIENTO 2.8.1 

> 2.9.ESTRUCTURA 

La forma de dividir, organizar y coordinar 
las actividades de la organization y el 
control del poder. 

El patron especffico de relaciones que los gerentes crean en este proceso se 
llama estructura organizational. La estructura organizational es un marco 
que preparan los gerentes para dividir y coordinar las actividades de los 
miembros de una organization. 

Las estrategias se pueden modificar, el en tor no organizational puede 
cambiar y la eficacia y eficiencia de las actividades de la organization no 
estdn si em pre al nivel que los gerentes querrfan, por lo que organizar es 
un proceso gerencial 
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Aunque la restructuracion puede ser necesaria para la em p res a, debe 
considerarse su impacto a la productividad, por ejemplo en el IMP a finales 
de 1998 se im plan to un cam bio estructural que genero sentimientos de 
inseguridad 

iComo te sentiste ante el retiro de los directivos en 
todos los niveles en diclembre del 98? 

Muy inseguro 
26% 

con el retiro de directivos (58%), 

• Indiferente 
16% 

Sistema Adminstrativo 
ESTRUCTURA 2.9.1 

I inseguro 
32% 

iComo te sentiste ante el retiro de personal de 
pi ant a? 

personal de planta (69%) 
• Otro 

sentimiento 
11% 

Muy 
inseguro 

22% 

\ No 
contestaron 

7% • Muy seguro 
1 % 

ISeguro 
4% 

• Indiferentte 
8% 

Sistema Adminstrativo 
ESTRUCTURA 2.9.2 

! Inseguro 
47% 

iComo te sentiste ante el retiro de los empleados de 
honorarios escalonado desde de octubre a diciembre 

de 1998? 

! Otro 
sentimiento 

14% 

Muy seguro 
4% 

• Indiferente 
7% 

I Muy inseguro 
23% 

Sistema Adminstrativo 
ESTRUCTURA 2.9.3 

I Snesguro 
39% 

y de honorarios (62%). 
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Si no se tienen por escrito las actividades a desarrollar, es muy comun 
utilizar el metodo de acierto y error, por lo que las polfticas de sueldos, 
compensaciones, promociones no pueden aplicarse con equidad y si 
ad em as se valua en forma individual por no considerar los resultados 
obtenidos como producto del esfuerzo de un con junto de personas, 
tampoco con justicia. 

• 3.SUBSISTEMA TECNOLOGICO 

El sistema tecnico esta "compuesto" por factores como las tecnologias 
usadas y la infraestructura material (incluso consideraciones ergonomicas, 
prog ram as de software para computadora y configuraciones del 
hardware), a si como las inversiones de capital necesarias para cumplir con 
la mision de la compania. 

Las organizaciones de servicios producen bienes que en gran medida son 
intangibles, que requieren la participacion de los clientes y que no se 
pueden guardar. 

La administracion de operaciones es im porta nte porque es una manera de 
mejorar la eficiencia, medida de acuerdo con la productividad, y de 
incrementar la eficacia, medida de acuerdo con la capacidad de la 
organizacion para satisfacer las prioridades competitivas de los clientes en 
cuanto a precios, grado de calidad, confiabilidad de la calidad y 
flexibilidad. 

La importancia del SIIIMP dentro del sistema del IMP fue planteada a finales 
de 1998 con la expectativa de implementarlo en los primeros dias del 
siguiente ano, cuando se cuestiono al personal, este se mostro indiferente a 
la nueva herramienta, 

> 3.1.SISTEMA DE TRABAJO 

Actividades diarias que la 
organizacion usa para con vertir 
sus insumos en productos 

(Como te sentiste al enterarte en enero del 98 de la 
generation del SIIIMP? 

• Otro 
sentimiento 

21% 

• No contestaron 
I • Muy seguro 
j 1% • Muy inseguro 

8% 

• Inseguro 
14% Sistema Tecnoldgico n Indiferente SISTEMA D£ TRABAJO 3.1.1 2S% 
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sin embargo, en la medida que el trabajo y directivos solicitaban 
resultados empezaron a sentir inseguridad, solo una parte muy reducida 
conocfa su manejo y utilidad. 

iComo te sentiste ante el nuevo proceso 
administrative) en febrero de 1999? 

Sistema Tecnoldgico 
SISTEMA DE TRABAJO 3.1.2 

por otra parte aun cuando los objetivos de los puestos son adecuadamente 
alcanzables 

Los objetivos de mi puesto son adecuadamente 
alcanzables 

r • Totalmente 
tn 

desacuerdo , 
desacuerdo 

0% 
contesto 

I Ni de 
acuerdo ni en 

deascuerdo 
8% 

I De acuerdo Sistema Tecnologico 
58% SISTEMA DE TRABAJO 3.1.3 

y las cargas de trabajo en el area estan equilibradas, 

Las cargas de trabajo en mi area estan equilibradas 

• Totalmente 
£n en • Totalmente 

desacuerdo desacuerdo de acuerdo 

desacuerdo 
17% Sistema Tecnologico 

SISTEMA DE TRABAJO 3.1.4 
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el sistema en esos momentos solo permitio a algunos desarrollar su trabajo 
mas eficazmente 

El sistema te permite en este momento desarrollar tu 
trabajo mas eficazmente 

m No 
• En algunos contestaron 

casos 14% 

28% Sistema Tecnologico 
SISTEMA DE TRABAJO 3.1.5 

y consideraron que en los departamentos la carga de trabajo aumento. 

Considero que en mi departamento la carga de 
trabajo es: 

I No contesto 

1% 

Poco excesivo 

15% 

OAlgo excesivo 

47% 

Muy excesivo 

3% 

Excesivo 

23% 

Sistema Tecnologico 
SISTEMA DE TRABAJO 3.1.6 

Con relation a los medios para resolver las dudas de la herramienta 
observamos que solo la mi tad de la poblacion con to con los manuales 
necesarios para usar las nuevas herramientas de trabajo 

Cuento con los manuales necesarios para usar las 
nuevas herramientas de trabajo 

Totalmente m Totalmente 

! Ni de 
acuerdo ni en Tecnologico 

, . SISTEMA DE TRABAJO 3.1.7 
desacuerdo 18% 
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y muy pocos sab fan a quien acudir en caso de duda, 

tSabes a quien acudir en caso de duda sobre el 
SIIIMP7 

• No siempre 
24% 

Sistema Tecnoldgico 
SISTEMA DE TRABAJO 3.1.8 

asi mismo la implantation paralela de SIMEX - SAP R-3 en PEMEX solo le 
facilito a una parte reducida los tra mites de solicitud, la asignacion de 
proyectos, o am bos en 1999. 

La implantacion del SIMEX-SAP R-3 en PEMEX facilito 
los tramites de solicitud y/o asignacion de proyectos 

en 1999 

• Parcialmente 
30% 

I No 
contestaron 

22% 

Sistema Tecnoldgico 
SISTEMA DE TRABAJO 3.1.9 

> 3.2.CAPACITACION 
Conjunto de actividades encaminadas 
a proporcionar conocimientos, 
desarrollar habilidades y modificar 
actitudes del personal para que 
desempenen mejor su tarea. 

