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Resumen  

Dada la problemática actual en la gestión de cualquier organización debido al 

incremento de los constantes cambios en el entorno y, particularmente de la 

competencia, éstas deben de afrontarlos y buscar mejorar tiempos de entrega y 

eficientar los procesos con el apoyo y la colaboración del capital humano que las 

integra, por lo que es fundamental una administración eficiente para lograr sus 

objetivos, adicionalmente se puede considerar como un área de oportunidad 

importante debido a que el capital humano es fundamental en cualquier organización. 

Por lo anteriormente mencionado, este documento describe un proyecto de 

investigación dirigido a diagnosticar e identificar factores organizacionales 

susceptibles de mejora dentro de una compañía denominada EDIFICA, que 

pertenece al giro industrial de  construcción de torres de enfriamiento en refinerías y 

plantas termoeléctricas del país,  respecto a diversos aspectos organizacionales. Los 

resultados analizados estadísticamente dan un panorama de que en opinión de los 

colaboradores, existen dos aspectos que pueden ser áreas de oportunidad para 

mejorar en la organización: la motivación y la capacitación. Además de la 

identificación de estos aspectos, los resultados presentan con una mayor 

profundidad las características generales y laborales de los colaboradores que 

opinaron favorable o desfavorablemente acerca de estos dos factores 

organizacionales y se presentan algunas recomendaciones para su mejora. 
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Introducción  

En la mayoría de países de Latinoamérica, la Pequeña y Mediana (PyMe) empresas 

son consideradas como el principal motor del desarrollo de la economía. Ya que son 

este tipo de empresas las que más empleo generan dentro de un país (Quintero 

Soto, Padilla Loredo, & López Gutierrez, 2015). 

En México las PyMe, constituyen la columna vertebral de la economía nacional por 

los acuerdos comerciales que ha tenido en los últimos años,  así como por su alto 

impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. De acuerdo a un 

artículo de Pro México con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 

nuestro país existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades empresariales, de 

las cuales 99.8% son MiPyMe que generan 52% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

72% del empleo en el país (Pro México, 2014). 

Un dato importante, que surge en un comunicado de René Torres Fragoso, director 

general de CONTPAQ (empresa privada de desarrollo y comercialización de software 

empresarial), indica que el 80% de las: pequeñas y medianas empresas que se 

crean en el país, desaparecen durante su primer año de vida por falta de 

conocimientos y habilidades en la administración de las mismas (Elempresario.com, 

2009). 

Debido al valor de la PyME en el país, es fundamental mantener activas este tipo de 

empresas dentro del mismo, para lograr un desarrollo económico óptimo y mejorar la 

calidad de vida de la población. 

Tomando el caso de la empresa EDIFICA, dedicada a la construcción de torres de 

enfriamiento, con aproximadamente diez años en el mercado nacional trabajando 

para empresas paraestatales como lo son PEMEX Y CFE, en este trabajo de 

investigación se diagnosticaron factores organizacionales desde la perspectiva de los 

colaboradores de la compañía, con el interés de proponer acciones de mejora en los 

procesos de gestión de dicha organización. 
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Por lo anteriormente comentado se tiene como objetivo general: Proponer la mejora 

de los factores organizacionales que influyen en la eficiencia del proceso de 

construcción de torres de enfriamiento para plantas termoeléctricas de la Compañía 

EDIFICA. 

Para alcanzar el objetivo antes mencionado, se realizó un trabajo de investigación 

cuyos resultados se presentan en este documento conformado de cuatro capítulos 

que se describen en los siguientes párrafos. 

En el capítulo 1, se especifica un marco teórico donde se define el concepto de 

administración, algunos antecedentes históricos así como el proceso administrativo y 

sus características, también se comentan conceptos como eficiencia, calidad, 

procesos, tipos de procesos y las características de éstos, considerando que son 

relevantes como fundamento del trabajo desarrollado. 

En el capítulo 2, se describe el marco contextual en el que se desenvuelve el 

proyecto de investigación pasando desde la conceptualización general de las PyMe 

en México, sus características, ventajas y desventajas, su clasificación e importancia, 

hasta describir a la compañía EDIFICA, organización en la que se realizó el estudio. 

En el capítulo 3, se mencionan los aspectos metodológicos establecidos en la 

propuesta para la investigación, presentando el planteamiento del problema, la 

justificación, el objetivo, las variables a estudiar, la población en estudio, el alcance y 

tipo de trabajo, las técnicas e instrumentos utilizados para la recopilación de datos 

que permitieron al autor, desarrollar el proyecto de investigación. 

En el capítulo 4, se presentan los resultados obtenidos de las encuestas a 

colaboradores de la compañía EDIFICA, así como su análisis, mediante gráficos y 

tablas trabajadas en los programas de Excel 2010 y SPSS 22 (Statistical Package for 

the Social Science). 
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Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones elaboradas como 

resultado del análisis de las respuestas de los trabajadores; seguido de las 

referencias bibliográficas y los anexos. 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 Procesos administrativos. Un enfoque de 
calidad 
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En este capítulo se describen brevemente algunos conceptos relacionados con el 

proceso administrativo, iniciando con algunos antecedentes históricos y 

orientándolos hacia la  eficiencia, calidad y la mejora de procesos. 

1.1 Antecedentes Históricos de la Administración 

El hombre desde su aparición se ha caracterizado por trabajar con herramientas para 

subsistir, tratando de realizar sus actividades con mayor eficiencia; para ello, ha 

utilizado necesariamente de la administración. 

La administración nace de las necesidades humanas de organizarse para subsistir. 

El hombre, por sí solo, es incapaz de producir los satisfactores de sus necesidades. 

Fue precisamente la necesidad de disminuir o eliminar las limitantes que impone el 

ambiente físico lo que obligo a formar organizaciones sociales (Universidad Santo 

Tomas, 2010). 

Al principio de las agrupaciones humanas como tribus o etnias, las actividades eran 

divididas por las capacidades que tenía cada miembro de acuerdo a su sexo, lo 

hombres se encargaban de la pesca, la caza entre otras y las mujeres a la 

recolección de frutos y a cuidar a las crías, al trabajar en hombre en grupo, surge la 

administración. A esto se le conoce como época primitiva (Osorio, 2017). 

Posteriormente, viene el período agrícola, que como su nombre lo dice, se 

caracterizó por la aparición de la agricultura y la vida sedentaria, la pesca y la caza 

pasaron a tomar un papel secundario, aunque prevaleció la división de trabajo por 

sexo y edad y se acentuó una sociedad patriarcal, al respecto, dice: “El crecimiento 

demográfico obligo a los hombres a coordinar mejor sus esfuerzos en el grupo social 

y, en consecuencia, a mejorar la aplicación de la administración” (Münch Galindo, 

2006). 

Cuando aparece el estado, surgen las clases sociales y una organización más 

compleja dentro de la sociedad. Es cuando aparece la ciencia, la religión, la 

organización política, la escritura y la literatura. Se empiezan a aplicar políticas 
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tributarias del estado y manejar grandes números de hombres para levantar obras 

arquitectónicas. Todas estas operaciones y grandes avances de civilizaciones como 

Egipto y Mesopotamia, se deben a la utilización de la administración (Osorio, 2017). 

En otra época posterior al periodo agrícola, surge el esclavismo y la administración 

se enfocó a la estricta supervisión del trabajo físico (inhumano) y el castigo corporal, 

se dice que esto fue una de las razones de la caída del Imperio Romano; a esta 

época se le llamó antigüedad grecolatina (Fundacion Wikimedia Inc., 2016). 

Cuando aparece el feudalismo la administración es sujeta al criterio del señor feudal 

que tenía el control de la producción del ciervo y se mantenían unas relaciones 

sociales bajo el régimen de servidumbre. Muchos señores feudales crean talleres 

artesanales en donde cambió el concepto de administración a nuevas estructuras de 

autoridad. Los patrones trabajaban con los oficiales y los aprendices, que 

posteriormente heredarían la autoridad y el control del taller. En esta época un rasgo 

importante, es que aparecieron los gremios, que hoy en día son parecidos a un 

sindicato de trabajadores; regulaban horarios, sueldos y salarios y otras condiciones 

del trabajo (Osorio, 2017). 

Finalmente se llega a la Revolución Industrial, es aquí, donde se marca la pauta y 

cambia nuevamente la organización social. Aparecen diversos inventos, como la 

máquina de vapor y algunos otros que ayudaron al desarrollo industrial. 

Desaparecieron los talleres artesanales y se dio origen al sistema centralizado de las 

fábricas, produciendo en masa, en donde el dueño de los medios de producción, 

contrataba obreros que vendían su fuerza de trabajo. Muchos cambios provocaron la 

aparición de varias corrientes de pensamiento social, enfocados en el trabajo y la 

defensa de los intereses de los trabajadores, que seguían siendo explotados 

(jornadas excesivas y lugares de trabajo insalubres) por la carencia de bases 

administrativas. Münch Galindo dice que “La complejidad del trabajo hizo necesaria 

la aparición de especialistas, incipientes administradores, que manejaba 

directamente todos los problemas de la fábrica” (Münch Galindo, 2006). 
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En el siglo XX, el gran desarrollo tecnológico e industrial aporta gran parte a la 

consolidación de la administración. Surge el padre de la administración científica 

Frederick Winslow Taylor, y de aquí en adelante muchos autores que se dedicaban 

al estudio y desarrollo de teorías y técnicas de esta disciplina. La administración se 

vuelve universal para casi cualquier tipo de actividad que buscase la eficiencia y la 

optimización de los recursos, simplificando el trabajo. 

Hoy en día todas las grandes economías se deben al gran desarrollo que tiene su 

sector industrial y es por eso que la administración es universal; se aplica a cualquier 

técnica, a cualquier grupo social, ya sea deportivo, educativo, militar, etc., 

evidentemente siendo la empresa su campo de acción más importante. 

1.2 Concepto de administración 

En cualquier actividad se utiliza la administración, según Münch Galindo la 

administración es: “Proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los 

recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad, 

eficiencia y calidad” (Münch Galindo, 2006). 

Es decir que la administración se compone de los siguientes aspectos: 

 Objetivo. Siempre está enfocado a lograr resultados. 

 Eficacia. Lograr los objetivos satisfaciendo los requerimientos de producto en 

términos de cantidad y tiempo. 

 Eficiencia. Lograr los objetivos garantizando los recursos disponibles al mínimo 

costo y con la máxima calidad. 

 Grupo social. Siempre se lleva a cabo dentro de un grupo de o individuos. 

 Coordinación de recursos. Siempre se tiene que combinar, sistematizar y 

analizar los recursos que se usan para un fin común. 

 Productividad. Relación entre cantidad de insumos necesarios para producir 

con la obtención de máximos resultados.  

La administración tiene relación con casi todas las ciencias, por ejemplo ciencias 

sociales como sociología, psicología, derecho, economía, antropología; ciencias 
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exactas como las matemáticas y física, o disciplinas o técnicas como ingeniería 

industrial, contabilidad, ergonomía, cibernética, etc. 

1.3 Proceso Administrativo  

Un proceso es el conjunto de pasos, fases o etapas necesarias para llevar a cabo 

una actividad. La administración, como ya se menciono es un proceso, el cual es 

permanente que contempla varias etapas o funciones, cuyo conocimiento exhaustivo 

es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de esta 

disciplina (Reyes Ponce, 2009). 

