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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene el desarrollo del proyecto para gestionar la 

productividad en el área de los almacenes de la empresa “Chiles y Semillas 

Fabián”, implementando técnicas y herramientas de innovación que permitan lograr 

los objetivos planteados. 

 

Hoy en día las empresas quieren ser altamente competentes, por lo que día a 

día están en busca de las mejores opciones para optimizar sus operaciones de 

productos o servicios. La ingeniería ha jugado un papel muy importante en los 

avances tecnológicos que benefician a las organizaciones, de tal manera que la 

ingeniería es una parte fundamental para las empresas. 

 

Una parte fundamental de las empresas es el control de sus procesos, ya que 

de ello se origina un buen servicio o producto de calidad, esto conlleva a la 

satisfacción del cliente y por ende al aumento en las ganancias. 

 

La importancia de la productividad para el desarrollo de un país es conocida y 

aceptada por todos, toda economía competitiva muestra resultados altos en su 

productividad. 

 

Los esfuerzos por mejorar la productividad en las empresas es una actividad 

dinámica de gran beneficio porque se tiene el control de una cantidad de variables 

que inciden en las operaciones de una organización. 

 

En el primer capítulo se describen las características del proyecto, tales como 

el problema que presenta la empresa, los objetivos que se pretenden alcanzar, la 

justificación y la delimitación.  

 



 

 
xii 

En el capítulo dos se detallan las características de la empresa como los 

antecedentes relevantes de la empresa, razón social, ubicación actual, su estructura 

orgánica y los productos que ofrecen. 

 

En el tercer capítulo se precisan los conocimientos y los fundamentos teóricos 

que se aplicaran durante todo el proyecto.  

 

El cuarto capítulo describe la metodología que se llevó a cabo para realizar 

este proyecto, detallando cada una de sus etapas, analizando la distribución de los 

almacenes y la redistribución que se plantea para los mismos. 

 

El capítulo cinco plantea los resultados obtenidos y se muestra la 

redistribución óptima para cada almacén. 

 

Las concusiones y recomendaciones se describen en el capítulo seis. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

CARACTERIZACIÓN DEL 

PROYECTO 
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1.1  Antecedentes del problema 

 

Los constantes cambios en el ambiente del comercio conllevan a infinidad de 

negocios a la búsqueda de mejores circunstancias y la empresa “Chiles y Semillas 

Fabián”,  busca mejorar el control de sus almacenes,  porque presentan la falta de un 

sistema que controle las entradas y salidas, lo cual hace que los inventarios sean 

muy pesados, porque aunado se debe contar con un método de procedimientos 

establecidos para el área de los almacenes donde se desarrollan las actividades del 

negocio, esto  provoca que los almacenes no estén organizados correctamente para 

surtir los materiales en tiempo y forma, generando contratiempo y tránsito en los 

pasillos. 

 

 

1.2  Definición del problema 

 

La empresa “Chiles y Semillas Fabián” no cuenta con un programa de gestión 

de la productividad que determine la buena efectividad gerencial y administrativa de 

sus sistemas de  atención a clientes y la organización de sus almacenes. 

 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

Establecer un programa de gestión para generar un sistema logístico que mejore la 

productividad en la empresa “Chiles y  Semillas Fabián” a través del desarrollo de 

procedimientos y  técnicas de optimización, que permitan aprovechar los espacios y 

lograr un mejor control de las actividades. 
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1.3.2  Objetivos específicos 

 

 Implementar un programa de Excel para llevar una base de datos actualizada 

y eficiente. 

 Implementar los reportes de entradas y salidas de material. 

 Establecer un sistema de organización para almacenaje de mercancía. 

 Eliminar el retraso que genera el desorden en los almacenes mediante una 

reorganización. 

 Especificar las actividades de cada responsable para el control delalmacén de 

la empresa. 

 

 

1.4  Hipótesis 
 

Al Establecerun programa de gestión de la productividad es probable que 

aumente la efectividad en la administración de los almacenes, por ende coadyuvar 

en el manejo de los materiales y las actividades de cada área. 