La capacitacion tod a via quiere decir "aprender en el trabajo" y la mayor fa 
de los gerentes sienten que esta es la manera mas efectiva para que 
aprendan. No obstante se estan presentando una serie de dificultades 
debido a la rapida introduction de nueva tecnologia junto con la 
importancia que se le esta dando a la calidad y al tiempo. 
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Cuando se planea y se I leva a cabo apropiadamente, la capacitacion es una 
inversion que se multiplicara much as veces en calidad y productividad. 

Hasta el mes de mayo la capacitacion perm it id a una minima parte operar 
apropiadamente el SIIIMP. 

La capacitacion que recibiste te permitio conocer y 
operar apropiadamente el sistema 

• Parcialmente 
15% 

I No recibf 
capacitacion 

59% 

No 
13% 

Sistema Tecnoldgico 
CAPACITACION (TAREA) 3.2.1 

Solo un porcentaje muy bajo (14%) conoce el contenido de los manuales 
iConoces el contenido de los manuales que te 

entregaron? 

• Un poco 
19% 

I No 
contestaron 

8% 

Sistema Tecnoldgico 
CAPACITACION (TAREA) 3.2.2 

El contenido del manual del Proyecto SIIIMP no pudo ser clasificado por la 
mayoria de los usuarios (58%). 

El manual del proyecto SIIIMP es: 

• N ° m r • 
. „ • Teonco 

contestaron . especifico 

Sistema Tecnoldgico general 
CAPACITACION (TAREA) 3.2.3 13% 
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lo mismo sucedid al solid tar se clasificara la information con ten id a en el 
manual del usuario (52%) 

El manual del usuario es: 

No 
contestaron 

1296 

Sistema Tecnologico 
CAPAClTACiON (TAREA) 3.2.4 

Teorico 
especi'fico 

8% 

• De aplicacion 
especifica 

13% 

• Teorico 
genera/ 

15% 

Incrementandose el desconocimiento (omj en cuanto al tipo information 
del manual de los modulos de materiales y recursos humanos 

El manual de los modulos de MM y RH es: 

I No 
contestaron 

1 1% 

Teorico 
especi'fico 

6% 

Sistema Tecnologico 
CAPAOTACION (TAREA) 3.2.5 

• De aplicacion 
especifica 

12% 

• Teorico 
general 

7% 

Los niveles de conocimientos de la herramienta fueron variados, pero 
ningun porcentaje fue lo suficientemente alto para aceptarlo como parte de 
un sistema definido, 

iComo te sientes con la capacitacion del nuevo 
procedimiento? 

I Muy inseguro 
7% 

i Otro 
sentimiento 

20% 

! No 
contestaron 

1 1% 

I Muy seguro 
5% 

I Inseguro 
18% 

• Indiferente 
16% 

ISeguro 
23% 

Sistema Tecnologico 
CAPACITACION (TAREA) 3.2.6 
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> 3.3. MATER I ALES Y EQUIPO 

Materia prima (insumos) 

Las decisiones para el control y planificacion de las operaciones implican 
prog ram ar y control a r la mano de obra, los materiales y los insumos de 
capital para producir la cantidad y calidad de los productos deseados de la 
manera mas eficiente. 

Una parte de los trabajadores considera que la em p res a se ha preocupado 
por actualizar sus herramientas 

La empresa se ha preocupado por actualizar mis 
herramientas de trabajo 

I Totalmente 
en 

desacuerdo 
7% 

• H i de 
acuerdo nien 

desacuerdo 
18% 

Sistema Tecnoldgico 
MATERIALES Y EQUIPO 3.3.1 

y proporcionar el material necesario para efectuar sus proyectos, las 
opiniones en cuanto a que es facil o dificil la obtencion del material en 
casos urgentes esta dividida. 

Siempre cuento con el material de trabajo necesario 
para efectuar mis proyectos 

• Totalmente 
en 

desacuerdo 
[ En 8% 

desacuerdo 
26% 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
18% 

Sistema Tecnoldgico 
MATERIALES Y EQUIPO 3.3.2 
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al igual que la calidad del material 

Los proveedores siempre entregan a la empresa 
material de excelente calidad 

I Totalmente 
en 

desacuerdo 
5 % 

Totalmente 
de acuerdo 

3% m De acuerdo 
32% 

• Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo 
33% 

Sistema Tecnoldgico 
MATERIALES Y EQUIPO 3 3 .3 

El nuevo proceso implicaba una metodologfa de planeacion y ejecucion de 
proyectos desconocida para la mayor fa del personal que deberfa 
involucrarse, y se "capacito" al personal solo en la ejecucion mecanica del 
proceso que no tiene sentido cuando no se tienen los sustentos necesarios 
como la vision del valor agregado que cada individuo aporta al proceso 
para la obtencion de un producto palpable, asi mismo el equipo adecuado. 
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CONCLUSIONES 

Para que nuestros suenos se conviertan en realidad debemos establecer 
metas especificas y mensurables, con limites de tiempo realistas y 
alcanzables. 

Nuestra hipotesis descriptiva pi an tea que "El cam bio no planeado a feet a la 
incorporation del SIIIMP a la cultura organizational, retrasando su 
efectividad". 

La planeacion es una forma concreta de la torn a de decisiones que aborda 
el futuro especffico de las organizaciones. Es un proceso continuo que 
refleja los cam bios del ambiente en torno a cada organization y se adapta 
a ellos, es por esto que cuando surge la interrogante de si la cultura 
organizational del IMP influfa en el ret r a so de adaptation del sistema de 
information SIIIMP a la vida diaria, establecf la anterior hipotesis; sin 
embargo, la investigation para esta tesis nos permitio descubrir que exist (a 
una estrategia, lo que significaba que habia sido planeada la implantation, 
entonces ique imped fa el cam bio? ^cudl era el factor determinante?. 

La planeacion realizada incluyo tres elementos: El primero al que llamo 
tecnoldgico, por referirse al equipo, infraestructura y software. El segundo 
a la identification de los procesos de negocios. El tercero al capital humano 
considerando el manejo de la nueva tecnologfa y mejora. 

La existencia de un plan estrategico de trabajo para la implementation de 
la herramienta, nos genero una nueva duda ique provoca el retraso? y £en 
que sub sistema se estan generando los problemas?. 

Para dar respuesta a esta interrogante establecimos como marco tedrico la 
teoria de Pat rich William que establece la existencia de tres subsistemas 
que inciden en la cultura organizational, los cuales analizados, 
observamos que: 

> El personal se siente parte de la organization por la posibilidad que 
otorga esta en su desarrollo profesional, permitiendo alcanzar logros 
personates en paralelo a los de la organization ya que la comunicacion 
es una practica que se realiza en la tarea diaria, entre los integrantes 
del equipo de trabajo incluyendo al jefe inmediato; sin embargo, esta no 
esta dirigida a la retroalimentacion de objetivos y metas, ni a los 
cam bios organizacionales, dado que existe el supuesto de que es 
suficiente enterar a los empleados a traves de los medios masivos de 
information, sin considerar que los cam bios requieren ser conocidos, 
comentados y asimilados. 
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> Se observo igualmente que la division del trabajo es logica, que las 
metas de la Organization estan claramente establecidas de acuerdo a la 
vision y mi si on de la organization y que se alcanzan los objetivos los 
cuales son flexibles pudiendo modificarse sobre la march a. 