Como dice (Münch Galindo, 2006), el proceso administrativo es el conjunto de fases 

o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que 

se interrelacionan y forman un proceso integral. 

Se puede definir al proceso administrativo como el conjunto de etapas necesarias 

para poder llevar a cabo la función de la administración de manera eficaz y eficiente, 

en cualquier organización, basado en un enfoque sistémico.  

Muchos autores dividen este proceso en diversas etapas, a continuación se 

mencionan los criterios más comunes: 

A) División tripartita  

La AMA (American Marketing Association) – y más concretamente Appley, su 

expresidente: considera que en la administración existen tres variables 1) 

Planeación, 2) Organización y 3) Supervisión (Reyes Ponce, 2009). 

B)  División en cuatro variables  

Otra de la manera, y la más acertada a mi parecer, es agrupar las funciones 

administrativas en cuatro, la cual es seguida entre muchos autores, uno de los más 

importantes es Terry; estas variables son: 1) Planeación, 2) Organización, 3) 

Ejecución y 4) Control. Una variante en esta clasificación es de llamar a la tercera 

variable Dirección, en vez de Ejecución o Actuación (Franklin, 2005). 
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C) División en cinco variables  

Fayol, cita cinco variables: 1) Prever, 2) Organizar, 3) Mandar, 4) Coordinar, 5) 

Controlar. (Reyes Ponce, 2009). Así mismo Koontz, considera cinco variables: 1) 

Planeación, 2) Organizar, 3) Integración, 4) Dirección y 5) Control. 

El proceso más aceptado es el de las cuatro variables, es por eso que se muestran 

gráficamente en la Ilustración 1 y en los siguientes párrafos, se describen las 

funciones principales de cada una de ellas. 

Ilustración 1 Proceso Administrativo 

 

Fuente: (Münch Galindo, 2006). 

1.3.1 Planeación  

La planeación es la fase del proceso administrativo en la que es necesario definir 

objetivos, metas y deseos, los cuales nos guiaran las acciones, con un método 

previamente creado para alcanzarlos. Por ejemplo, terminar el trabajo recepcional y 

lograr así la titulación en menos de un año (meta), para poder realizar y alcanzar el 
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objetivo es necesario planear el tiempo que se dedicará a la investigación y el 

método a utilizar. 

Importancia de la Planeación 

 Propicia el desarrollo de la empresa. 

 Reduce al máximo los riesgos. 

 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 

El autor José Antonio Fernández Arena afirma que "Planear es función del 

administrador, aunque el carácter y la amplitud de la planificación varían con su 

autoridad y con la naturaleza de las políticas y planes delineados por su superior". 

Las organizaciones han utilizado y seguirán utilizando la planeación como un medio 

para alcanzar los objetivos, ya que es la función que permite guiar las estrategias de 

acción y coordinar las actividades con la finalidad de minimizar faltas y desperdicios 

de recurso para la organización (Stoner, Freeman, & Gilbert Jr., 2006). 

Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus objetivos, 

metas y acciones, justificándolas en un plan y no en suposiciones. La planificación 

necesita definir los objetivos o metas de la organización, estableciendo una 

estrategia general para lograrlos y desarrollar una jerarquía completa de planes para 

coordinar las actividades. Se ocupa tanto de los fines (¿Qué hay que hacer?) como 

de los medios (¿Cómo debe hacerse?), así como ¿Dónde? y ¿Cuándo? se tiene que 

realizar (Franklin, 2005). 

La planeación es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción 

para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado 

que habrá de realizarse en el futuro (Münch Galindo, 2006). 
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La planificación define una dirección que reduce el impacto del cambio, se minimiza 

el desperdicio y se establecen criterios utilizados para controlar. Contempla las 

siguientes variables (Münch Galindo, 2006): 

 Misión: es la razón de ser de la empresa. También se dice que es la labor, el 

encargo o servicio especial que una empresa se propone lograr hacia el largo 

plazo. Por ejemplo, la misión de una universidad es la formación superior, 

enseñanza y la investigación. 

 Visión: es la capacidad administrativa de ubicar a la empresa en el futuro, 

donde deseamos estar de aquí a cinco años. Por ejemplo, un banco puede 

tener como visión "ser la empresa líder en la prestación de servicios 

financieros en toda Europa". 

 Objetivos: son el resultado que se espera obtener, y hacia el cual se 

encaminan los esfuerzos conjuntos. Por ejemplo, un objetivo de una empresa 

comercial puede ser aumentar las ventas del año 2004 con respecto a las del 

2003. Los objetivos se pueden ser de corto plazo (hasta un año), mediano 

plazo (de 1 a 3 años) y largo plazo (más de 3 años). 

 Metas: los diferentes propósitos que se deben cumplir para lograr el objetivo. 

Las metas son fines más específicos que integran el objetivo de la empresa. 

Por ejemplo, para la empresa comercial que desea incrementar sus ventas, 

una meta podría ser capacitar al equipo de vendedores durante los primeros 

dos meses del año 2004, con lo que se busca alcanzar el objetivo planteado. 

 Políticas: son guías o lineamientos de carácter general, que indican el marco 

dentro del cual los empleados de una empresa pueden tomar decisiones 

usando su iniciativa y buen juicio. Por ejemplo, competir en base a precios en 

el mercado. 
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 Reglas: son normas precisas que regulan una situación en particular. Aquí se 

exponen acciones u omisiones específicas, y no dan libertad de acción. 

Ejemplos de este tipo son "no fumar", "no ingerir alimentos en este sitio", etc. 

 Estrategias: la acción de proyectar a un futuro esperado y los mecanismos 

para conseguirlo, y hacer que el futuro de la organización se comporte como 

se determinó. Se puede decir entonces que estrategias son los cursos de 

acción, preparados para enfrentarse a las situaciones cambiantes del medio 

interno y externo, a fin de alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, una estrategia 

se podría realizar “haciendo investigaciones de mercado permanentemente, y 

proveer de eficiente información al equipo de venta, a fin de aumentar las 

ventas". 

 Programas: son planes que comprenden objetivos, políticas, estrategias, 

procedimientos, reglas, asignación de funciones y recursos, y las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos, estableciendo el tiempo necesario para 

la ejecución de cada una de las etapas de operación. 

 Presupuestos: es un plan de todas o algunas de las fases de la actividad de 

la empresa expresada en términos económicos, junto con la comprobación 

subsecuente de las realizaciones de dicho plan. 

 Procedimientos: son planes que señalan una serie de labores concatenadas 

que deben realizarse de acuerdo a una secuencia cronológica, para alcanzar 

los objetivos preestablecidos. Un ejemplo de este tipo de planes es el 

procedimiento que se lleva a cabo para el pago de sueldo a los empleados. 

1.3.2 Organización  

Organizar es conjuntar los recursos en una estructura que facilite la realización de 

planes. Es un proceso de toma de decisiones. Dividir el trabajo, atribuir 

responsabilidades a las personas y establecer mecanismos de comunicación y 

coordinación son parte de la función administrativa de organización (Amaru, 2009). 
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Define: ¿Quién va a hacer qué?, ¿Con qué relaciones con otros, con qué autoridad y 

en cuál ambiente físico? (Franklin, 2005). 

Importancia de la Organización: 

 Reduce los costos e incrementa la productividad 

 Reduce o elimina la duplicidad 

 Establece la arquitectura de la empresa 

 Simplifica el trabajo 

De acuerdo con Münch, las variables que incluye para su análisis son (Münch 

Galindo, 2006): 

 Estructura organizacional: es el esquema gráfico que muestra la división de 

funciones y jerarquías de una empresa. 

 División y distribución de funciones: es la asignación de actividades y 

responsabilidades para cada empleado de acuerdo a su perfil. 

 Cultura organizacional: ideas y costumbres que posee cada empresa para 

administrar su funcionamiento y que las diferencia de otras empresas.  

 Recursos humanos: son los colaboradores (seres humanos) que participan 

en el funcionamiento de la empresa, es el capital más importante. 

 Cambio organizacional: se presenta cuando se introduce alguna tecnología 

nueva, políticas, reglamentos, etc., y esto genera una reacción ya sea positiva 

o negativa. 
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1.3.3 Dirección 

Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional mediante 

la guía de los esfuerzos del grupo social a través de la motivación, la comunicación y 

la supervisión (Münch Galindo, 2006). 

Es el hecho de influir en los individuos para que contribuyan a favor del cumplimiento 

de las metas organizacionales y grupales; por lo tanto, tiene que ver 

fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

Es hacer que el empleado quiera trabajar, de buena voluntad, motivación y con 

entusiasta cooperación (Franklin, 2005). 

Las variables que integran a esta función son (Münch Galindo, 2006): 

 Delegación: es la concesión de autoridad y responsabilidad para actuar. 

 Liderazgo: consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las 

actividades se realicen adecuadamente. 

 Comunicación: proceso a través del cual se trasmite y recibe información en 

un grupo social. 

 Implementación: mediante la cual la empresa obtiene el personal idóneo 

para el mejor desempeño de la empresa. 

 Toma de decisiones: es la elección de un curso de acción entre varias 

alternativas. 

 Creatividad e Innovación: Tomar las decisiones pertinentes para regular la 

gestión de la organización. 

1.3.4 Control  

Es el proceso de vigilar el desempeño, compararlo contra las metas, y corregir todas 

las desviaciones importantes (Cotran, 2009). 
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El control es un elemento del proceso administrativo que incluye las actividades que 

se emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las 

operaciones planificadas. Los gerentes de una organización tienen la obligación de 

controlar; Por ejemplo, tienen que realizar evaluaciones de los resultados y tomar las 

medidas necesarias para minimizar las ineficiencias. De tal manera, el control es un 

elemento clave en la administración (Stoner, Freeman, & Gilbert Jr., 2006). 

El control es el seguimiento para ver que el trabajo planeado se esté haciendo con 

propiedad y, si no es así, aplicar las medidas correctivas adecuadas (Franklin, 2005). 

Incluye algunas variables para su análisis (Münch Galindo, 2006):  

 Identificación del estándar: el administrador identifica el estándar que le va a 

servir de unidad de medida para evaluarlo. 

 Sistemas: todos los medios a través de los cuales el administrador se allega 

de los datos e informes para el funcionamiento de cada una de las actividades 

de la organización. 

 Áreas de aplicación: de producción, mercadotecnia, finanzas, técnico, 

recursos humanos  y administración. 

 Comparación, detección de desviaciones, corrección y 

retroalimentación. 

 Medición de resultados: medición del progreso de las acciones en función 

del desempeño. 

Se puedo concluir que el control permite verificar si se están realizando las 

actividades correctas que permitan alcanzar las metas establecidas en la planeación. 

Esta verificación requiere de la evaluación para diagnosticar la situación en la que se 

encuentra la organización. 
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1.4 Concepto de eficiencia  

La capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles, no siempre 

es sinónimo de eficacia. Es la relación existente entre el vector insumos (cantidad, 

calidad, espacio y tiempo) y el vector productos, durante el subproceso estructurado, 

de conversión de insumos en productos (Gonzalez, 2002). 