 

 

1.5  Justificación 

 

Debido a la gran competencia del mercado es necesario establecer un 

programa de gestión que optimice los procesos de manejo y almacenamiento de 

materiales.  
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1.6  Delimitación 

1.6.1  Alcances 

 

El proyecto se desarrollará en el área de almacenes del comercio, en la que 

se efectuará la reorganización  y distribución de 3 almacenes con los que trabaja la 

empresa; cabe señalar que debido a la confidencialidad de la información financiera 

manejada en la empresa, los datos que se manejan son aproximaciones muy 

cercanas a las reales en libros, por lo que la interpretación de los datos están 

basados en los análisis que se realizaron y la mediana información que se  

proporcionó. 

 

 

1.6.2  Limitantes 

 

 Resistencia al cambio por parte de los directivos y trabajadores. 

 El tiempo de realización del proyecto es muy corto, debido a los inventarios 

físicos y a la captura de datos realizada, lo cual reduce el tiempo para 

implementación de actividades planificadas. 

 La falta de capacitación y la inexperiencia de los conceptos utilizados para los 

colaboradores, reduce el tiempo de entendimiento de la información planificada 

para los procesos. 

 Falta de presupuesto para desarrollar los cambios necesarios en la empresa. 
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1.8. Impactos 

 

1.8.1  Impacto ambiental 

 

Prospectivamente al hablar del proyecto se creara una visión de 

concientización hacia los clientes y personal de la empresa en beneficio del medio 

ambiente y la cultura del reciclaje. 

 

1.8.2  Impacto social 

 

Será de beneficio para los usuarios que utilicen los servicios de la empresa 

incluyendo clientes internos, externos y proveedores. 

 

1.8.3  Impacto económico 

 

Al establecer el programa se beneficiará a la empresa por que se generaran 

mayores ingresos y por ende mayores utilidades, así como la disminución de los 

costos de inventario. 

 

1.8.4  Impacto ético 

 

Con la realización de la investigación se establecerán lineamientos que 

coadyuven al desarrollo de políticas y códigos de ética que rijan tanto a directivos 

como a los trabajadores de la empresa. 
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1.8.5  Impacto tecnológico 

 

Al establecer un programa de Excel para  inventarios y con la implementación 

del formato de entradas y salidas,  aumentara la efectividad en la administración de 

los almacenes. 
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Capítulo 2 

DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
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2.1  Nombre de la empresa 

 

La empresa tiene participación en el mercado como “Chiles y Semillas 

Fabián”, Y utiliza el logo comercial que se muestra en la Figura 2.1 para su 

identificación en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.1 Logotipo de la empresa 

(Fuente: Recopilación propia). 

 

 

 

2.2  Descripción de la Empresa 

 

La empresa “Chiles y Semillas Fabián” comprende una tienda de condimentos 

en  general, variedad de chiles así como de semillas que van desde maíz, frijol, 

habas, arroz, ajonjolí, garbanzo, etc. También comercializa desechables como 

platos, vasos, cucharas, productos de abarrotes como salsas, concentrados para 

bebidas, servilletas, papel reciclado para envolturas, dentro de sus diferentes líneas 

de productos y comercializa dulces  y botanas de diversas marcas y diversas 

presentaciones. 

 

El comercio tiene presencia tanto en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez como en el 

interior del estado, abasteciendo a tiendas en Villa flores, la Concordia y San 
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Cristóbal de las Casas,  teniendo como clientes potenciales a dos tiendas de 

renombre dentro de la ciudad como son “Chiles y Semillas Quiques” quienes tienen 

un gran impacto dentro de la sociedad de la ciudad, así mismo la empresa “Chiles y 

Semillas Fabián” tiene una gran aceptación de parte de los locatarios del Mercado de 

la Ciudad, el Mercado de los Ancianos ya que la estrategia de menudeo que maneja 

la empresa es muy atractiva para este tipo de consumidores. 

 

La empresa cuenta con una plantilla de 15 personas, los cuales van desde 

personal de venta en mostrador, encargados de áreas tanto de venta como de 

almacén, ayudantes de almacén, encargados y administradores. 

 

 

2.3  Ubicación de la planta 

 

La empresa “Chiles y Semillas Fabián” está ubicada en el estado de Chiapas y 

tiene la siguiente dirección: 

 

Calle 13ª  Oriente No. 961 entre 8ª y 9ª Sur, Colonia Centro. 
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La Figura 2.2 muestra un mapa de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez  y la 

ubicación de la Tienda “Chiles y Semillas Fabián”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2.2 Ubicación de la tienda “Chiles y Semillas Fabián”. 