> Que algunos procedimientos y polfticas no estan documentados, otros 
no se I leva n a la practica o no se encuentran definidos, por lo que no 
si em pre son aplicados; por ejemplo: aun cuando los jefes inmediatos 
otorgan el reconocimiento al equipo de trabajo, los si stem as 
administrativos valuan los puestos por separado, cuando el proceso se 
realiza en forma integral, generando una incongruencia entre la forma 
de liderazgo y de recompensas 

De este analisis concluimos que aunque el cam bio no esta considerado 
como un valor cultural si es parte de la din arnica de la empresa y por ello 
dirigimos la mirada hacia la planeacion de la estrategia de implantation 
que es el otro elemento que con for ma la hipotesis establecida donde se 
observa que: 

1) La planeacion fue considerada como un solo hecho con un principio y un 
fin, olviddndose que es un proceso dinamico que requiere de la 
validation, evaluation, a juste y seguimiento. 

2) Al no existir seguimiento no se pudieron observar las deficiencias en la 
capacitacion del usuario para minimizar la resistencia al cam bio 
genera da por el desconocimiento. 

3) Al ser la comunicacidn por escrito y no di recta, no se pudo control a r si 
la information habfa llegado a todos los usuarios incluso aclarar las 
dudas surgidas por la nueva herramienta. 

4) Las tareas planeadas no se llevaron a cabo en los intervalos de tiempo 
establecidos (como se observa en cuadro comparativo del apendice C) 
que genero una brecha entre lo esperado y la realidad, pues no se 
realizaron los ajustes necesarios principalmente en tiempo ya que el 
Ifmite final no sufrid ningun cam bio. 

En conclusion, nuestra hipotesis fue confirmada, si consideramos que el 
seguimiento y a juste son partes de la planeacion y que por ende la 
implantation de la nueva herramienta tecnologica no pudo ser incorporada 
como un elemento de la cultura organizational, afectando al res to de los 
subsistemas, principalmente el tecnoldgico y el factor determinante fue la 
deficiencia en la capacitacion, reflejada en una disminucion de la 
productividad. 
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APENDICE A 
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LA ADMINISTRACION 

La administration im plica la coordination e integration de todos los 
recursos (humanos, tec ni cos, mater iales y financieros) para el logro de 
resultados especfficos, por lo que los administradores deben: 

• Planear 
Establecer las bases en que se habra de fundamentar la 

organization, determinar los objetivos a corto plazo, crear polfticas y 
procedimientos de la em p res a y fijar los planes operacionales. 

• Tomar decisiones 
Analizar problem as, desarrollar alternativas y poner en 

practica las decisiones. 

• Organizar 
Con base en la estructura formal, determinar las bases de las 

relaciones entre departamentos, especificar el grado de descentralizacidn, 
delegar responsabilidades y establecer la cadena de mando. 

• Dirigir 
Los aspectos fundamentals en la direction son: Proyectar el 

desarrollo de una filosoffa administrativa acerca del el em en to humano, 
establecer prog ram as de motivation personal y la creation de estrategias 
para su desarrollo. 

• Controlar 
Vigilar que los resultados logrados correspondan a los planes 

que la empresa se ha trazado, establecer estandares, medir el desarrollo 
de la empresa, instituir un sistema para in for mar periddicamente acerca 
de los resultados obtenidos y prever medidas correctivas para solucionar 
problemas. 

> DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

El Desarrollo Organizational (DO) es una de las tendencias actuates de 
como administrar organizaciones de gran exito economico. 

Una definition ex a eta de DO no existe, sin embargo todos los auto res 
convienen en que DO: 

'Es un campo de las ciencias de la conducta a plica da en 
relation con el cam bio planificado. 
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•El objetivo es, el cam bio de la organizacion en forma integral. 

•Las metas de DO son la efectividad de la organizacion y el 
desarrollo individual. 

Los consultores en DO establecen una relacion de colaboracion de relativa 
igualdad con los miembros de la organizacion, a medida que juntos 
identifican los problemas y las oportunidades y emprenden una accion. El 
papel de los consultores en DO es por lo comun estructurar las actividades 
para ayudar a la organizacion a resolver sus propios problemas y 
aprender a hacerlo mejor. Los consultores en DO son coaprendices, asi 
como colaboradores, a medida que ayudan a los miembros de la 
organizacion a encontrar form as efectivas de trabajar problemas. 
Comunmente, los consultores en DO no proporcionan soluciones a los 
problemas, sirven como facilitadores y asistentes, no como consejeros 
expertos. 

La meta de dejar a los miembros de la organizacion mejor preparados 
para resolver sus propios problemas es un aspecto caracteristico del 
desarrollo organizacional. "Aprender la forma de aprender" se refiere a 
ensehar a los clientes las habilidades y el conocimiento clave requeridos 
para su autodesarrollo. Este metodo de con suitor ia fomenta la 
competencia, el crecimiento, el aprendizaje y la delegacion de la a u tori dad 
a todo lo largo del sistema del cliente. Estos objetivos y metodos 
caracterfsticos de los consultores en DO son muy poderosos para originar 
un cam bio positivo y permanente en las organizaciones. 

Podemos considerar tambien que DO es un proceso que se en foe a a: la 
cultura, a los procesos y a la estructura de la organizacion, utilizando una 
perspectiva total del sistema. Por consiguiente el DO es un proceso iterativo 
de diagnosticar, emprender una accion, diagnosticar y emprender una 
accion. 

Para fines de nuestro estudio se selecciono la definicion de Porras y 
Robertson, (1992). 

" El desarrollo organizacional es una serie de teorfas, valores, estrategias y 
tecn icas basadas en las ciencias de la con due ta y orientadas al cam bio 
planificado del escenario de trabajo de una organizacion, con el propdsito de 
incrementar el desarrollo individual y de mejorar el desempeno de la 
organizacion, mediante la alteracion de las conduetas de los miembros de la 
organizacion en el trabajo." 
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> CULTURA ORGANIZACIONAL 

El desarrollo organizational es un proceso de cam bio fundamental en la 
cultura de una organization." (Warnen Burke). 

La cultura se define como los valores, hipotesis y creencias que tienen en 
comun los miembros de la organization y que mod el an la forma en que 
perciben piensan y actuan, por lo que influye poderosamente en la 
conducta individual y de grupo. 

La investigacion mas reciente sugiere las siguientes caracteristicas 
principales, que en conjunto, captan la esencia de la cultura de una 
organization. 

•Innovation y asuncion de riesgos. 
Crado hasta el cual se alienta a los empleados a ser 

innovadores y asumir riesgos. 

•Atencion al detalle. 
Crado hasta donde se espera que los empleados 

demuestren precision, analisis y atencion al detalle. 

•Orientation a los resultados. 
Crado hasta donde la administration se en foe a en los 

resultados o consecuencias, mas que en las tecnicas y procesos utilizados 
para alcanzarlos. 

•Orientation hacia las personas. 
El grado hasta donde las decisiones administrativas 

toman en cuenta el efecto de los resultados sobre las personas dentro de la 
organization. 