La palabra eficiencia se puede aplicar en muchos campos y darle diversos usos en 

particular, pero no deja de tener el mismo sentido. En el área de la administración, 

eficiencia es el vínculo existente entre los medios utilizados en un proyecto en 

específico junto con los resultados emanados del mismo. Por lo tanto, la eficiencia se 

manifiesta cuando pocos recursos son utilizados para alcanzar un mismo fin, o bien 

cuando más objetivos son logrados con el manejo o consumo, de lo mismo o menos 

recursos y medios (Gonzalez, 2002). 

1.4.1 Diferencia de eficiencia, eficacia y efectividad 

Una persona es eficaz cuando obtiene resultados, consigue lo correcto, lo deseado, 

logra objetivos, proporciona eficacia a los demás, pero no mira el tiempo ni los 

recurso utilizados para conseguirlo (Peña, 2013). 

Una persona es eficiente cuando minimiza los medios o recursos, resuelve 

problemas, ahorra gastos, cumple con sus tareas y obligaciones, capacita a los 

subordinados, pero no siempre logra las metas deseadas, a pesar de su esfuerzo 

(Peña, 2013). 

Una persona efectiva consigue las metas u objetivos marcados en un inicio, 

minimizando recursos (Peña, 2013). 

Cuando se habla de efectividad, se está haciendo referencia a la capacidad o 

habilidad que se demuestra cuando se obtiene un resultado esperado o deseado, a 

partir de una acción, minimizando obstáculos. Es decir, una persona efectiva es 

eficaz y al mismo tiempo eficiente (Peña, 2013). 
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1.5 Calidad 

La calidad es la cualidad de las cosas que representa una excelente creación, 

fabricación o procedencia, puede describir lo que es bueno, por definición, todo lo 

que es calidad supone un buen desempeño. Todo lo que posee un cualitativo de 

calidad tiene una garantía de que es óptimo, la calidad se puede resumir en la 

condición del producto ya realizado la cual nos indica que tan bueno o malo puede 

ser (Osorio, 2017). 

Una definición habitual del término calidad era “aptitud o adecuación al uso”. Pues 

bien el hombre primitivo determinaba la aptitud de los alimentos y la adecuación de 

armas e instrumentos, en definitiva ya tenía preocupación por la calidad. Después 

surgió la definición clásica de calidad de un producto como conformidad con la 

especificación, el alcanzar esa conformidad va a suponer una ventaja competitiva, ya 

que habrá por un lado reducción de costos y por otro lado un producto de calidad que 

puede venderse normalmente más caro que los de la competencia (Martínez, 2002). 

Las crisis económicas de los años setenta, debido al incremento del precio del 

petróleo, hizo que las empresas sobrevivientes se replantearan sus formas de actuar, 

para que con menos recursos ser más eficaces y eficientes. Esto se consiguió con 

una mejora en todos los órdenes, que afectó profundamente a los estilos de dirección 

y la gestión del capital humano y así lograr una mayor calidad. Todos estos cambios 

se realizaron para llevar acabo la mejora, formando un par coherente, cuyo principal 

objetivo es relacionar la gestión moderna de la calidad con los procesos y actividades 

de una organización, incluyendo la promoción de la mejora continua y el logro de la 

satisfacción del cliente (Martínez, 2002). 

En el entorno actual coexisten dos grandes tendencias de Gestión de la Calidad 

(Martínez, 2002): 

 El aseguramiento de la calidad basado en las normas ISO 9000 o similares, 

enfocado fundamentalmente al sistema productivo de la empresa, y que en 

algunos casos se utiliza de estructura para llegar a la excelencia en la gestión. 
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 La excelencia en la Gestión, basada en los criterios de los grandes modelos 

enfocada a la mejora de la gestión y resultados empresariales y en la que 

como ya se ha mencionado anteriormente están implicados todos los ámbitos 

de la empresa.  

Ilustración 2 Diagrama de Calidad 

 

Fuente: (Martínez, 2002, pág. 7). 

1.6 Proceso 

La palabra proceso tiene un origen latino del vocablo processus, de procederé, que 

viene de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), la cual significa progreso, 

avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin determinado. Por ende proceso se define 

como la sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a 

un punto o finalidad, así como también al conjunto de fenómenos activos y 

organizados en el tiempo (Martínez, 2002). 

Se puede definir un proceso como cualquier secuencia repetitiva de actividades que 

una o varias personas (intervinientes) desarrollan para hacer llegar una salida a un 

destinatario a partir de unos recursos que se utilizan (recursos amortizables que 
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necesitan emplear los intervinientes) o bien se consumen (entradas al proceso) 

(Martínez, 2002). 

Para la EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad), un proceso es 

como diseña, gestiona y mejora la organización, para apoyar su política y estrategia 

para satisfacer plenamente, generando cada vez mayor valor a sus clientes y otros 

grupos de interés (Martínez, 2002). 

Se puede definir un proceso como un conjunto de actividades interrelacionadas entre 

sí, que a partir de una o varias entradas de materiales o información, dan lugar a una 

o varias salidas también de materiales o información añadido (Martínez, 2002). 

Se puede decir que un proceso comprende una serie de actividades realizadas por 

diferentes áreas de trabajo de la organización sistematizadas que añaden valor y que 

ofrecen un producto o servicio al cliente.  

1.7 Mejora de procesos  

La mejora de procesos significa optimizar la efectividad y la eficiencia, mejorando 

también los controles, reforzando los mecanismos internos para responder a las 

contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes. 

Para poder mejorar un proceso primero hay que hacerlo ocurrir, es decir (EUSKALIT 

Gestión Avanzada, 2015): 

 Definir la forma de ejecutar el proceso: quiere decir definir un conjunto de 

pautas o instrucciones sobre cómo debe ser ejecutado el proceso. 

 Ejecutar las actividades del proceso siguiendo las instrucciones anteriores 

establecidas. 

 Comprobar que el proceso se ha desarrollado según estaba previsto. 

 Garantizar que la próxima repetición del proceso se va a desarrollar de 

acuerdo a las instrucciones. 
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Una acción de mejora es toda acción destinada a cambiar la “forma en que 

queremos que ocurra un proceso”. Estas mejoras lógicamente se deben reflejar en 

un aumento de los indicadores del proceso (EUSKALIT Gestión Avanzada, 2015). 

La gestión según los términos de Calidad Total, utiliza un sinfín de técnicas y 

herramientas para provocar la mejora de los procesos de la organización. Algunas 

son creativas y basadas en la imaginación y otras se basan en técnicas estadísticas 

o en metodologías concretas, pero todas tienen el fin común de mejorar los procesos 

sobre los que se aplican. Para mejorar un proceso hay que aplicar el ciclo de mejora 

PDCA (Plan-Do-Check-Act, esto es, planificar-hacer-verificar-actuar) (EUSKALIT 

Gestión Avanzada, 2015). 

1. Planificar los objetivos de mejora para el mismo y la manera en que se van a 

alcanzar. 

2. Ejecutar las actividades planificadas para la mejora del proceso. 

3. Comprobar la efectividad de las actividades de mejora. 

4. Actualizar la nueva forma de hacer ocurrir el proceso con las mejoras que 

hayan demostrado su efectividad. 

1.7.1 Tipos de mejora de procesos  

Los procesos son susceptibles de diversos tipos de mejora, mismos que se 

describen brevemente en los siguientes párrafos (EUSKALIT Gestión Avanzada, 

2015). 

1.7.1.1 Mejoras Estructurales 

Se puede mejorar un proceso con base a aportaciones creativas, imaginación y 

sentido crítico. Dentro de esta categoría de mejora entran por ejemplo:  

 La redefinición de destinatarios 

 La redefinición de expectativas 
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 La redefinición de los intervinientes 

 La redefinición de la secuencia de actividades  

 La redefinición de los resultados generados por el proceso 

Este tipo de mejoras son fundamentalmente conceptuales. Las herramientas y 

técnicas que se emplean para este tipo de mejoras son de tipo creativo o conceptual 

por ejemplo: encuesta a clientes, la reingeniería, el análisis del valor, etc. 

1.7.1.2 Mejoras en el funcionamiento  

Se puede mejorar la forma en que funciona un proceso intentando que sea más 

eficaz. Para este tipo de mejoras son útiles las herramientas clásicas de resolución 

de problemas, los sistemas de sugerencias, el diseño de experimentos y otras 

basadas en datos. O bien que sea más eficiente. 

1.7.2 Características para mejorar un proceso  

 Oportunidades de mejora.  

 Priorizar objetivos. 

 Estimular la creatividad e innovación interna y externa. 

 Nuevos diseños de procesos. 

 Pruebas piloto. 

 Comunicar cambios. 

 Formación interna.  

 Comprobar cambios. 

El capítulo anterior  es la base del estudio puesto que es el sustento teórico para 

desarrollarlo, es importante ya que serán los cimientos del trabajo. 
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CAPÍTULO 2 El ámbito a estudiar 
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En este capítulo se comentan algunas de las características de mayor relevancia 

para identificar a la pequeña y mediana empresa (Pyme), considerando que el 

ámbito en el que se llevó a cabo el estudio es una empresa mediana dedicada a la 

construcción de torres de enfriamiento y de la cual, el autor especifica los elementos 

que permitan caracterizarla tanto estructuralmente como operativamente. Por ello, se 

inicia con la descripción de las Pyme de acuerdo con su importancia y su 

clasificación, entre otros aspectos y posteriormente se abordan las características de 

la constructora en la cual se realizó el estudio, motivo de este trabajo recepcional. 

2.1 La importancia de las Pyme en nuestro país y el mundo  

Pyme es el acrónimo de Pequeña y Mediana empresa, se trata de la empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y 

que registra ingresos moderados (Quintero Soto, Padilla Loredo, & López Gutierrez, 

2015). 

La importancia de las Pyme en la economía de México y el mundo se basa en las 

siguientes premisas (Quintero Soto, Padilla Loredo, & López Gutierrez, 2015): 

 Aseguran el mercado de trabajo, generando mayor número de empleos y 

ofreciendo mayores posibilidades de colocación en el puesto deseado. 

 Permiten la generación de utilidad y la capacidad productiva. Logrando 

aumentar el número de pymes en el mundo. 

 Reducen las relaciones sociales a términos personales más estrechos entre el 

empleador y el empleado favoreciendo las conexiones laborales. 

 Presentan menor costo de infraestructura. 

 Pueden lograr un alto nivel de competitividad a través de la cooperación 

interempresarial, sin tener que reunir la inversión en una sola empresa. 
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En la actualidad en México y en todo el mundo, las Pyme son la parte más 

importante para la economía, ya que cada vez aumenta el número de ellas, logrando 

así emplear a millones de personas y generando beneficios tanto para el empresario 

como para el trabajador. 

2.1.1 Clasificación de la Pymes en algunos países 

En este apartado, se hará una comparación de las diferencias que hay en la 

definición del tamaño de la empresa, según el número de empleados que laboren en 

ella, tomando en cuenta las siguientes instituciones: el Instituto Nacional de 

Estadística y Estudios Económicos en Francia (INSEE); la Small Business 

Admistration de Estados Unidos (SBA); la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), la revista mexicana de Ejecutivos de Finanzas (EDF), y finalmente 

Secretaría de Economía de México (SE). 

Todas estas instituciones están dedicadas a la divulgación y desarrollo de las 

empresas en cada uno de sus países. (Ver Ilustración siguiente). 