(Fuente: https://maps.google.com.mx/) 

 

 

2.4  Antecedentes 

 

En la década de los 60´s los dueños de la empresa iniciaron vendiendo y 

comercializando una variedad de productos, como chiles y semillas entre otros, de 

manera ambulante; estableciéndose posteriormente en el inmueble de la novena sur 

oriente, frente al Mercado de los Ancianos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 

Actualmente la empresa vende y comercializa sus productos al mayoreo y menudeo 

a clientes locales y foráneos, esto demuestra el prestigio y calidad que ha logrado la 

empresa. En el año 2005 la familia Alfaro pasa a ser parte del negocio. En el año 

2009 la pequeña empresa crece abarcando muchas zonas de la ciudad, así como 

también comercializa a las ciudades de Villa Flores y San Cristóbal de las Casas. 
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2.5  Misión 

 

“SOMOS UNA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE CHILES, 

SEMILLAS Y CONDIMENTOS  CON EL PROPOSITO DE DAR VIDA AL PALADAR 

DE LOS CHIAPANECOS.” 

 

2.6.  Visión 

 

SER EL PROVEEDOR LÍDER DE TIENDAS COMERCIALES 

ESPECIALIZADAS EN CHILES, SEMILLAS Y CONSUMIBLES  EN ATENCIÓN, 

PRECIO Y SERVICIO DENTRO DEL ESTADO DE CHIAPAS.   

 

2.7 Valores 

 

 Integración: La captación de diferentes colaboradores genera  la participación   

y el trabajo en equipo. 

 

 Respeto: Parte fundamental de la empresa que genera esa igualdad y 

desarrolla el liderazgo en la tienda. 

 

 Calidad: La satisfacción del cliente es nuestro principal ideal. 

 

 Honestidad: Los colaboradores generan confianza entre su grupo de trabajo y 

sus jefes inmediatos. 

 

 Compromiso: La gente entrega su mejor esfuerzo para el logro de los 

objetivos de la empresa y la satisfacción al cliente. 
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 Trabajo en equipo: contamos con colaboradores que se complementan para 

alcanzar los objetivos planteados, con compromiso y aprovechando al máximo 

los recursos disponibles. 

 

 Responsabilidad: los objetivos y cuidado  son alcanzados en tiempo y forma. 

 

 

2.8 Estructura Organizacional 

 

La empresa “Chiles y Semillas Fabián” cuenta con 3 áreas que conforman su 

estructura organizacional en general, dentro de las cuales podemos enlistar a las 

siguientes: 

 

2.8.1  Departamento de ventas en piso 

 

Está conformado por  personas que desarrollan labor de venta y atención al 

cliente. En este departamento se realizan las ventas directas a los clientes que 

visitan la tienda, en ella se exhiben la mayoría de los productos que la empresa 

oferta; está divida en dos:“número de pedidos y la recepción de productos que la 

empresa oferta”, que esta directa a los clientes que visitan la tienda, en ella se 

comprenden: la de venta, atención y la de cobranza (caja),  se llevan a cabo la 

recepción de pedidos y se recaban y ordenan las notas de ventas y facturas que se 

generan. 
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2.8.2  Almacenes 

 

Este departamento está conformado por 6 personas, 5 de ellas realizan 

labores de supervisión y acomodo de mercancía y una más es la encargada del buen 

funcionamiento de este departamento. En esta área se llevan a cabo las labores de 

recepción de mercancías, acomodo en las bodegas generales, el control y 

actualización de la base de datos de los productos que se ofertan. 

 

2.8.3  Departamento de dirección 

 

Este departamento lo conforman 2 personas que son las encargadas de llevar 

la dirección de la empresa, en esta se realizan todas las actividades afines a 

dirección empresarial, como son la planeación de estrategias comerciales y el 

manejo de la cartera de clientes, la elaboración de las nóminas laborales, el control 

de las finanzas, así como la realización de órdenes de compra y pagos a 

proveedores, los encargados de este departamento son los dueños directos de la 

empresa. 
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2.9 Organigrama General de la Empresa 

 

 

 

 

2.10  Clasificación de Productos 

 

Los productos que la empresa “Chiles y Semillas Fabián” comercializa se 

enlistan en la tabla 2.1 

 

 

 

 

 

Gerente 
administrativo 

Aux. 
administrativo 

Supervisor de 
piso de venta 

Aux. de 
mostrador 

Jefe  de 
operación 
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Tabla 2.1 Clasificación de Productos chiles y semillas 
(Fuente: Elaboración propia) 