•Orientation al equipo. 
El grado hasta donde las actividades del trabajo estan 

organizadas en torno a equipos, en lugar de hacerlo alrededor de los 
individuos. 

•En erg fa. 
El grado hasta donde la gente es energica y competitiva 

en lugar de calmada. 

•Estabilidad. 
El grado hasta donde las actividades organizacionales 

prefieren el mantenimiento del statu quo en lugar de insistir en el 
crecimiento. 

Estas siete caracteristicas bosquejan un cuadro integrado de la cultura 
organizational. 
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La cultura organizational desempena diversas funciones dentro de una 
organization. 

•Tiene un pa pel de definition de Ifmites; establece diferencias entre 
una organization y otra. 

*Con I leva un sentido de i dent id ad para los miembros de una 
organization 

•La cultura facilita la generation del com prom iso con algo mas 
grande que el in teres personal del individuo. 

•Mejora la estabilidad del sistema social. La cultura es el pegamento 
social que ayuda a mantener unida a la organization. 

•Proporcionar norm as apropiadas para lo que deben hacer y decir los 
empleados. 

•Sirve como mecanismo de control y de sensatez que gufa y modela 
las actitudes y el comportamiento de los empleados. 

> PLANEACION DEL CAMBIO 

Con muy pocas excepciones, el estudio del cam bio organizational planeado 
se ha visualizado como una actividad por episodios. Ya que comienza con 
una situation especifica, a la cual le siguen una serie de acciones que 
finalizan en una situation con caracteristicas espectficas por lo que las 
personas que estdn involucradas esperan que estas representen una 
mejora sobre la situation initial. 

Tan to el modelo de Lew in como la in vestigacion-accion siguen esta 
perspectiva. 

En el primero visualiza un rompimiento en el equilibrio de la organization, 
se efectua el cam bio, se recongela la nueva situation y se establece un 
nuevo esta do de equilibrio. 

La in vestigacion-accion comienza con una evaluation diagnostica, en la que 
se identifican los problem as, se analizan, se comparten con aquellas 
personas que resultaran afectadas, se desarrollan las soluciones y se 

inician los planes de action. El proceso finaliza con una evaluation de la 
eficacia del plan de action. 
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Algunos expertos ban senalado que se debera pensar en el cam bio 
organizational como un equilibrio de un sistema com puesto de cinco 
variables interactuantes dentro de la organization: la gente, las tareas, la 
tecnologfa, la estructura y la estrategia. Un cam bio en cualquier variable 
tiene repercusiones sobre las otras. 

Al realizarse un cam bio planeado debe contemplarse la nueva variable que 
se va a introducir y el proceso de transition que vive el personal entre los 
hdbitos anteriores y su nuevo en tor no. 

Por que hay que 
I • EVITAR 

p 

La CONFUSION 
dado que 

Cenera 
esfuerzos 
aislados 

Y enfocarnos a 
LOGRAR 

Hi) 
el COMPROMISO f 

de todos 
para generar 

ESFUERZOS 
SINERCICOS 

Planear el cam bio significa disminuir la confusion que genera ansiedad y 
hace que las personas realicen esfuerzos aislados provocando la 
desintegracion de los procesos actuates, originando que el cam bio se de sin 
direction y control, pudiendo llegar a impactar de tal forma que provoque 
la quiebra de cualquier organization. 
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APENDICE B 
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> SISTEMAS DE INFORMACION 

Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre si para 
lograr un objetivo comun. El modelo es entrada, proceso y salida. Los 
sistemas pueden ser determinfsticos o probalfsticos y abiertos y cerrados. 

Los conceptos de sistemas abiertos se aplican a las organizaciones. Todas 
las organizaciones son sistemas que actuan recfprocamente con su medio 
ambiente recibiendo entradas y produciendo salidas. 

Los sistemas, pueden estar form ados por otros sistemas mas pequehos 
denominados subsistemas. La information es un ingrediente vital para las 
operaciones y la administration de cualquier empresa y el enfoque de 
sistemas es especialmente im porta nte para los sistemas de information, 
vis to como un subsistemas en el medio ambiente de la organization. 
Los sistemas de information se clasifican en tres categories. 

1. Los sistemas de procesamiento de transacciones (actividades 
cotidianas de la organization). Los procesamientos estandares de 
operation. 

FACTORES 
FACTORES 

EDUCACIONALES 

FACTORES 
TECNOLOCICOS 
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2. Los si stem as de informacion administrativa, y la torn a de 
decisiones utilizan datos relacionados con las transacciones. 

3. Los si stem as para el soporte de decisiones, problemas de 
decisiones unicos. 

Los componentes de un sistema de informacion incluyen hardware, 
software y almacenamiento de datos en archivos y bases de datos. 

Los proyectos de si stem as de informacion se originan por varias razones: 

s Lograr mayor velocidad de procesamiento de datos 
s Mejorar la exactitud y consistencia 
s Recuperar informacion mas rapidamente disminuir los costos 
S Mejorar la seguridad 
s Ventaja com petitiva 
s Ampliar la comunicacion. 

Para evaluar el sistema existente, los analistas usualmente consideran la 
capacidad real y la necesaria, incluyendo personal, equipo, 
almacenamiento, espacio y procedimientos involucrados. El examen de los 
controles determina si el sistema opera de acuerdo con los procedimientos 
prescritos y si tiene los medios para detectar cuando no se alcanzan los 
objetivos o no se siguen los lineamientos. La accesibilidad de la 
informacion se refiere al hecho de tener disponible cuando se necesita la 
informacion correcta en el formato adecuado. La complejidad es un 
problema, los analistas tratan de simplificar, dividir o cambiar la secuencia 

de actividades con la finalidad de hacer mas manejables los procesos y 
tareas. 

Los analistas describen los papeles que deben asignarse a todas las 
personas que tienen que ver con el nuevo sistema, como los usuarios, 
operadores de computadoras y el personal de apoyo, tambien la 
responsabilidad de disenar salidas, entradas e interacciones con las bases 
de datos. 

La calidad de un sistema de informacion depende de su diseno, desarrollo, 
prueba e implantacion. 

La implantacion de un sistema, ya sea nuevo o uno ya existente que ha sido 
modificado, se conforma por las actividades primarias de capacitacion 
conversion y revision despues de la implantacion. 
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• CAPACITAGON 

La capacitacion involucra a los operadores y usuarios que 
utilizaran el nuevo sistema, ya sea capturando datos, recibiendo 
information u operando realmente el equipo. 

La capacitacion incluye el uso del equipo, diagnostico de los 
desperfectos y los pasos a dar cuando estos ocurran, los 
procedimientos de ejecucion y las actividades de operation 
normal del sistema. 

La mayor parte de la capacitacion del usuario tiene que ver con 
la operation del sistema en si, dando la maxima atencion a los 
procesos de manejo de datos. Es imperativo que los usuarios sean 
capacitados adecuadamente en la captura de transacciones, 
edition de datos, formulation de consultas y elimination de 
registros. Ninguna capacitacion queda com pi eta sin familiarizar 
al usuario con las actividades de mantenimiento sencillo del 
sistema. El descuido en cualquier aspecto de la capacitacion 
puede llevar a situaciones difidles que produzcan frustraciones y 
errores del usuario. 