Ilustración 3 Clasificación de las Pymes por algunas organizaciones 

 

Fuente: Zorilla, Juan Pablo 2004 
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2.1.2  La pequeña y mediana empresa en México  

En diversos países, las Pyme, son consideradas como el principal motor del 

desarrollo de la economía. Y es que en muchas ocasiones, son las empresas, que 

más empleo generan dentro de un país. 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyME), constituyen la columna vertebral 

de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido México en los 

últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de empleos y en la 

producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades 

empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del Producto 

Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (Pro México, 2014). 

Por la importancia de las PYME, es importante instrumentar acciones para mejorar el 

entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear 

las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación. 

Por otro lado, los apoyos a la exportación que proporciona la Secretaría de 

Economía a través de la Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa, se 

integran en el programa de oferta exportable PyME, el cual su principal objetivo es 

impulsar y facilitar la incorporación y comercialización de las micros, pequeñas y 

medianas empresas a la actividad exportadora desde un enfoque y mediano plazos 

de internalización de las empresas mexicanas (Quintero Soto, Padilla Loredo, & 

López Gutierrez, 2015). 

A través de la tecnología en Internet, se puede observar que existen cifras de las dos 

formas de surgimiento y clasificación de las PyMEs. Por un lado, aquellas que se 

originan como empresas propiamente dichas, es decir, en las que se puede distinguir 

correctamente una organización y una estructura, donde existe una gestión 

empresarial (propietario de la firma) y el trabajo en dinero remunerado. Éstas, en su 

mayoría, son capital multinacional y se desarrollaron dentro del sector formal de la 

economía.  
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Por otro lado, están aquellas que tuvieron un origen familiar caracterizadas por una 

gestión, a lo que sólo le preocupó su supervivencia sin prestar demasiada atención a 

temas tales como el costo de oportunidad del capital, o la inversión que permite el 

crecimiento. 

En nuestro país, algunos factores que se toman en cuenta para determinar el tamaño 

de una empresa son: número de empleados, monto y volumen de producción, monto 

y volumen ventas, y capital productivo. La clasificación en base al número de 

trabajadores y volumen de ventas se puede observar claramente en la tabla anterior. 

La clasificación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 

2009 (Secretaría de Gobernación, 2009), establece que el tamaño de la empresa se 

determinará a partir del obtenido del número de trabajadores multiplicado por 10%; 

más el monto de las ventas anuales por 90%. 

Esta Cifra debe ser igual o menor al tope máximo combinado de cada categoría que 

va desde 4.6 en el caso de las micro y hasta 250 para las medianas. 

Ilustración 4 Estratificación de Pyme 

Estratificación 

Tamaño Sector Rango de número de 
trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales(mdp) 

Tope máximo 
combinado. 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta 
$100 

93 

Industria y 
Servicios 

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta 
$100 

95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.1 hasta 
$250 

235 

Servicios Desde 51 hasta 100 Desde $100.1 hasta 
$250 

235 

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.1 hasta 
$250 

250 

Tope Máximo Combinad=(Num. De trabajadores) x 10% + (ventas Anuales) x 90%         

 Fuente: Artículo de (ITSON) Instituto Tecnológico de Sonora. 
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2.1.3 Caracterización de Pequeña y Mediana empresa 

De manera muy general todas las Pequeñas y Medianas empresas (PYME), 

comparten casi siempre las mismas características, mismas que se mencionan a 

continuación: 

 El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una 

sociedad. 

 Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es 

empírica. 

 Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va de 16 hasta 

250 personas. 

 Utilizan más maquinaria y equipo, aunque se sigan basando más en el trabajo 

que en el capital. 

 Dominan y abastecen un mercado más amplio, aunque no necesariamente 

tiene que ser local o regional, ya que muchas veces llegan a producir para el 

mercado nacional e incluso para el mercado internacional. 

 Está en proceso de crecimiento, la pequeña tiende a ser mediana está aspira 

a ser grande. 

 Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado que algunas veces las 

considera causantes menores dependiendo de sus ventas y utilidades. 

 Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que 

operan en el ramo. 

2.1.4 Ventajas y Desventajas de las Pymes 

Algunas instituciones como PROMÉXICO (2014), señalan algunas ventajas y 

desventajas de la Pymes en nuestro país, entre ellas se encuentran: 
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Ventajas: 

 Son un importante motor de desarrollo del país. 

 Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de la 

planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios. 

 Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse 

en una empresa grande. 

 Absorben una porción importante de la población económicamente activa, 

debido a su gran capacidad de generar empleos. 

 Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. 

 Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local y 

regional por sus efectos multiplicadores. 

 Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos influenciada 

por la opinión personal del o los dueños del negocio. 

Desventajas: 

 No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de 

producción. 

 Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar 

salarios competitivos. 

 La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen. 

 No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, 

pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de personal 

capacitado. 
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 Algunos otros problemas derivados de la falta de organización como: ventas 

insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al público, 

precios altos o calidad mala, activos fijos excesivos, mala ubicación, 

descontrol de inventarios, problemas de impuestos y falta de financiamiento 

adecuado y oportuno (Quintero Soto, Padilla Loredo, & López Gutierrez, 

2015). 

2.2 Características de la constructora objeto de estudio 

La mayoría de las organizaciones ya sean privadas o públicas, realizan procesos 

administrativos. En la actualidad con la globalización mundial se ha expandido la idea 

de “empresa de calidad”, “competitividad”, etc., lo cual ha originado que diversas 

empresas se preocupen por mejorar y ser más productivos y competitivos. 

En esta investigación, el interés del autor se centra en el proceso de construcción de 

torres de enfriamiento de la compañía Edifica ubicada  en Tula de Allende, Hidalgo, 

en el momento del estudio, la cual es una empresa mexicana dedicada a la 

construcción de torres de enfriamiento.  

Una torre de enfriamiento es una instalación mecánica, civil y eléctrica cuya función 

es la dispersión de calor del agua, que involucra conjuntamente los fenómenos de 

transferencia de calor y de masa (evaporación controlada por el contacto directo del 

agua con el aire). Como ya se mencionó, las torres de enfriamiento son equipos que 

se emplean para enfriar agua en grandes volúmenes, siendo el medio más 

económico para hacerlo, si se compara con otros equipos de enfriamiento como los 

intercambiadores de calor (Ver Ilustración 5). 

EDIFICA tuvo sus inicios hace aproximadamente 10 años en el mercado nacional 

trabajando para empresas paraestatales como lo son PEMEX Y CFE. Inicio sus 

operaciones ante el creciente número de torres de enfriamiento deterioradas 

encontradas en las empresas paraestatales antes mencionadas, colocándose a nivel 

nacional como una de las revelaciones en este rubro. 
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Ilustración 5 Esquema de torre de enfriamiento 

 

Fuente: Revista 0 grados celcius. 

En los siguientes párrafos, se describen algunas de las características estructurales y 

de operación de la Compañía EDIFICA, considerando que es el ámbito en el cual se 

desarrolla este trabajo de investigación. Cabe mencionar, que la información que se 

presenta se obtuvo directamente de los manuales de la Compañía proporcionados. 

Ilustración 6 Logotipo de Edifica 

 

Fuente: Manuales Compañía Edifica 
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2.2.1 Misión 

Satisfacer las necesidades de individuos y organizaciones que requieren servicios de 

construcción de torres de enfriamiento y administración de la obra eléctrica en todas 

sus generalidades con innovación, contando con un personal especializado y 

altamente capacitado desempeñándose bajo criterios de excelencia empresarial.  

2.2.2 Visión 

Ser líderes en la elaboración de proyectos de torres de enfriamiento, así como en el 

mercado de la construcción de estás, su mantenimiento y administración de obra 

eléctrica, ofreciendo a nuestros clientes compromiso y calidad en nuestro servicio.  

2.2.3 Objetivos 
 

 Ofrecer y dar un servicio de calidad garantizando los tiempos de entrega a 

nuestros clientes.  

 Fortalecer la gestión empresarial para cumplir nuestra misión con eficacia y 

eficiencia. 

 Incrementar el número de clientes a nivel regional y nacional.  

 Aumentar el número de sucursales.  

 Optimizar el proceso de obra utilizando herramientas de alta tecnología.  

 

2.2.4 Servicios que ofrece 

Como se mencionó anteriormente la empresa, se dedica a la construcción de torres 

de enfriamiento y forma parte de PyMes en México algunos de los servicios que 

ofrece son los siguientes: 

 Construcción completa de torres de enfriamiento (torre, cuarto de variadores e 

instalación eléctrica). 
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 Supervisión y control de las torres. 

 Servicios de mantenimiento. 

 Remodelaciones en general. 

 Elaboración de proyectos. 

 Administración de obra. 

 Inmobiliaria. 

2.2.5 Proceso de construcción de torres de enfriamiento 

Este proceso es empleado por la compañía donde se realiza el estudio (EDIFICA). 

Diagrama 1. Diagrama del proceso de construcción de torres de enfriamiento 

 

Fuente. Elaboración propia 

1. Derribar torre vieja o preparar el terreno donde se construirá. En esta etapa se 

hacen los cimientos de la torre, si se realizara en un espacio donde ya estaba 

una torre esta se debe de destruir por completo para preparar los cimientos 

nuevos, y si es nuevo terreno adecuar el espacio para la construcción de la 

torre.  

1.-Derribar torre 
vieja o preparar el 
terreno donde se 

construirá 

2.-Hacer el bacín 
3.- Armar la 

estructura de la 
torre 

4.-Colocar el relleno 
5.-Colocación del 

eliminador 
6.-Colocación de 

motor 

7.-Instalación de 
ventilador 

8.-Instalación 
Eléctrica 
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2. Hacer el bacín. El bacín es la pileta donde caerá el agua después del proceso, 

es una pileta grande. Se tiene que hacer excavación de alrededor de metro y 

medio profundidad  

3. Armar la estructura de la torre. Una parte muy importante ya que será el 

esqueleto de la torre a construir. 

4. Colocar el relleno. En esta etapa se coloca todo el relleno donde fluirá el agua 

para eliminar algún contaminante sólido que pueda contener el agua. 

5. Colocación del eliminador. Después de colocar el relleno, en la parte superior 

de él se coloca el eliminador que ayudará que tener menor desperdicio de 

vapor, ya que funcionara como un refrigerador donde se quedará el mayor 

vapor posible.  

6. Colocación de motor. En la parte superior de eliminador se coloca la superficie 

donde se colocará el motor de la torre. 

7. Instalación de ventilador. Después de colocar el motor, se pasa a colocar el 

ventilador este sus aspas llevan cierto grado de inclinación para lograr atraer 

mayor cantidad de vapor. 

8. Instalación eléctrica. Este paso se realiza a lo largo de todo el proceso, pero 

su culminación se lleva acabo cuando la torre ya está armada, en este paso 

se alimenta de corriente eléctrica el motor, sensores e indicadores de la torre. 