Clasificacion de producto Tipo de producto Características Cuidado 

C
h

ile
s 

y 
se

m
ill

as
 

chile de árbol picante frágil1 

chile guajillo picante frágil 

chile ancho picante frágil 

chile pasilla picante frágil 

chile mulato picante frágil 

chile seco picante frágil 

linaza especie blando 

ajonjolí especie blando 

alpiste especie blando 

amaranto especie blando 

anís especie blando 

avena especie frágil 

canela especie frágil 

chía especie frágil 

lenteja especie frágil 

garbanzo especie frágil 

frijol semilla blando 

maíz semilla blando 

maíz palomero semilla blando 

arroz semilla blando 

achiote especie blando 

Jamaica saborizante frágil 

nuez condimento blando 

pepita especie frágil 

sal condimento frágil 

haba con chile picante blando 

pistache condimento blando 

chile simojovel picante frágil 

almendras condimento blando 

chícharo especie frágil 

trigo especie frágil 

semilla de cilantro especie frágil 

                                                           
1
Producto delicado, debe manejarse con precaución debido al empaque, no apilar más de 3 bultos o cajas 
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cacao especie blando2 

ciruelas especie blando 

pasitas condimento blando 

arándano condimento blando 

fibra especie frágil 

chile costeño picante frágil 

chile morita picante frágil 

azafrán condimento frágil 

sorgo especie frágil 

tapioca especie frágil 

piñón especie frágil 

maíz enchilado condimento blando 

semilla frita especie blando 

garbanzo con chile especie blando 

 

 
Tabla 2.2 Clasificación de productos abarrotes 

(Fuente: Elaboración propia) 
 

A
b

ar
ro

te
s 

horchata saborizante blando 

aceite comestible frágil 

atún comestible blando 

cátsup comestible frágil 

confitado para pastel condimento frágil 

piloncillo comestible frágil 

almendra fileteada comestible frágil 

granillo de colores comestible frágil 

miel comestible frágil 

champiñones enlatados comestible frágil 

galletas comestible frágil 

harina de trigo comestible frágil 

duraznos en mitades comestible frágil 

pimiento especie frágil 

morrón enlatado especie frágil 

                                                           
2
Este producto es más resistible a los demás por lo tanto pueden apilarse hasta 6 bultos o cajas y se recomienda 

acomodarlo por tarimas para su fácil manejo en el caso de utilizar montacargas 
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salsa inglesa especie frágil 

jugo maggi especie frágil 

vinagre especie frágil 

vasos desechables unicell frágil 

bolsas plástico blando 

platos desechables plástico frágil 

mostaza condimento frágil 

aluminio plástico frágil 

servilletas papel blando 

adherible plástico blando 

chipotle condimento frágil 

palillos madera frágil 

bicarbonato especie blando 

chile piquín especie blando 

aceituna condimento blando 

veladoras cera frágil 

ajo especie blando 

ablandador para carnes especie frágil 

flanes saborizante frágil 

saborizantes saborizante frágil 

piña de almíbar especie frágil 

adobo para carnes condimento blando 

chiles enlatados especie frágil 

mayonesa condimento frágil 

vainilla saborizante frágil 

granos de elote enlatado condimento frágil 

pastas comestible frágil 

leche clavel condimento frágil 

chamoy condimento frágil 

salsa para botana condimento frágil 

hongos condimento frágil 

panela especie frágil 

aceite de ajonjolí especie frágil 

popotes plástico frágil 

tenedores desechables plástico frágil 
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Tabla 2.3 Clasificación de productos golosinas 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

G
o

lo
si

n
as

 
goma de rompope dulce frágil 

gomas de colores dulce frágil 

chocolate dulce frágil 

corazón perfumado dulce frágil 

chicle bola dulce frágil 

chocoretas dulce frágil 

runt´s chatarra blando 

dulce de cereza dulce frágil 

frituras de papa chatarra frágil 

frituras de trigo comestible frágil 

chicharrón chatarra frágil 

cacahuates botana frágil 

lunetas dulce frágil 
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Capítulo 3 

MARCO TEORICO 
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3.1 Fundamento teórico 

 

3.1.1 Gestión de la productividad 

 

Según la STPS (Gobierno Federal) corresponde al desarrollo de procesos en 

la empresa establecidos para darles dirección a las acciones de sus integrantes 

hacia un mejoramiento de la productividad. Un proceso de esta índole requiere: 

 

 Desarrollar de manera continua la capacidad de definir objetivos de mejora de 

la productividad y saber hacia dónde dirigir los esfuerzos. 