La capacitacion de alta calidad es un paso esencial en la 
implantation de sistemas, no es suficiente por si misma. 

> CONVERSION 

La conversion, el proceso de cambiar de un sistema anterior a 
uno nuevo, tambien debe ser cuidadosamente planeada y 
ejecutada. 

Existen cuatro metodos comunes: 

I. Sistemas paralelos 
II. Conversion directa 
HI. Enfoque p i Io to 
IV. Sistemas por eta pas 

Los sistemas paralelos proporcionan la maxima seguridad en la 
instalacion, mientras que la conversion directa ofrece el riesgo 
mdximo. Cuando los sistemas tienen que ver con grandes 
organizaciones es comun el metodo por eta pas, en el que la 
conversion ocurre de manera gradual. 
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Cuando hay que probar nuevos me todos o ideas, a menudo se 
usa el enfoque piloto; un area de la organization usa el sistema y 
retroalimenta a los analistas. 

El plan de conversion describe todas las actividades que deben 
ocurrir para implantar el nuevo sistema y ponerlo en operation. 
Identifica las areas y asigna responsabilidades para I leva r las a 
cabo. El plan de conversion tambien debe anticipar los problemas 
mas comunes, tales como la perdida de documentos, formatos 
incorrectos de datos, perdida de datos y requisitos inesperados 
del sistema, ademas de mostrar una forma de enfrentarlos 
cuando aparezcan. 

Un aspecto importante de la conversion es el acondicionamiento 
de las instalaciones. Las actividades de acondicionamiento 
incluyen las instalaciones electricas y de aire acondicionado, 
distribution de las instalaciones y la colocacion del equipo. 

La preparation de los datos y archivos consume una buena parte 
del tiempo de conversion. No solo hay que con vert ir los datos a 

un form a to acep table en el nuevo sistema, debe asegurarse que 
esto se haga sin perder d eta lies de precision. 

> REVISION 

Despues de implantar el sistema y com pi eta r la conversion, debe 
hacerse una revision para determinar si el sistema cum pie con 
las expectativas y donde son necesarias las mejoras. 

La revision no solo dice que tan bien esta disenado e 
implementado el sistema si no que constituye una valiosa fuente 
de information que puede aplicarse a un nuevo proyecto del 
sistema. 
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APENDICE C 
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS PARA LA 
OPERATIVIDAD DEL SIIIMP 

La compra especffica del sistema SAP R/3 fue para garantizar la calidad 
del software considerando los 4 niveles de aseguramiento: 

I. Prueba 
II. Verification 
III. Validation 
IV. Certification 

estableciendo con esto la ga rant fa de que el producto adquirido no iba a 
generar fallas costosas o peligrosas, sobre todo al haber tenido exito 
comprobado en otras empresas. 

Sin embargo, la adecuada implantation es esencial para lograr un sistema 
confiable que cumpla con las necesidades de la organization. 

Aunque una buena implantation no aval a el mejoramiento de una 
organization que usa un nuevo sistema, una inadecuada instalacidn sf 
afectara en diferentes niveles su desarrollo. 

La information recabada para esta tesina muestra 3 aspectos de 
oportunidad detectados en la implantacion del SIIIMP. 

s Capacitacion de personal 
s Procedimientos de conversion 
V Revision 

TABLA COMPARATIVA PLAN - ACCION 

Fase Estrategia de implantacion 1998 Fecha programada y 
respetada 

Acciones ejecutadas antes de la 
implantacion en 1999 

Cero Planeacion • Consolidar el equipo de 
trabajo 

• Implantar las herramientas 
que se utilizaran 

• Noviembre-
Diciembre 1997 

• Organizacion de los grupos de 
trabajo constituidos por 
diversos especialistas 

• Plan de trabajo 
• La induccion a la metodologi'a. 

Uno Andlisis • Defmicion de procesos 
actuates 

• Identificacion de 
oportunidades de mejoras 

• Brechas existentes entre las 
practicas de la organizacion 
y las mejores practicas de la 
indu stria 

• Enero-febrero 1998 • Defmicion y revision de los 
procesos 

• Identificacion de 
oportunidades de mejora 

• Diagnostico del esquema 
normativo, de los sistemas 
existentes y de la 
infraestructura 

Dos Diseno • Diseno de la situacion 
propuesta y el estudio de 

• junio-Agosto 1998 • Defmicion del nuevo modelo 
comparando los nuevos 
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viabilidad 
• Comparacion de los 

requerimientos de los nuevos 
procesos contra la 
funcionalidad de los modulos 
del SAP/R3 

• Andlisis del impacto 
organizacional, tecnologico y 
en la normatividad del IMP 

• Validacion del esquema 
informatico y de 
telecomunicaciones contra los 
requerimientos del proyecto. 

procesos 
• Identificacion de 

oportunidades de mejora 
• Nuevas politicas y 

lineamientos y se estructurd el 
nuevo esquema informatico y 
de telecomunicaciones. 

Tres 
Construccion 

• Creadon del prototipo 
generico 

• Aprobacion de los usuarios y 
construir el esquema 
detallado de los modulos, 
interfaces y programas de 
carga de datos 

• Plan de capacitacion para ios 
usuarios 

• Formacion y capacitacion de 
instructores 

• Junio-Agosto 1998 • Elaboracion de prototipo 
• Elaboracion de procedimientos 

acordes a los nuevos procesos 
• Prue has individuates 
• Definicion de desarrollos 

adicionales . e interfaces para 
la carga de datos 

• Identificacion de usuarios 
• Elabora del material para la 

capacitacion de los usuarios 

Cuatro 
Implantacion 

• Liberar el prototipo, las 
interfaces 

• Preparacion del ambiente 
productivo (base de datos, 
aplicaciones y terminales) 

• Capacitacion de los usuarios 
• Migracion o carga de datos 

• Septiembre-
Octubre 1998 

• Pruebas integrates del sistema 
• Afinacion del prototipo 
• Verificacion de la 

infraestructura informatico y 
de telecomunicaciones 

• Plan para la migracion de 
datos 

• Capacitacion a ios 
capacitadores 

• Elaboracion de catalogos d 
proveedores, acreedores, 
cuentas, productos y servicios. 

Cinco Replica • Im plantar en forma 
simultanea la capacitacion 
tecnologica y operativa del 
SAP 

• Noviembre-
Diciembre 1998 

• Cierre de los sistemas que 
operaban 

• Capacitacion a los usuarios 
finales 

• Preparacion para el ambiente 
de produccion (base de datos, 
aplicaciones y Terminales) 

CAPACITACION 

iQue se hizo? 

> Se proporciono una clave de acceso al sistema de acuerdo al nivel de 
responsabilidad planteado en la nueva estructura. 

> Se reunio por niveles al personal para darles cursos cortos de 
capacitacion. 

> Se entrego una serie de manuales informativos. 
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> Se creo una mesa de ayuda para los usuarios. 

Dificultades encontradas 

• La capacitacion no considero una imagen global del proceso para 
facilitar que los participantes conocieran los alcances del sistema. 

• Las claves por niveles de responsabilidad dificultaron el accesar o 
corregir information en caso de errores. 

•> La information proporcionada fue muy compleja para la 
heterogeneidad de conocimientos sobre el manejo de un sistema. 