2.2.6  Macro localización  

La compañía Edifica sus oficinas matrices se encuentran en la ciudad de Tampico, 

Tamaulipas, teniendo obras en todo el país actualmente tiene construcciones en 

Coatzacoalcos- Veracruz, Tula de Allende-Hidalgo y Cadereyta-Nuevo León. Estas 

son las ciudades como mayor presupuesto de inversión en sus estados de 

construcciones industriales. 
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Ilustración 7 Refinerías en México 

 

Fuente: Sistema Nacional de Refinación (PEMEX) 

2.2.7 Organigrama  

En la Figura1, se muestra el organigrama para la compañía Edifica el cual representa 

la estructura organizacional de la misma, considerando desde el dueño hasta el 

último nivel operativo. Como se puede observar dependiendo del Dueño, se tienen 2 

áreas principales; la primera, de Administrativa y de Seguridad y la segunda, de la 

Residencia de obra. 

El área Administrativa y de Seguridad tiene como función respetar y hacer respetar 

por el personal de la empresa las normas para realizar las gestiones administrativas 

relacionadas con adquisición de recursos materiales y equipo, control financiero, 

reclutamiento y selección de capital humano así como de la formalización de los 

permisos para laborar, del control y reporte de avance de obras, entre otras. Así 

mismo se deben implementar las normas de seguridad establecidas para lograr un 

ambiente laboral libre de riesgos. Para su funcionamiento, cuenta con un Director y 

auxiliares que lo apoyan en la realización de las actividades.  

 Con relación a la residencia de obra se cuentan con 3 unidades de trabajo las cuales 

son: eléctrica, mecánica y civil; cada una de ellas tienen al mando directo a un 

supervisor responsable de las funciones a realizarse. En los siguientes párrafos se 
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describe brevemente las funciones generales relacionadas con el objetivo de la 

construcción de torres de enfriamiento de la compañía Edifica. 

Unidad eléctrica: se encarga de toda la instalación eléctrica de la torre incluyendo el 

cuarto de variadores, el suministro de extensiones y los tableros de energía 

disponibles para el uso laboral de todos los trabajadores.  

Unidad mecánica: tiene como función principal colocar la estructura de la torre tanto 

desde el armado interno como de los acabados exteriores, la instalación del 

ventilador y la colocación del motor. 

Unidad civil: construye los cimientos necesarios para la colocación de la torre 

considerando desde las especificaciones del bacín como de cualquier trabajo 

requerido de albañilería para la colocación de la torre.  

Figura 1 Organigrama de Edifica 

 

Fuente: Organigrama elaborada por el autor de este documento al 15 de diciembre de 2016 con base 
en la información proporcionada por el responsable del área administrativa. 
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En el siguiente capítulo se presentan las bases metodológicas de la investigación, se 

realiza un descripción del instrumento y las técnicas empleadas para obtener los 

resultados de la misma. 

3.1 Justificación 

Actualmente, las empresas privadas son el motor del desarrollo económico de 

cualquier país del mundo, especialmente en los países latinoamericanos. Se tiene 

que hacer de manera eficiente esto se refiere a hacer más con menos, realizar 

máxima producción en el menor tiempo posible y con la inversión más pequeña. Por 

esta razón, encontrar formas para lograr dicha eficiencia y tener un crecimiento 

empresarial dando lugar al diseño de metodologías que permitan diagnosticar y 

sobre todo implementar mecanismos que coadyuven al desarrollo antes mencionado, 

y así estar en números estables financieramente. 

El objetivo de todo proceso industrial es obtener un producto final, con determinadas 

características que cumplan con las especificaciones y niveles de calidad exigidos 

por el cliente, cada día más restrictivos. Esta demanda en las propiedades del 

producto sólo será posible a través de un control exhaustivo de las condiciones de la 

operación, ya que tanto la alimentación al proceso como las condiciones del entorno 

cambian en el tiempo. La misión del sistema de control de procesos es corregir las 

desviaciones surgidas en las variables de proceso respecto de valores determinados 

o estándares que se consideran óptimos para conseguir las propiedades requeridas 

en el producto final. 

A partir de la importancia de ser sumamente eficiente, surge el presente estudio con 

el interés de identificar factores que ayuden en el proceso de torres de enfriamiento 

ya expuesto anteriormente y así realizar una propuesta de mejora. 

Las torres de enfriamiento son sumamente importantes para el funcionamiento de 

una refinería o termoeléctrica, ya que son las que abastecen todo el agua utilizada en 

la generación de energía, por su gran importancia es que se crean y actualizan 

constantemente, su construcción debe ser de manera rápida y de calidad ya que 
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deben de tener una garantía de vida, su mantenimiento se debe de realizar 

óptimamente y a tiempo adecuado, es por todo esto que los trabajos de la compañía 

a estudiar deben de realizarse con la mayor eficiencia posible para no repercutir en 

mayores gastos, multas por retrasos y el buen funcionamiento donde se coloque. 

3.2 Planteamiento del problema  

Para una compañía es vital lograr hacer óptimos sus procesos, cuando se realiza 

una mala administración de recursos, repercute notoriamente en los bolsillos de las 

organizaciones, ya que se debe de invertir más recursos de los planeados en un 

trabajo para terminarlo con calidad y en tiempo. 

Los procesos que se llevan a cabo en la empresa EDIFICA, son simultáneos 

particularmente en la construcción de torres de enfriamiento, en el que deben de 

participar todas las áreas: Administrativa, Eléctrica, Mecánica y Civil, considerando 

que si los permisos de trabajo no se encuentran autorizados (Administrativa), no es 

posible iniciar las labores. Cuando se tiene autorizado un trabajo, el área Civil inicia 

los trabajos colocando los cimientos para que el área Mecánica coloque la estructura 

de la torre y de manera simultánea el área Eléctrica realice las instalaciones 

correspondientes.  

Aunque de una manera breve, en el párrafo anterior, se ha tratado de explicar la 

importancia de la coordinación entre las diferentes áreas para lograr el objetivo de la 

construcción de una torre. Sin embargo, en la experiencia del autor, como 

colaborador de la empresa EDIFICA, se han observado factores que afectan la 

productividad de la empresa, entre ellos. 

1. Falta de coordinación entre las áreas, lo cual genera tiempos muertos, al 

parar por completo la actividad de alguna de ellas, implicando incremento en 

costos y tiempo de producción. 
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2. Comunicación ineficiente entre áreas y dentro de las mismas, dando lugar a 

desorden en las actividades, duplicidad de funciones, pérdida de tiempo en 

algunos procesos y en muchos de los casos conflictos interpersonales que 

crean un ambiente de trabajo hostil y desagradable para los mismos 

trabajadores.  

Derivado de lo antes mencionado, el autor se plateó la siguiente pregunta de 

investigación: 

En opinión de los trabajadores de EDIFICA, ¿Cuáles de los factores organizacionales 

prevalecientes en el entorno de la empresa EDIFICA, están relacionados con el 

proceso de construcción de las torres de enfriamiento? 

3.3 Objetivos de Estudio  
 

3.3.1 General  

Determinar los factores organizacionales de la empresa  EDIFICA que están 

relacionados con el proceso de producción de las torres de enfriamiento. 

3.3.2 Específicos  

1. Conocer el proceso de construcción de las torres de enfriamiento para plantas 

termoeléctricas. 

2. Identificar aquellos factores organizacionales relacionados con el proceso de 

producción de las torres de enfriamiento. 

3. En su caso, determinar las recomendaciones que se estimen pertinentes. 

3.4 Variables  

Considerando que el interés del estudio es obtener información acerca de los 

factores que en opinión de los trabajadores de EDIFICA, pueden influir en el proceso 

de construcción de torres de enfriamiento, se decidió estudiarlos desde tres 

perspectivas: los relacionados con el trabajador, los relacionados con la gestión de la 



40 
 

empresa y los considerados externos a la organización. Cabe mencionar que los 

factores considerados son evaluados desde la perspectiva de la unidad en estudio, 

que son los trabajadores de la compañía mencionada, al mes de junio de 2017. 

Los factores organizacionales los dividimos en: 

Factores del trabajador: 

 Experiencia laboral: conocimiento adquirido a través de la práctica en el 

trabajo. 

 Relación entre compañeros: se basa en la interacción que tienen los 

trabajadores, el ambiente en el que se desempeñan y realizan sus 

actividades. 

 Salud de trabajadores: condiciones físicas en las que se encuentra el 

trabajador. 

 Motivación del personal. Factores que incitan el comportamiento de los 

trabajadores lo dirige, activa y mantiene esa conducta. 

Factores de gestión de la empresa: 

 Comunicación entre áreas: intercambio de información relevante relacionada 

con el logro de los objetivos para los trabajos de construcción de las torres.  

 Instalaciones y herramientas de trabajo. Opinión del trabajador con relación a 

las condiciones de los medios físicos y materiales que proporciona la empresa 

para la realización del trabajo. 

 Capacitación del personal: es el conjunto de actividades didácticas, orientadas 

a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora 

en la compañía. 
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 Situación económica de la empresa. Percepción del trabajador acerca del 

estado financiero en el que se encuentra la empresa. 

 Liderazgo: conjunto de habilidades que posee determinada persona para 

influir en la manera de pensar o de actuar de otras personas. 

Factores externos: 

 Problemas personales de los trabajadores. 

 Aspectos geográficos (clima, altitud, etc): 

3.5  Alcance y tipo de estudio 

El estudio tuvo un alcance descriptivo ya que trató de especificar el conjunto de 

propiedades, características y rasgos del fenómeno analizado (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006), según se considere su importancia. 

También fue evaluativo en tanto a través de la opinión de los trabajadores, se 

estableció la relevancia de los factores sujetos al cambio. Por último, es propositiva 

ya que se buscó plantear mejoras a los factores susceptibles de modificarse. 

El tipo de investigación es cuantitativa, puesto que para la recolección y el análisis de 

datos para contestar la pregunta de investigación, se confía en la medición numérica, 

el conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2006) 

3.6  Población 

La población considerada para el estudio se conformó por todos los trabajadores de 

la compañía EDIFICA que intervienen en la construcción de torres de enfriamiento 

con un total de ochenta y tres colaboradores, los cuales están divididos en las 

diferentes áreas de trabajo como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Número de trabajadores por área organizacional 

Área Número de trabajadores 

Administrativa y Seguridad 11 

Eléctrica 14 

Mecánica 30 

Civil 28 

Total 83 

Fuente. Elaboración propia con datos proporcionados por el residente de obra de la compañía. 

3.7 Técnica e instrumento 

Como técnica se optó por usar la encuesta la se refiere a la obtención de información 

de un grupo grande de personas con el interés de detectar la opinión de las mismas 

sobre un tema determinado. Para la realización de la misma, se utilizó como 

instrumento el cuestionario, el cual es una serie de preguntas formalizadas en un 

documento, que en este estudio, estuvo integrado con un total de diez preguntas, de 

las cuales seis fueron de opción múltiple, dos con escala Likert, una pregunta 

dicotómica y otra más abierta. En su diseño, se estructuró en tres apartados: Datos 

generales, Datos laborales y Evaluación de factores organizacionales. Cuyo análisis 

y resultados se describen en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 4 Desarrollo estadístico de la investigación 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos de las encuestas a 

colaboradores de la compañía EDIFICA, así como su análisis, mediante gráficos y 

tablas. 

4.1 Recopilación y análisis de la información 

La información de la investigación se obtuvo a partir de una encuesta realizada a los 

trabajadores de la compañía Edifica, con un total de ochenta encuestas aplicadas, 

teniendo una falta de respuesta por parte de tres trabajadores los cuales no nos 

pudieron proporcionar ningún dato debido a que se encontraban ausentes por 

motivos de salud o de comisión. 