 Coordinar las acciones de los integrantes de la empresa y los recursos 

comprometidos en el logro de las mejoras esperadas en los niveles de la 

productividad existentes. 

 Verificar los logros obtenidos para identificar desviaciones como espacios de 

avance, así como la instrumentación de acciones correctivas. 

 Efectuar revisiones sistemáticas de las experiencias vividas. Para generar 

aprendizajes que posibiliten mejorar el proceso y mejorar los futuros 

resultados. Los procesos de gestión de la productividad deben efectuarse de 

manera deliberada (se inician con una intención, no se espera que sean de 

manera espontánea), estructurada (a través de una serie de actividades 

concatenadas y ordenadas, utilizando métodos definidos) y cíclica ( al terminar 

la generación de aprendizajes y una vez afinados los procesos de la 

organización, se definen los objetivos de incremento de la productividad y se 

reinician las acciones de mejora). 

 

Por gestión se entiende, la capacidad que posee una empresa para lograr, con 

mucha rapidez, importantes resultados operativos que la coloquen en posición de 

alcanzar el éxito tanto a corto, mediano y largo plazo. (Giorgio Merli 1997). 
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Gestión: La gestión es el conjunto de actividades de planeación, control y 

ejecución que tiene como propósito establecer los elementos de un proceso en una 

empresa, sea ésta administrativa o técnica. Por proceso se entiende como un 

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para transformar 

órdenes o componentes o actividades en productos o servicios con valor agregado, 

así que se trate de un proceso interno de una empresa hacia el exterior de está.  

 

Los elementos que se establecen pueden ser las responsabilidades 

documentadas, los procedimientos, las instrucciones, documentos, facturas, normas 

técnicas, normas administrativas u otros. 

 

La gestión de procesos también conocida como la administración de procesos 

tiene elementos distintivos tales como la entrada de componentes, la transformación 

y la salida componentes, estos componentes pueden formar un todo o estar con 

identidad única. Por lo regular los procesos se diseñan y no están estandarizados, 

hasta después de que las operaciones son hechas en forma continua. 

Existen procesos de operación, procesos de gestión, procesos de gestión directiva. 

 

3.1.2 Concepto de diagnóstico 

 

Diagnóstico: La palabra diagnóstico proviene del griego diagnosis, que 

significa conocimiento, en el mundo del negocio se aplica como una alternativa de 

solución. El principal objetivo del diagnóstico del negocio es permitir a las empresas 

identificar y analizar las fallas existentes dentro de cada uno de los niveles en la 

empresa, con el objetivo de obtener diversas alternativas de solución a través de un 

plan de acción acorde con las necesidades de la empresa. Es importante tener en 

cuenta que los diagnósticos deben realizarse en el menor tiempo posible o a corto 

plazo para así ejecutarlo. (Diego Orlando Rosas Sierra 2012). 

 

 



 

 
34 

3.1.3 Concepto y definición de la productividad 

 

La productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema de 

producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla. La OIT ha 

promoviendo desde hace muchos años un criterio progresista de la productividad que 

se basa en la utilización eficaz y eficiente de los recursos (trabajo, capital, tierra, 

materiales, energía.) 

 

Según Jorge Eduardo Medina de Soto (2009), la productividad se constituye 

en uno de los principales objetivos estratégico de las empresas, debido a que sin ella 

los productos no alcanzan los niveles de competitividad necesarios en el mundo 

globalizado. 

 

Productividad: es la utilización eficiente de los recursos al producir bienes y/o 

servicios. En otras palabras es la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados. (Joseph Prokopenko 1987). 

 

Eficiencia: es la razón entre la producción real obtenida y la producción 

estándar esperada.(Shermerhorn, 2006). 

 

Efectividad: es el grado con el que se logran los objetivos. En otras palabras la 

forma en que se obtiene un conjunto de resultados refleja la efectividad. (Aydin y 

Ceylan 2009). 

 

Una productividad mayor significa la obtención de más con la misma cantidad 

de recursos, o el logro de una mayor producción en volumen y calidad con el mismo 

insumo. 