• Los manuales y material de lectura igualmente fueron complejos y poco 
claros. 

• El personal de ayuda requerfa de ayuda para dar solution a los 
problem as detectados. 

Sugerencias 

s Capacitar al personal en todas las operaciones posibles tan to de rutin a 
como las extraordinarias. 

s Familiarizar al personal con los procedimientos de ejecucion, lo cual 
im plica trabajar a t raves de la sucesion de actividades necesarias para 
usar el nuevo sistema. 

s Capacitar al personal sobre como operar el equipo. 

s La capacitacion tambien debe incluir la identification de problem as, 
determinando si estos son debido a algo hecho por ellos al usar el 
sistema. 

s Capacitar al personal sobre la codification de datos, su preparation y 
captura. 

Solicitar a los proveedores manuales y/o discos mas bondadosos para 
facilitar el aprendizaje de preferencia que impulsen al usuario a 
trabajar en pasos sucesivos o un manual y/o disco que contenga las 
situaciones que se pueden hallar mas frecuentemente. 

CONVERSION 

iQue se hizo? 

66 



SIIIMP 

> Se efectuo una conversion directa transformando el sistema anterior al 
nuevo de manera abrupta (en la ejecucion). 

Dificultades encontradas 

• El personal no contaba con la preparation, ni base de datos necesarios 
para operar el programa. 

Sugerencias 

s Utilizar am bos sistemas en paralelo o utilizar un metodo por eta pas sin 
incrementar mucho los tiempos de implantacion. 

REVISION 

Hasta este paso no se ha efectuado pero es conveniente saber si el nivel de 
desempeno de los usuarios ha mejorado y en caso de que no fuera asi 
realizar los ajustes pertinentes para evitar costos in necesarios por el 
desconocim iento. 
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CUESTIONARIOS 
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TABLA DE REFERENCIA 
La siguiente tabla refiere la relation de los resultados graficados obtenidos 
y los cuestionados aplicados. 

Es conveniente aclarar que algunas de las preguntas no se graficaron y las 
razones principales fueron: 

> La dificultad para codificar las preguntas abiertas. 

> Algunas preguntas hacen referenda a elementos externos de la 
institution. 

Todas en general fueron consideradas para el analisis cualitativo de la 
information. 

SISTEMA FACTOR CONCE-
CUTIVO PAGINA CUESTIONARIO PREGUNTA 

HUMANO-SOCIAL COMUNICACION 1.1.1 12 CLIMA 8 
HUMANO-SOCIAL COMUNICACION 1.1.2 12 CLIMA 6 
HUMANO-SOCIAL COMUNICACION 1.1.3 13 CLIMA 7 
HUMANO-SOCIAL COMUNICACldN 1.1.4 13 CLIMA 5 
HUMANO-SOCIAL COMUNICACION 1.1.5 13 CLIMA 28 
HUMANO-SOCIAL COMUNICACION 1.1.6 14 SIIIMP 3 
HUMANO-SOCIAL COMUNICACION 1.1.7 14 SIIIMP 5 
HUMANO-SOCIAL COMUNICACION 1.1.8 15 SIIIMP 1 
HUMANO-SOCIAL COMUNICACION 1.1.9 15 SIIIMP 6 
HUMANO-SOCIAL COMUNICACION 1.1.10 16 SIIIMP 4 
HUMANO-SOCIAL COMUNICACION 1.1.11 16 SIIIMP 7 
HUMANO-SOCIAL LIDERAZGO 1.2.1 17 CLIMA 11 
HUMANO-SOCIAL LIDERAZGO 1.2.2 18 CLIMA 9 
HUMANO-SOCIAL LIDERAZGO 1.2.3 18 CLIMA 10 
HUMANO-SOCIAL LIDERAZGO 1.2.4 18 CLIMA 12 
HUMANO-SOCIAL LIDERAZGO 1.2.5 19 SIIIMP 29 
HUMANO-SOCIAL SA TISFACCION 1.3.1 19 CLIMA 28 
HUMANO-SOCIAL SATISFACCldN 1.3.2 20 CLIMA 25 
HUMANO-SOCIAL SA TISFACCION 1.3.3 20 CLIMA 27 
HUMANO-SOCIAL SATISFACCldN 1.3.4 20 CLIMA 26 
HUMANO-SOCIAL SA TISFACCION 1.3.5 21 SIIIMP 21 -J 
HUMANO-SOCIAL DESARROLLO 1.4.1 21 CLIMA 1 
HUMANO-SOCIAL DESARROLLO 1.4.2 22 CLIMA 2 
HUMANO-SOCIAL DESARROLLO 1.4.3 22 CLIMA 3 
HUMANO-SOCIAL DESARROLLO 1.4.4 22 CLIMA 4 
HUMANO-SOCIAL VALORES 1.5.3 22 CLIMA 23 
HUMANO-SOCIAL VALORES 1.5.4 22 CLIMA 24 
HUMANO-SOCIAL VALORES 1.5.1 23 CLIMA 21 
HUMANO-SOCIAL VALORES 1.5.2 24 CLIMA 22 
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SISTEMA FACTOR CONCE-
CUTIVO 

PACINA CUESTIONARIO PRECUNTA 

HUMANO-SOCIAL RELAGONES 
INTERPERSONALES 

1.6.1 25 CLIMA 16 

HUMANO-SOCIAL RELAGONES 
INTERPERSONALES 

1.6.2 26 CLIMA 14 

HUMANO-SOCIAL TRABAJO EN EQUIPO 1.7.1 26 CLIMA 19 
HUMANO-SOCIAL TRABAJO EN EQUIPO 1.7.2 27 CLIMA r j y ~ 1 

HUMANO-SOCIAL TRABAJO EN EQUIPO 1.7.3 27 CLIMA 20 
HUMANO-SOCIAL TRABAJO EN EQUIPO 1.7.4 27 CLIMA 18 
A DMINISTRA Tl VO SISTEMA DE 

COMPENSACldN 
2.1.1 29 CLIMA 40 

ADMINISTRATE SISTEMA DE 
COMPENSACldN 

2.1.2 29 CLIMA 43 

ADMINISTRATE SISTEMA DE 
COMPENSACldN 

2.1.3 30 CLIMA 42 

ADMINISTRATE SISTEMA DE 
COMPENSACldN 

2.1.4 30 CLIMA 41 

ADMINISTRATE TOMA DE DECISIONES 2.2.2 31 CLIMA 45 
ADMINISTRATE TOMA DE DECISIONES 2.2.1 31 CLIMA 44 
ADMINISTRATE TOMA DE DECISIONES 2.2.3 31 SIIIMP 21 -K 
ADMINISTRATE MISION/VISION 2.3.1 33 SIIIMP 32 
ADMINISTRATE MISION/VISION 2.3.2 33 SIIIMP 31 
ADMINISTRATE MISION/VISION 2.3.3 33 CLIMA 46 
ADMINISTRATE MISION/VISION 2.3.4 34 CLIMA 48 
ADMINISTRATE PROCESOS 2.4.1 34 CLIMA 34 
ADMINISTRATE PROCESOS 2.4.2 34 CLIMA 32 
ADMINISTRATE PROCESOS 2.4.3 35 CLIMA 49 
ADMINISTRATE POLITICAS 2.5.1 35 CLIMA 31 
ADMINISTRATE POLITICAS 2.5.2 36 CLIMA 30 
ADMINISTRATE POLITICAS 2.5.3 36 CLIMA 29 
ADMINISTRATE PROCEDIMIENTOS 2.6.1 37 CLIMA 35 
ADMINISTRATE PROCEDIMIENTOS 2.6.2 37 CLIMA 36 
ADMINISTRATE PROCEDIMIENTOS 2.6.3 37 CLIMA 33 
ADMINISTRATE CONDICIONES DE 