La encuesta se compone de tres apartados, que son Datos generales, Datos 

laborales y Evaluación de factores organizacionales, en el primero, se obtiene 

información acerca del género, estado civil y escolaridad, en el segundo apartado, se 

especifica el área laboral y la experiencia en torres de enfriamiento, y por último, se 

describe en opinión de los encuestados, la influencia y evaluación de los factores 

organizacionales relacionados con el trabajo realizado en Edifica. 

Haciendo un cálculo de Alpha de Conbach en SSPS en su versión 22, la 

confiabilidad de nuestro instrumento en la parte de evaluación de factores 

organizacionales se puede observar en la siguiente Tabla 2. 

Tabla 2 Tablas de Alpha de Cronbach 

Alpha de Cronbach 
de factores 
organizacionales 

N de 
elementos 

 

Alpha de 
Cronbach de 
Estado actual. 

N de 
elementos 

 

Alpha de 
Cronbach de 
Influencia. 

N de 
elementos 

.948 22 

 

.918 10 

 

.905 12 

 
Fuente: Cálculo en SSPS. 

La recopilación se llevó acabo en un tiempo aproximado de cuatro meses de octubre 

a diciembre del 2017, previamente se hizo una cita con el dueño de la compañía para 

explicar la finalidad de la investigación y la información que íbamos a recabar. 



45 
 

Posteriormente se obtuvieron los permisos oficiales correspondientes, y para concluir 

se aplicaron las encuestas, esto demoró alrededor de trece a quince sesiones 

presenciales en la ciudad de Tula de Allende, donde dicha compañía tiene sus 

instalaciones. 

El análisis se llevó a cabo en Excel y SSPS, obteniendo gráficas, tablas de 

frecuencia y tablas cruzadas que nos ayudaron a tener datos cuantitativos, para así 

llegar a los resultados y plantear conclusiones, los cuales se describen en los 

siguientes apartados. 

4.2 Resultados 

En este apartado se presentan los resultados más relevantes obtenidos del estudio 

realizado para conocer la opinión de los trabajadores acerca de los factores con 

mayor influencia en la realización del proceso. Se estructura iniciando con las 

características generales de la población; posteriormente se describen las opiniones 

vertidas tanto acerca de la influencia como la evaluación realizada a los factores 

organizacionales. 

4.2.1 Características generales 

A continuación en la Gráfica 1, se muestran las particularidades que presentan los 

integrantes de la población, respecto al género. La mayor parte de los colaboradores 

pertenecen al género masculino lo cual puede deberse a las características propias 

del tipo de empresa que se encuentra en estudio. 
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Gráfica 1. Distribución porcentual por género de los trabajadores de EDIFICA SA 

 

Fuente. Elaboración propia. Base de cálculo 80 trabajadores. 

En la Tabla 3, se presentan algunos estadísticos calculados para la edad que 

señalaron los trabajadores, los cuales tienen entre 18 y 58 años de edad; con un 

promedio de casi 36 años, al igual que la edad mediana y la que más se repite es la 

de 42 años de edad. 

Tabla 3. Estadísticos de la edad de los trabajadores de EDIFICA 

Edad 

Media 35.7 

Mediana 36 

Moda 42 

Mínimo 18 

Máximo 58 

Fuente. Elaboración propia 

En la tabla 4 se muestra el estado civil de los trabajadores y su porcentaje, donde se 

puede observar que la mayor parte de trabajadores son casados, con el cuarenta por 

ciento y el menor porcentaje es el estado civil de viudo. 

 

 

Femenino 
11% 

Masculino 
89% 



47 
 

Tabla 4. Distribución de los trabajadores de EDIFICA por estado civil 

Estado civil Número Porcentaje 

Casado 32 40% 

Soltero 22 28% 

Unión libre 13 16% 

Divorciado 8 10% 

Viudo 5 6% 

Total  80 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de escolaridad de los 

trabajadores encuestados donde se puede observar que el mayor porcentaje de ellos 

solo tienen concluida la preparatoria y los colaboradores que solo tienen la 

escolaridad de primaria representan el menor porcentaje. 

Gráfica 2 Distribución porcentual por Escolaridad de los trabajadores. 

 

Fuente. Elaboración propia. Base de cálculo 80 trabajadores. 

4.2.2 Características laborales  

En la Gráfica 3, se presentan los porcentajes de trabajadores que colaboran en cada 

una de las áreas de trabajo, pudiéndose observar que el área con mayor número de 

Primaria  
9% 

Secundaria  
31% 

Preparatoria 
41% 

Licenciatura  
19% 
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trabajadores es la Mecánica ya que representan el 37% del total y, la de menor 

número de colaboradores es la Administrativa. 

Gráfica 3 Distribución de la población en estudio por Área Laboral 

 

Fuente. Elaboración propia. Base de cálculo 80 trabajadores. 

En la Gráfica 4, se puede observar la distribución porcentual del género de acuerdo a 

áreas de trabajo, donde se muestra que la participación más activa del género 

femenino se encuentra en el área administrativa, en la civil una mínima participación, 

en el área mecánica y eléctrica es nula su participación, esto es debido que la mayor 

parte de los colaboradores pertenecen al género masculino. 

Gráfica 4. Distribución del género de los trabajadores por área funcional 

 

Fuente. Elaboración propia. Base de cálculo 80 trabajadores. 
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En la Tabla 5, se observan los estadísticos respecto a la edad de los trabajadores de 

la compañía EDIFICA, se muestra que la menor edad se encuentra en el área 

Eléctrica y la mayor en la Mecánica. La mayor edad promedio, se registra en el área 

Civil, y la mayor desviación de las edades, se encontró en el área Mecánica. 

Tabla 5. Estadísticos de la edad por área laboral 

Etiquetas de fila Promedio Máxima Mínima  Desviación 

Eléctrica 30.8 42.0 18.0 8.5 

Mecánica 37.3 58.0 21.0 9.9 

Civil 37.6 53.0 19.0 7.6 

Administrativa 32.0 52.0 21.0 9.2 

Total  35.7 58.0 18.0 9.1 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Gráfica 5, se muestra la experiencia en años de los trabajadores de la 

compañía Edifica, donde se observa que la mayor parte (37%) de ellos, se 

incorporaron recientemente a la compañía ya que mencionaron tener menos de un 

año de experiencia. El menor porcentaje (11%), lo representaron los colaboradores 

con más de cinco años de experiencia. 

Gráfica 5. Distribución porcentual de acuerdo con los años de Experiencia 

 

Fuente. Elaboración propia. Base de cálculo 80 trabajadores. 
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En la Tabla 6, se muestran los porcentajes de los años de experiencia de los 

trabajadores por área laboral, se puede observar que el área con personal de poca 

experiencia es la administrativa ya que tiene un ochenta por ciento con menos de un 

año. Los colaboradores con mayor experiencia se encuentran en la Mecánica con 

experiencia mayor de tres años.  

Tabla 6 Porcentajes de experiencia por área laboral 

Experiencia  Eléctrico Mecánico Civil Administrativo Total general 

Menos de un año  46% 13% 44% 80% 38% 

De 1 a 3 años  31% 43% 30% 20% 34% 

Más de 3 hasta 5 años  15% 27% 15% 0% 18% 

Más de 5 años  8% 17% 11% 0% 11% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 7, se pueden observar los porcentajes de los años de experiencia de los 

trabajadores de la compañía EDIFICA distribuidas por el nivel de escolaridad de los 

mismos, y analizándolos, la mayor parte de los colaboradores con poca experiencia, 

mencionaron contar con el grado de licenciatura. Los trabajadores con más 

experiencia, se concentran la experiencia laboral se encuentra concentrada en los 

trabajadores que solo tienen la primaria como estudios con un setenta y uno por  

principalmente con estudios de primaria. 

Tabla 7 Porcentajes de años de experiencia por escolaridad de los trabajadores 

Experiencia  Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Total general 

Menos de un año  14% 36% 36% 53% 38% 

De 1 a 3 años  14% 36% 39% 27% 34% 

Más de 3 hasta 5 años  57% 12% 12% 20% 18% 

Más de 5 años  14% 16% 12% 0% 11% 

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.3 Opinión de la influencia y evaluación de factores organizacionales 

La opinión de los trabajadores en primer término, se orientó hacia el conocimiento de 

la influencia de algunos factores organizacionales seleccionados por el autor, y 
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posteriormente a la evaluación de dichos factores como intervinientes en el proceso 

de construcción.  

En las siguientes tablas se presentan los resultados del cálculo en SSPS de la 

información obtenida para la determinación tanto de la influencia como de la 

evaluación antes mencionada. Es conveniente mencionar que para obtener dichos 

resultados, se asociaron a la escala ordinal tipo Likert usada en el instrumento,  una 

escala numérica de uno a cuatro en donde el uno correspondió a la respuesta más 

negativa y cuatro a la más positiva.   

Para el caso de la opinión de los trabajadores de los factores organizacionales 

respecto a la influencia, la escala ordinal usada fue de Nada, Poco, Algo y Mucho, 

asignando para su valoración cuantitativa uno a Nada y cuatro a Mucho. 

Adicionalmente, considerando que se tenían ochenta encuestas y que sumatoria 

mínima era de ochenta y la máxima de 320, se decidió establecer una escala de 

evaluación para los resultados totales, la cual se presenta en la Tabla 8.  

Tabla 8 Escala de Evaluación de Influencia 

INFLUENCIA 

Escala DE HASTA 

NADA-1 80 140 

POCO-2 >140 200 

ALGO-3 >200 260 

MUCHO-4 >260 320 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 9, conociendo los valores de la escala, se le designó un rango a cada 

factor organizacional dependiendo de la sumatoria de sus puntajes, donde vemos 

que el factor que más influye en los logros de la compañía es la situación económica 

de la misma y los factores con el menor puntaje o que se puede decir que menos 

influyen en el proceso, es la edad de los trabajadores y la motivación del personal.  
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Tabla 9 Puntaje de Influencia de los Factores Organizacionales 

Factores Organizacionales  Suma Evaluación cualitativa 

Experiencia de los trabajadores 223 ALGO 

Comunicación entre áreas 208 ALGO 

Relación entre compañeros 210 ALGO 

Instalaciones y herramientas de trabajo 228 ALGO 

Liderazgo 204 ALGO 

Capacitación del personal 203 ALGO 

Situación económica de la empresa 292 MUCHO 

Problemas personales de los trabajadores 155 POCO 

Salud de los trabajadores 201 ALGO 

Aspectos geográficos (clima, altitud, etc). 179 POCO 

Edad de los trabajadores 176 POCO 

Motivación del personal 176 POCO 

Fuente. Elaboración propia. 

Con relación a la evaluación de los factores organizacionales, se llevó a cabo el 

mismo procedimiento señalado anteriormente, sin embargo es importante comentar 

que la escala  utilizada fue de Pésimo, Malo, Bueno y Excelente, a la cual se le 

asignaron los valores de uno a Pésimo y cuatro a Excelente (Ver Tabla 10). 