 

La productividad es un instrumento comparativo para gerentes y directores de 

empresa, ingenieros industriales, economistas y políticos. Compara la producción en 
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diferentes niveles del sistema económico (individual, en el taller, la organización, el 

sector o el país) con los recursos consumidos. 

 

La productividad también puede definirse como la relación entre los resultados 

y el tiempo que lleva conseguirlos. El tiempo es a menudo un buen denominador, 

puesto que es una medida universal y está fuera del control humano. Cuanto menor 

tiempo lleve lograr el resultado deseado, más productivo es el sistema.  

 

Independientemente del tipo de sistema de producción, económico o político, 

la definición de productividad sigue siendo la misma. Por consiguiente, aunque la 

productividad puede significar cosas diferentes para diferentes personas, el concepto 

básico es siempre la relación entre la cantidad y calidad de bienes o servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados para producirlos.  

 

La productividad es un instrumento comparativo para gerentes y directores de 

empresa, ingenieros industriales, economistas y políticos. Compara la producción en 

diferentes niveles del sistema económico (individual, y en el taller, la organización, el 

sector o el país) con los recursos consumidos.  

 

A veces la productividad se considera como un uso más intensivo de recursos, 

como la mano de obra y las máquinas, que debería indicar de manera fidedigna el 

rendimiento o la eficiencia, si se mide con precisión. Sin embargo, conviene separar 

la productividad de la intensidad de trabajo porque, si bien la productividad de la 

mano de obra refleja los resultados beneficiosos del trabajo, su intensidad significa 

un exceso de esfuerzo y no es sino un «incremento» de trabajo. La esencia del 

mejoramiento de la productividad es trabajar de manera más inteligente, no más 

dura. El mejoramiento real de la productividad no se consigue intensificando el 

trabajo; un trabajo más duro da por resultado aumentos muy reducidos de la 

productividad debido a las limitaciones físicas del ser humano.  
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La OIT viene promoviendo desde hace muchos arios un criterio progresista de 

la productividad que se basa en la utilización eficaz y eficiente de todos los recursos: 

el capital, la tierra, los materiales, la energía, la información y el tiempo, además del 

trabajo. Para impulsar esa idea, es necesario combatir algunos errores comunes 

acerca de la productividad.  

 

En primer lugar, la productividad no es solamente la eficiencia del trabajo o “la 

productividad del trabajo”, aun cuando las estadísticas sobre la productividad del 

trabajo siguen constituyendo datos útiles para establecer políticas.  

 

Las conclusiones falsas que se pueden deducir del análisis de la productividad 

de un único factor están puestas de manifiesto por la historia de un éxito importante 

de la productividad británica: la agricultura. Debido a mejoramientos de la cría de 

animales, los fertilizantes y los pulverizadores, la tierra y la tecnología, la 

productividad del trabajo en la agricultura aumentó en un 60 por ciento entre 1976 y 

1982, al igual que el producto por hectárea. Sin embargo, una unidad de energía 

(que incluye fertilizantes) produjo menos trigo en 1983 que en 1963. Un criterio más 

apropiado de la eficiencia es, por tanto, el producto obtenido por cada unidad 

monetaria gastada.  

 

De ahí la importancia naciente de la productividad de múltiples factores (si no 

del total de los factores). La productividad es actualmente mucho más que la sola 

productividad del trabajo y debe tener en cuenta el aumento del costo de la energía y 

de las materias primas, junto con la mayor preocupación por el desempleo y la 

calidad de la vida de trabajo.  

 

La segunda idea falsa se relaciona con la posibilidad de medir el rendimiento 

simplemente por el producto. Este último puede aumentar sin un incremento de la 

productividad si, por ejemplo, los costos de los insumos se han elevado en forma 

desproporcionada. Además, en los aumentos del producto en comparación con años 

anteriores se deben tener en cuenta los incrementos de los precios y la inflación. Ese 
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enfoque se debe a menudo a que se adopta una orientación hacia los procesos, a 

costa de prestar menos atención a los resultados finales, y esto es corriente en 

cualquier sistema burocrático.  

 

El tercer problema está constituido por la confusión entre la productividad y la 

rentabilidad. En la vida real se pueden obtener beneficios debido a la recuperación 

de los precios, aun cuando la productividad haya descendido. A la inversa, una 

productividad elevada no siempre va acompañada de altos beneficios, puesto que los 

bienes que se producen con eficiencia no son forzosamente demandados.  