TRABAJO 
2.7.1 38 CLIMA 53 

ADMINISTRATE CONDICIONES DE 
TRABAJO 

2.7.2 39 CLIMA 54 

ADMINISTRATE CONDICIONES DE 
TRABAJO 

2.7.3 39 CLIMA 55 

ADMINISTRATE CONDICIONES DE 
TRABAJO 

2.7.4 39 CLIMA 56 

ADMINISTRATE RECONOCIMIENT0 2.8.1 40 CLIMA 38 
ADMINISTRATE ESTRUCTURA 2.9.1 41 SIIIMP 21-H 
ADMINISTRATE ESTRUCTURA 2.9.2 41 SIIIMP 21-1 
ADMINISTRATE ESTRUCTURA 2.9.3 41 SIIIMP 21 -C 

TECNOLOCICO SISTEMA DE TRABAJO 3.1.1 42 SIIIMP 21-E 
TECNOLOCICO SISTEMA DE TRABAJO 3.1.2 43 SIIIMP 21 -D 
TECNOLOCICO SISTEMA DE TRABAJO 3.1.3 43 CLIMA 50 
TECNOLOCICO SISTEMA DE TRABAJO 3.1.4 43 CLIMA 52 
TECNOLOCICO SISTEMA DE TRABAJO 3.1.5 44 SIIIMP 17 
TECNOLOCICO SISTEMA DE TRABAJO 3.1.6 44 CLIMA 61 
TECNOLOCICO SISTEMA DE TRABAJO 3.1.7 44 CLIMA 64 

70 



SIIIMP 

SISTEMA FACTOR CONCE-
CUTIVO 

PAGINA CUESTIONARIO PREGUNTA 

TECNOLOGICO SISTEMA DE TRABAJO 3.1.8 45 SIIIMP 30 
TECNOLOGICO SISTEMA DE TRABAJO 3.1.9 45 SIIIMP 27 
TECNOLOGICO CAPACITACION 3.2.1 46 SIIIMP 12 
TECNOLOGICO CAPACITACION 3.2.2 46 SIIIMP 13 
TECNOLOGICO CAPACITACION 3.2.3 46 SIIIMP 15 
TECNOLOCICO CAPACITACION 3.2.4 47 SIIIMP 14 
TECNOLOGICO CAPACITACION 3.2.5 47 SIIIMP 16 
TECNOLOGICO CAPACITACION 3.2.6 47 SIIIMP 21-L 
TECNOLOGICO MATERIALES Y EQUIPO 3.3.1 48 CLIMA 58 
TECNOLOGICO MATERIALES Y EQUIPO 3.3.2 48 CLIMA 59 
TECNOLOGICO MATERIALES Y EQUIPO 3.3.3 49 CLIMA 60 

71 



SIIIMP 

Cuestionario SIIIMP 
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38. De acuerdo con el siguiente esquema, selecciona la estrategia 
a seguir segun el caso 

I II 

III IV 

Bajo Alto 

Valor para IMP 

a) Subcontrataci6n 
b) Sal Ida 
c) Inversi6n y Crecimiento 
d) Comercializacibn a terceros 

39.-£Cu61es son las funciones de los jefes de proyecto? 

40. ^Cuales son los obsteiculos que has encontrado que no has podido 
solucionar? 

41. ^Cuales son los logros que has obtenido con el SIIIMP? 

I Qu6 opinas del presente cuestionario? 



Cuestionario 

BUI WOS DIAS (TARDUS) 

Vis toy trabajando en un estudio que servird para elaborar la tests de 

possrado " l i / c r / o del M I I M I ' en hi ( . i i l l u m DtiHim^adonal del 

le solid to con testes este cuestionario con la mayor sinceridad posih/e. I us 

respitestas serdn amfidenciales y ammimas. No bay respitestas correctas, ni 

in com das.. 

I'uiste selecdonado(a) para el estudio en forma aleatoria, no te eligiervn por 

lu nombre. 

]ms opiniones de todas las personas encuestadas serdn sumadas e incliudas 

en la tests, pero nunca se comunicaran datos individuales. 

IMP ZON, I sen" 

Gracias 

DATOS GENERALES: 

Formaci6n escotar 

Edad Sexo 

Antiguedad Categoria 

INSTRUCCIONES: 

Lee cuidadosamente las preguntas, elige una opci6n y m&rcala 
en el par&itesis. Las preguntas abiertas contestalas con letra 
de molde. 



34. ^Cu&ies son los nuevos niveles jer^rquicos? 
a) Director 
b) Gerencia de zona 
cj Subdirectores y/o Delegados 
d) Jefe de divisi6n 
e) Gerencias y/o Coordinadores 
f) Jefe de departamento 
g) Jefe de centra 
h) Jefes de proyecto 
i) Jefe de oficina 

35. De las siguientes estrategias ^Cu&les considera que se estcin ejecutando 
actualmente? 

a) Fortalecer las actividades de investigaci6n y desarrollo y asimilaci6n 
de tecnologlas y crear una plataforma de servicios y productos 
competitivos de alto valor agregado, dentro de un esquema 
integrado y continuo de innovacibn ( 

b) Lograr remanentes que permitan financiar el mejoramiento continuo 
de las personas, la infraestructura fisica y los m6todos y proceso de 

trabajo del IMP, as! como la investigaci6n de largo plazo de interns 
institucional ( 

c) Asegurar el financiamiento continuo, suficiente y oportuno de las 
actividades de investigacidn y desarrollo tecnol6gico para la industria 
petrolera ( 

d) Fortalecer la competitividad del IMP mediante la consolidaci6n de 
conocimientos y habilidades crlticas en areas estrat6gicas de la industria 
petrolera ( 

e) Consolidar una plataforma de recursos humanos de alto nivel de 
desempefio y compromiso ( 

f) Incrementar la efectividad de los recursos humanos ( 

g) Proveer productos y servicios de la m&s alta calidad y de alto valor 
para nuestros clientes, que mejoren sus niveles de rendimiento y 
desempefio ( ) 



8. Las fases para la implementacibn del SIIIMP son: ( ) 
a) Planeacibn, disefto, prueba piloto, implantacibn 
b) Plarieaci6n, construccibn, implantaci6n, replica 
c) Disefto, analisis, prueba piloto, implantaci6n 
d) Planeacibn, analisis, disefio, construccibn, implantacibn, r&plica 

9. Este sistema solucionarS problemas de: ( ) 
a) Solicitudes de trabajo y de los correspondientes mecanismos 
para la cobranza y facturacibn. 
b) Control de operaciones administrativas y financieras. 
c) Toma de decisiones 
d) Todos los anteriores 

10. <i,De qub forma apoya en tu trabajo la implantacibn del SIIIMP? 