Tabla 10 Escala de evaluación de estado actual 

ESTADO ACTUAL 

ESCALA DE HASTA 

PÉSIMO-1 80 140 

MALO-2 >140 200 

BUENO-3  >200 260 

EXCELENTE-4 >260 320 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 11 se pueden observar los resultados obtenidos para la evaluación de la 

situación prevaleciente en la empresa de los factores organizacionales, la situación 

económica en la percepción de los trabajadores es el factor que se encuentra en la 

mejor situación al ser evaluado como excelente.  Así mismo, los factores con menor 

puntaje fueron: capacitación del personal, salud de los trabajadores, aspectos 

geográficos y motivación del personal. 



53 
 

Tabla 11 Evaluación de estado actual de factores organizacionales 

Factores Organizacionales  Suma Evaluación cualitativa 

Experiencia de los trabajadores 213 BUENO 

Comunicación entre áreas 203 BUENO 

Relación entre compañeros 215 BUENO 

Instalaciones y herramientas de trabajo 210 BUENO 

Liderazgo 206 BUENO 

Capacitación del personal 195 MALO 

Situación económica de la empresa 280 EXCELENTE 

Salud de los trabajadores  182 MALO 

Aspectos geográficos (clima, altitud, etc.). 178 MALO 

Motivación del personal  157 MALO 

Fuente. Elaboración propia. 

Considerando los resultados mostrados en las tablas 9 y 11, para fines de la 

investigación se decidió analizar con mayor profundidad la motivación y la 

capacitación del personal dado que serían las áreas relacionadas con la gestión 

administrativa que pueden ser mejoradas de acuerdo a los resultados obtenidos. Por 

tanto en las siguientes tablas se presentan los datos de ambos factores y su relación 

con la escolaridad, el área laboral y la experiencia de los trabajadores. 

En la Tabla 12, se puede observar que la menor proporción de los trabajadores que 

consideran excelente la capacitación son los que cuentan con el nivel de escolaridad 

de licenciatura. El mayor porcentaje de los que consideran pésima la capacitación, 

tiene la escolaridad de preparatoria. 

Tabla 12 Distribución de la opinión de la capacitación y la escolaridad de los trabajadores 

Estado de Capacitación Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Total general 

Pésimo  19.05% 9.52% 61.90% 9.52% 100.00% 

Malo  12.50% 31.25% 25.00% 31.25% 100.00% 

Bueno  3.33% 33.33% 40.00% 23.33% 100.00% 

Excelente  0.00% 61.54% 30.77% 7.69% 100.00% 

Total general 8.75% 31.25% 41.25% 18.75% 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Otro aspecto que interesó conocer fue la opinión acerca de la capacitación de los 

trabajadores por área laboral. Los resultados se muestran en la Tabla 13, en la que 

destaca el área Administrativa en la que la mayoría (60%) de sus trabajadores, 

opinaron que era Pésima o Mala dicha capacitación.  

Lo mismo sucede con el área Eléctrica en la que casi el setenta por ciento de sus 

trabajadores, emitieron la misma opinión negativa hacia ésta. En el área Mecánica, 

se puede observar que el 73.33% opinaron de manera favorable cuando valoraron el 

estado de la capacitación.   
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Tabla 13 Distribución porcentual de la opinión de la capacitación por área laboral 

Estado de Capacitación Eléctrico Mecánico Civil Administrativo Total general 

Pésimo  30.77% 20.00% 33.33% 20.00% 26.25% 

Malo  38.46% 6.67% 18.52% 40.00% 20.00% 

Bueno  23.08% 43.33% 37.04% 40.00% 37.50% 

Excelente  7.69% 30.00% 11.11% 0.00% 16.25% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 14 se muestra que más del setenta por ciento de los trabajadores con 

más de cinco años de antigüedad evaluaron positivamente la capacitación que 

reciben, siendo su opinión como Buena y Excelente; por otro lado, la mayoría de los 

trabajadores con menor experiencia (menos de un año), son los que tienen una 

percepción negativa de la capacitación, ya que más del sesenta y cinco por ciento de 

ellos, la evaluó como Pésima o Mala. 

Tabla 14 Distribución porcentual de la opinión de la capacitación por antigüedad del trabajador. 

Estado de 
Capacitación 

Menos de 
un año 

De 1 a 3 
años 

Más de 3 hasta 
5 años 

Más de 5 
años Total general 

Pésimo  43.33% 11.11% 21.43% 22.22% 26.25% 

Malo  23.33% 25.93% 14.29% 0.00% 20.00% 

Bueno  30.00% 44.44% 42.86% 33.33% 37.50% 

Excelente  3.33% 18.52% 21.43% 44.44% 16.25% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. 

En la siguiente Tabla 15, se puede observar que la mayoría de los trabajadores con 

escolaridad de primaria, preparatoria y licenciatura, tienen una percepción negativa 

de la motivación ya que en todos los casos, más del sesenta por ciento, la evaluaron 

como Pésima o Mala, dejando solo a los trabajadores del nivel de secundaria con 

una evaluación favorable (64%) acerca de la motivación existente en la empresa. 

  



56 
 

Tabla 15 Distribución porcentual de la opinión acerca de la motivación por escolaridad 

Estado de Motivación Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Total general 

Pésimo  71.43% 32.00% 54.55% 46.67% 47.50% 

Malo  14.29% 4.00% 9.09% 26.67% 11.25% 

Bueno  14.29% 60.00% 33.33% 26.67% 38.75% 

Excelente  0.00% 4.00% 3.03% 0.00% 2.50% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. 

Por otro lado, pasa algo similar por área laboral ya que más del sesenta por ciento 

tanto del grupo Eléctrico, como del Civil y del Administrativo evalúan como 

desfavorable la motivación existente ya que la consideran como Pésima o Mala. En 

el área Mecánica sin embargo, la mayoría de sus trabajadores (60%), opinaron que 

la motivación era buena y excelente, esto se puede ver en la Tabla 16. 

Tabla 16 Distribución porcentual de la opinión de la motivación por área laboral 

Estado de Motivación Eléctrico Mecánico Civil Administrativo Total general 

Pésimo  46.15% 33.33% 51.85% 80.00% 47.50% 

Malo  38.46% 6.67% 7.41% 0.00% 11.25% 

Bueno  15.38% 53.33% 40.74% 20.00% 38.75% 

Excelente  0.00% 6.67% 0.00% 0.00% 2.50% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. 

En la Tabla 17, se reporta que en la medida en la que es mayor la antigüedad de los 

trabajadores, la percepción de la motivación es favorable, ya que más del sesenta y 

cinco por ciento de los que tienen mayor experiencia (más de cinco años) la 

evaluaron como Buena, y por otro lado, el ochenta por ciento de los trabajadores con 

menor experiencia (menos de un año) la evaluaron como Pésima o Mala. 
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Tabla 17 Distribución porcentual de la opinión de la motivación por antigüedad del trabajador 

Estado de 
Motivación 

Menos de un 
año 

De 1 a 3 
años 

Más de 3 hasta 
5 años 

Más de 5 
años Total general 

Pésimo  70.00% 40.74% 28.57% 22.22% 47.50% 

Malo  10.00% 11.11% 14.29% 11.11% 11.25% 

Bueno  20.00% 44.44% 50.00% 66.67% 38.75% 

Excelente  0.00% 3.70% 7.14% 0.00% 2.50% 

Total 
general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. 

Se les consultó a los encuestados acerca del desempeño de actividades laborales 

acordes a sus intereses, el 81.25% opinó que realiza este tipo de actividades como 

se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18 Distribución de actividades laborales acorde los intereses de los trabajadores  

Actividades de su interés Cuenta de actividades Porcentaje 

Si 65 81.25% 

No 15 18.75% 

Total general 80 
100% 

Fuente. Elaboración propia. 

Aunque la mayoría de los trabajadores realiza actividades acorde a sus intereses, el 

mayor porcentaje de aceptación lo presenta el área administrativa con el noventa por 

ciento de sus colaboradores realizando actividades laborales de su interés. 

Tabla 19 Distribución de actividades laborales acorde los intereses de los trabajadores por área 
laboral 

Actividades de su interés Eléctrico  Mecánico  Civil Administrativo Total general 

Sí  69.23% 86.67% 77.78% 90.00% 81.25% 

No  30.77% 13.33% 22.22% 10.00% 18.75% 

Total general 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente. Elaboración propia. 

De la última pregunta del instrumento acerca de algún comentario o sugerencia para 

mejorar el proceso de la construcción de torres de enfriamiento, se obtuvieron 
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veintiún comentarios de los trabajadores. En la Tabla 20 se presenta el resumen de 

dichos comentarios y como se puede observar el que más se repitió, fue incrementar 

los salarios. 

Tabla 20 Distribución de comentarios 

Comentarios  Cantidad Porcentaje  

Incrementar salarios 6 29.0% 

Motivación 4 19.0% 

Descanso 3 14.5% 

Mejor comunicación  2 9.5% 

Compañerismo y mayor compromiso  2 9.5% 

Capacitación 2 9.5% 

Mejores materiales 1 4.5% 

Mayor control en materiales 1 4.5% 

Total  21 100% 

Fuente. Elaboración propia. 
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Este trabajo se realizó con la finalidad de encontrar factores organizacionales, dentro 

de la compañía EDIFICA que pudieran estar sujetos a mejorarse en el proceso de 

construcción que se lleva a cabo en dicha compañía. Por tal motivo el objetivo 

planteado para el proyecto fue: “Proponer la mejora de los factores organizacionales 

que influyen en la eficiencia del proceso de construcción de torres de enfriamiento 

para plantas termoeléctricas de la Compañía EDIFICA”. 

De acuerdo con el marco teórico realizado y con la experiencia del autor, es 

importante para este tipo de organizaciones, encontrar estos factores y enfrentarlos 

de manera adecuada para facilitar el logro de los objetivos en tiempo y forma, a fin 

de evitar retardos o incremento en costos por contratación de más personal o 

penalizaciones por retrasos en los tiempos de entrega y así como pérdida de imagen 

por falta de confiabilidad ante los clientes. 

Para lograr el objetivo general del proyecto antes mencionado, fue necesario 

establecer los objetivos que de manera específica permitirían al autor alcanzarlo. Por 

tanto, se conoció en detalle la organización de la compañía, así como el proceso de 

construcción de torres de enfriamiento, se identificó particularmente en qué 

momentos interviene cada área laboral, sus trabajos específicos, tiempos y 

secuencia de realización de las actividades por área laboral, etc. Esta información 

permitió integrar el capítulo dos de este documento. 

También para conocer los factores organizacionales susceptibles de mejora, se llevó 

a cabo un estudio para conocer las opiniones de los trabajadores que participan en el 

proceso de construcción de torres de enfriamiento acerca de los que pudieran estar 

influyendo positiva o negativamente en el mismo. El número de trabajadores que 

participaban en el proceso antes mencionado durante la realización del estudio 

(octubre-diciembre 2017) era de ochenta y tres personas distribuidas en las 

diferentes áreas laborales que participan en el proceso y a quienes se les aplicó una 

encuesta mediante el uso de un cuestionario diseñado por el autor. 
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El instrumento usado para la obtención de información, estuvo dividido en tres 

partes: Datos Generales, Datos Laborales y Opinión de los trabajadores acerca de la 

influencia y evaluación de factores organizacionales. 