11. £Es similar la forma en que planeas a la que requiere el proyecto 
SIIIMP? ( ) 

a) Si 
b) No 

12. iLa capacitacibn que recibiste te permitib conocer y operar apropiadamente 
el sistema? 

a) Si 
b) No 
c) No recibl capacitacibn 
d) Parcialmente 

13. iConoces el contenido de los manuales que te entregaron? ( ) 
a) Si 
b) No 
c) Un poco 

14. El manual del usuario es: ( ) 
a) Tebrico especlfico 
b) De aplicacibn especifica 
c) Tebrico general 
d) No s6 

15 El manual del proyecto SIIIMP es: ( ) 
a) Tebrico especlfico 
b) De aplicacibn general 
c) Tebrico general 
d) No s6 

16. El manual de los mbdulos de MM y RH es: ( ) 
a) Tebrico especifico 
b) De aplicacibn especifica 
c) Tebrico general 
d) No sb 



31. Identifica cual es la misibn del IMP 

a) Transformar las areas de servicio de PEP, dotendolas de todos los 
servicios administrativos, de finanzas y de apoyo indispensables para ser 
autosuficientes 

b) Desarrollar, asimilar y aplicar el conocimiento cientifico tecno!6gico, 
as! como promover la formation de recursos humanos especializados, para 
apoyar a la industria petrolera nacional y contribuir al desarrollo sostenido y 
sustentable de! pals. 

c) El Institute es un organism© descentralizado de Petr6leos 
Mexicanos, responsable de maximizar el valor econ6mico a largo plazo 
derivado de la incorporaci6n de las reservas de crudo y gas natural; de 
desarrollar y explotar racionalmente los yacimientos, asi como de producir y 
manejar los hidrocarburos eficientemente. 

32. Identifica cual es la visi6n del IMP 

a) El IMP deber£ ser reconocido como una empresa de aita 
productividad en la incorporaci6n de reservas y en la producci6n y manejo de 
hidrocarburos, comprometida con el desarrollo y bienestar de su personal y 
con la mejora continua de su organizacibn. 

b) Ser una Institucibn dedicada en lo fundamental a la investigacibn y 
desarrollo tecnolbgico, centrada en la generacibn de conocimientos y 
habilidades crfticas para la industria petrolera que transforme el conocimiento 
en realidades industriales y que ofrezca servicios y productos con calidad y 
alto contenido tecnolbgico. Ser una instituddn de prestigio reconocido a nivel 
nacional e intemacionai, organizada para responder con agilidad al cambio y 
con autosuficiencia. 

c) Un IMP que permita la evaluacibn econbmica de las operaciones y 
se fundamente en la clara concepcibn de las necesidades de Pemex 
Exploracibn y Producci6n 



E. Enterarte en enero del 98 de la generacibn del SIIIMP ( ) 
a) Muy seguro 
b) Seguro 
c) Indiferente 
d) Inseguro 
e) Muy Inseguro 

F. La creacibn de los "Activos en PEMEX" ( ) 
a) Muy seguro 
b) Seguro 
c) Indiferente 
d) Inseguro 
e) Muy Inseguro 

G. El retiro de los empleados por honorarios escalonado desde el mes de octubre a 
diciembre ( ) 

a) Muy seguro 
b) Seguro 
c) Indiferente 
d) Inseguro 
e) Muy Inseguro 

H. El retiro de directivos en todos los niveles en diciembre del 98. ( ) 
a) Muy seguro 
b) Seguro 
c) Indiferente 
d) Inseguro 
e) Muy Inseguro 

I. El retiro del personal de planta ( ) 
a) Muy seguro 
b) Seguro 
c) Indiferente 
d) Inseguro 
e) Muy Inseguro 

J. Con el cambio de sistema ( ) 
a) Muy seguro 
b) Seguro 
c) Indiferente 
d) Inseguro 
e) Muy Inseguro 



SIIIMP 

Cuestionario CLIMA 

76 





Cuestionario 

Bl JUNGS DIAS fTARDUS) 
A los Directum del Instituto Mexicano del Pe/wleo les 
interna tu opinion sobre el clima laborat; tu mpuesta sincera 
les dard un panorama de la realidad que vivimos 

Grarias 

DATOS GENERALES 

Formacibn escolar 

Edad Sexo 

Antiguedad Categoria 

INSTRUCCIONES: 
Lee cuidadosamerite las preguntas y elige una opci6n que 
consideres mds de tu agrado encerr^ndola en un circulo. Las 
preguntas abiertas cont6stalas con letra de molde. 



55. Las medidas de seguridad en mi £rea me permiten trabajar 
con tranquilidad. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

56. Los extintores son feciles de manejar. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

57. Cuando tengo una urgencia me es muy feci I obtener el 
material necesario. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

58. La empresa se ha preocupado por actualizar mis herramientas 
de trabajo. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

59. Siempre cuento con el material de trabajo necesario para 
efectuar mis proyectos. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 



6. El conocimiento que tienen las personas (los que le reportamos a 
un mismo jefe) de mi equipo sobre lo que tenemos que hacer 
es: 

a) Muy claro 
b) Claro 
c) Regular 
d) Poco claro 
e) Nada claro 

7. La comunicacibn que tengo con mi jefe me permite eritender a 
la organizaci6n. 

a) Muchlsimo 
b) Mucho 
c) Algo 
d) Poco 
e) Nada 

8. Siempre puedo platicar con mis compafteros los problemas de 
trabajo. 

a) Total mente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

9. Libremente expongo a mi jefe cuando estoy en desacuerdo con 
61. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 



47. Los esfuerzos de control y planeacibn de esta organizacibn son 
de apoyo para su crecimiento y desarrollo. 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

48. Las metas de la organizaci6n est£n claramente establecidas de 
acuerdo a la visibn de la empresa 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

49. No tengo por escrito la defmici6n de las actividades a 
desarrollar en mi puesto 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 



15. En asuntos de trabajo mis relaciones con personas de otros 
departamentos estcin claramente definidas 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

16. Las relaciones con los miembros de mi grupo de trabajo son 
amigables y tambi6n profesionales 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

17. En mi equipo (los que reportamos a un mismo jefe) los 
problemas que se presentan se manejan adecuadamente. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

18. Puedo influenciar las decisiones que afectan mi trabajo 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

19. La comunicaci6n es buena en mi equipo de trabajo 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 



40. Todas las tareas que se tienen que realizar est&n relacionadas 
con incentivos 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

41. Las pollticas de compensacibn son adecuadas 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

42. Nuestro programa de prestaciones cubre las areas que deberia 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

43. La valuation de puestos esta ligada al esfuerzo individual del 
equipo 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 



25. Mi trabajo actual me ayuda a lograr mis objetivos personales 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

26. He descuidado la atencibn a mi familia por exceso de trabajo 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

27. Yo creo que mi integracibn con la empresa es: 
a) Muy alta 
b) Alta 
c) Regular 
d) Baja 
e) Muy baja 

28. El puesto que ocupo me ha permitido obtener muchas 
satisfacciones personales 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 

29. Las pollticas se manejan con equidad y justicia en: sueldos, 
becas, promociones, etc. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
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