El apartado de Datos Generales permitió identificar que el promedio de edad de los 

trabajadores es de 35.7 años, una moda de 42 años, un máximo de 58 años y un 

mínimo de 18 años; también se encontró que la mayoría de los colaboradores son 

del género masculino con un ochenta y siete por ciento del total de los trabajadores, 

esto se podría atribuir al giro de la empresa que pertenece al sector industrial. 

Con respecto al estado civil reportado por los trabajadores, se puede señalar que el 

cincuenta y seis por ciento de ellos, tiene pareja (casados: 40% y unión libre: 16%). 

Por último la escolaridad reportada por la mayor parte de ellos, fue de Preparatoria 

en el cuarenta y un por ciento de los casos y una minoría del nueve por ciento, dijo 

contar con la primaria concluida. 

En el apartado de Datos Laborales, se especifica el área laboral de los colaboradores 

y la experiencia en construcción de torres de enfriamiento; la mayoría de la población 

se encuentra en las áreas Mecánica y Civil, la otras dos áreas, por ser trabajos 

mucho más meticulosos no requieren de muchos colaboradores; la mayor parte de 

las trabajadores del género femenino de la compañía, se encuentra en el área 

Administrativa.  

La experiencia de los trabajadores en la construcción de torres de enfriamiento 

señala que la mayor parte de ellos (71%) expresaron contar con menos de tres años 

de experiencia (menos de un año: 37% y de uno a tres años: 34%), lo que hace 

suponer que los trabajadores con mayor antigüedad son los responsables de 

coordinar y ejecutar las actividades laborales desde el punto de vista del 

conocimiento técnico y la experiencia en este ramo. 

Por último, se obtuvo la Opinión de los trabajadores acerca de la influencia y 

evaluación de factores organizacionales, misma que fue obtenida mediante dos 

tablas con respuestas en escala tipo Likert.  
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En la primera, se calificó la influencia que en su opinión pudieran tener algunos 

factores en el proceso de construcción, el factor que en opinión de los encuestados 

tiene mayor repercusión, fue la situación económica de la empresa y el de menor 

influencia el de problemas personales de los trabajadores.  

En la segunda tabla, se evalúo el estado de los factores dentro de la compañía 

destacando nuevamente la situación económica de la empresa al obtener la 

evaluación más alta. Esta información indica que en la percepción de los 

trabajadores, la situación económica de la compañía es estable; por otro lado, los 

factores con las calificaciones más bajas fueron la capacitación del personal; la salud 

de los trabajadores; los aspectos geográficos y la motivación del personal. 

Para fines de la investigación de acuerdo con los resultados antes mencionados y 

tomando en cuenta que los aspectos geográficos y la salud de los trabajadores 

podrían ser analizados desde otro enfoque de la gestión, el cual se abordará en las 

recomendaciones que se presentan en este documento, a continuación se describen 

las conclusiones relacionadas con la capacitación y la motivación del personal, como 

los factores que pueden ser susceptibles de mejora. 

La capacitación es de suma importancia en cualquier organización, ya que en ésta se 

le proporcionan los conocimientos, habilidades y aptitudes al trabajador para realizar 

sus labores de manera adecuada en tiempo y forma.  

Analizando la capacitación desde el punto de vista de los trabajadores, a pesar de 

que  fue evaluada como poco influyente en el proceso, en el momento de calificar su 

estado actual la percepción del trabajador fue de que era Mala, con esto, se podría 

pensar que la capacitación del personal dentro de la organización posiblemente es 

inexistente, lo que justificaría que por un lado señalan que no influye y por otro, que 

se encuentra en mal estado. 

Particularmente con relación a la capacitación, los colaboradores con mayor grado 

de estudios (licenciatura) en su mayoría, tienen opinión negativa de este factor, el 

área con menor calificación al evaluar la capacitación, es la administrativa,  se puede 
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deber a que la mayor parte de los colaboradores de dicha área cuentan con 

licenciatura y tienen mayor conocimiento de la importancia de este factor 

organizacional. 

Con relación a la información obtenida, y de acuerdo con las percepciones de los 

trabajadores, se puede concluir que en proyectos de construcción anteriores sí se 

implementaba cierta capacitación pues los colaboradores con mayor antigüedad 

(cinco años o más) fueron los que evaluaron con mejor calificación este factor; otro 

dato por lo que se puede llegar a esta conclusión, es que los que evaluaron con 

menor calificación  a la capacitación fueron los colaboradores con menor experiencia 

(menos de un año) dentro del ramo. 

Considerando que la motivación se refiere a los factores que incitan el 

comportamiento de los trabajadores lo dirigen, activan y apoyan el mantenimiento de 

esa conducta, es de vital importancia contar en una organización con personal 

motivado para alcanzar logros y objetivos establecidos en los planes de trabajo de la 

misma. 

Al analizar la motivación, se puede llegar a concluir que la mayor parte de los 

colaboradores se sienten desmotivados ya que las áreas Eléctrica, Civil y 

Administrativa tienen una percepción Mala de la motivación, los únicos con una 

buena opinión acerca de ésta, fue el área Mecánica en la que se encuentran los 

trabajadores con mayor experiencia, así mismo  esto se puede deber a que los 

trabajadores más longevos en la compañía, perciben un mayor sueldo, tienen 

mejores prestaciones y el trato con los altos mandos es directo, aspectos que 

pueden ser motivantes para ellos. 

De acuerdo con las conclusiones antes mencionadas el autor a desarrollado las 

siguientes propuestas con el interés de influir en la gestión de la mejora del proceso 

de construcción de torres de enfriamiento. 
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Recomendaciones 

 Mejora de la comunicación. Crear reuniones periódicas de corto tiempo entre 

los encargados de cada área laboral con el supervisor de obra para tratar el 

plan de trabajo, resolver cualquier problemática que pueda surgir y dar 

seguimiento a los acuerdos que se tomen en estas reuniones. Esto ayudará a 

no tener tiempos muertos, mejorar la comunicación entre áreas y llevar una 

secuencia adecuada de los trabajos. 

 Promover la motivación a través del trabajo colaborativo. Semanalmente el 

encargado de cada área laboral realizará reuniones con sus colaboradores 

para plantear los trabajos a alcanzar en ésta, mismos que evaluará el último 

día de la semana y a los que dará seguimiento en la siguiente reunión con el 

interés de incentivar a los trabajadores si éstos se lograron y de lo contrario 

analizar los motivos por los que pudieron no cumplirse, y resolverlos para que 

no se vuelvan a repetir. 

 Motivación a través de actividades lúdicas. Realizar reuniones periódicas de al 

menos una vez por bimestre de recreación, convivios entre trabajadores, 

encuentros deportivos, entre otros. 

 Diseñar programas de capacitación especializados para cada área laboral. 

Esta propuesta mejorará los conocimientos y habilidades que debe tener el 

colaborador que ingrese a la compañía y también los trabajadores activos 

dentro de la compañía. Los trabajadores con mayor conocimiento y 

experiencia en los aspectos a capacitar podrán ser como instructores para 

este programa.  

 Mejora de la salud. Crear un programa de salud en el cual la empresa 

comprometa a sus colaboradores a chequeos mensuales así como medir 

signos vitales al inicio de cada jornada laboral.  
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 Mejora de condiciones laborales ocasionadas por aspectos geográficos. 

Considerando las condiciones relacionadas al clima caluroso de la región en la 

que se encuentra ubicada la empresa y por tanto las obras de las que es 

responsable se recomienda dar un pequeño descanso después de cada tres 

horas laborales,  en éste el trabajador podrá hidratarse y comer algo.  

Es importante mencionar que en este trabajo el autor reconoce haber alcanzado el 

objetivo planteado al inicio del proyecto, que fue: “Determinar los factores 

organizacionales de la empresa  EDIFICA que están relacionados con el proceso de 

producción de las torres de enfriamiento”, esto, con base en los resultados 

presentados en el capítulo 4,  en el que especifican los factores organizacionales que 

son áreas de oportunidad considerando que son susceptibles de mejorarse en 

beneficio de las personas involucradas en el proceso de construcción de torres de 

enfriamiento. 

Para terminar, se debe reconocer como limitante de mayor relevancia en la 

realización del proyecto, la imposibilidad de hacer uso de las TIC dada la distancia 

existente entre la ubicación geográfica del investigador y la de la empresa objeto de 

estudio. Dicha limitante se debió a que se carecía en la organización de la 

información de los correos electrónicos de cada uno de los trabajadores, debido a 

ello, se requirió de mayor tiempo en la recopilación de información ya que fue 

necesaria efectuarla de manera presencial y además, respetar el horario de trabajo 

de los colaboradores, aplicando el instrumento únicamente en sus tiempos de 

descanso. 
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Introducción: Esta encuesta tiene como objetivo recopilar datos acerca del proceso de construcción de torres 
de enfriamiento que realizan los trabajadores de la compañía EDIFICA, con la finalidad de identificar, proponer, 
contribuir a la mejora del proceso, investigación que se realiza en el Instituto de Investigaciones y Estudios 
Superiores de las Ciencias Administrativas, IIESCA, de la Universidad Veracruzana. 

Instrucciones: marque con una X la opción que considere responda a la pregunta. 

Datos Generales. 

1.-Género:  Femenino     Masculino 

2.-Edad: ___ años cumplidos 

3.-Estado civil: 

  Soltero   Casado  Viudo  Divorciado   Unión libre  

 Otro. Especifique _________________________________________________________________________________  

4.-Escolaridad (estudios concluidos): 

  Primaria  Secundaria  Bachillerato  Licenciatura ¿Cuál? __________________________ 

 Posgrado¿Cuál?________________________      Otro. Especique___________________________ 

Datos Laborales. 

5.-Menciona el área en la cual labora:  

  Eléctrico   Mecánico    Civil    Administrativo 

6.-Experiencia en torres de enfriamiento: 

  Menos de un año   De 1 hasta 3 años    Más de 3 hasta 5 años    más de 5 
años  

7.-En su opinión, ¿cuánto influyen los siguientes factores para el logro de objetivos del proceso de construcción 
de torres de enfriamiento? Marca con una X la opción de su parecer donde 1 es nada y 4 es mucho. 

Factores Nada Poca  Algo  Mucho  

Experiencia de los trabajadores     

Comunicación entre áreas     

Relación entre compañeros     

Instalaciones y herramientas de trabajo     

Liderazgo     

Capacitación del personal     

Situación económica de la empresa     
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Factores Nada Poca  Algo  Mucho  

Problemas personales de los 
trabajadores 

    

Salud de los trabajadores     

Aspectos geográficos (clima, altitud, etc).     

Edad de los trabajadores     

Motivación del personal     

8.- Evalúe la situación actual de los siguientes factores de acuerdo a su opinión dentro de la organización para la 
realización del proceso de construcción de torres de enfriamiento donde 1=pésimo y 4=excelente. 

Factores Pésimo Malo  Bueno  Excelente  

Experiencia del personal     

Comunicación entre áreas     

Relación entre compañeros     

Instalaciones y herramientas disponibles     

Liderazgo     

Capacitación     

Situación económica de la empresa     

En general la salud de los trabajadores     

Aspectos geográficos (clima, altitud, etc).     

Motivación del personal      

 

9.- ¿Desempeña actividades acordes a sus intereses? 

  Si    No  
 

10.- ¿Tiene algún comentario o sugerencia para mejorar el proceso de construcción de torres de enfriamiento? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración.                                                                               Fecha:___________________________                                                     
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