 

De ahí se deduce un nuevo error que consiste en confundir la productividad 

con la eficiencia. Eficiencia significa producir bienes de alta calidad en el menor 

tiempo posible. Sin embargo, debe considerarse si esos bienes se necesitan.  

 

Un quinto error es creer que las reducciones de los costos siempre mejoran la 

productividad. Cuando se llevan a cabo de manera indiscriminada, a la larga pueden 

empeorar la situación. 

 

3.1.4 Definiciones básicas de productividad 

 

La definición del término productividad varia ligeramente según si quien la da 

en un economista, un contador, un administrador, un político, un líder sindical o un 

ingeniero industrial. Sin embargo, si se examinan las distintas definiciones o 

interpretaciones del término, parece que surgen tres tipos básicos de productividad. 

De los cuales se hará referencia de la siguiente manera: 

 

A) Productividad parcial. 
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La productividad parcial “es la razón entre la cantidad producida y un solo tipo 

de insumo”. Por ejemplo, la productividad del trabajo (es el cociente de la producción 

entre la mano de obra) esto es una medida de productividad parcial. 

 

B) Productividad de factor total. 

La productividad de factor total “es la razón de la producción neta con la suma 

asociada con los (factores) insumo de mano de obra y capital. Por “producción neta” 

se entiende producción total menos servicios y bienes intermedios comprados. 

Nótese que el denominador de este cociente se compone solo de los factores de 

insumo de capital y trabajo. 

 

 

C) Productividad total 

 

La productividad total “es la razón  entre la producción total y la suma de todos 

los factores de insumo”. Así  la medida de la productividad total refleja el impacto 

conjunto de todos los insumos al fabricar los productos. 

 

 

3.2 Productividad y eficiencia 

 

Con frecuencia, se confunde entre si los términos productividad, eficiencia y 

efectividad, es por ello que definiremos el significado de cada una de ellas: 

 

Eficiencia: Es la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar 

esperada. 

 

Efectividad: Es el grado en que se logran los objetivos. 
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La eficiencia y la efectividad no tienen  que manejarse juntas puesto que la 

primera implica alcanzar un cierto nivel tasa de resultados aceptable pero no 

necesaria. 

 

3.3 Productividad y utilidades 

 

La productividad y las utilidades no son la misma cosa, aunque existe una 

relación muy estrecha entre ambas. En general, podemos decir que si la 

productividad se incrementa, las utilidades también aumentarían, sin embargo, es 

posible que uno de estos factores aumente mientras el otro disminuye. 

 

La productividad creciente y las utilidades en descenso pueden reflejar una 

industria tecnológicamente avanzada en un marcado muy reducido. La situación 

opuesta, esto es, productividad en descenso y utilidades ascenso, es muy peligrosa 

para la economía. Significa que los recursos no se utilizaron bien y que las 

ineficiencias se les trasmiten a los consumidores. La empresa se adormece con una 

sensación de éxito, pero está contribuyendo a la inflación y vuelve más vulnerable a 

la competencia extranjera o nacional. Por lo que aquella firma que mantenga sus 

utilidades mediante los incrementos de productividad tiene probabilidad de sobrevivir 

a largo plazo. Las empresas que solo dependen del aumento en los precios solo 

sobrevivirá mientras que su competencia lo permita. 

 

 

3.4 Productividad y calidad 

 

Frecuentemente tanto los académicos como los profesionales se refieren a la 

“productividad” y a la “calidad” como si se tratase de dos mediciones separadas. 

Pero una parte significante de cualquier ecuación de la productividad es la calidad. 
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No hay ningún valor económico en el hecho de incrementar los niveles de producción 

si el aumento esta compensado por una calidad inferior. 

 

3.5 Factores que influyen al mejoramiento de la productividad 

 

El mejoramiento de la productividad no consiste únicamente en hacer las 

cosas mejor, es más importante hacer mejor las cosas correctas. Este subtema tiene 

por objeto indicar los principales factores o “cosas correctas” que deben ser el 

principal objeto de interés de los directores de programas de productividad. Antes de 

examinar qué cuestiones se han de abordar en un programa destinado a mejorar la 

productividad, es necesario pasar revista a los factores que afectan a la 

productividad.  

 

El proceso de producción es un sistema social complejo, adaptable y 

progresivo. Las relaciones recíprocas entre trabajo, capital y el medio ambiente 

social y organizativo son importantes en tanto están equilibradas y coordinadas en un 

conjunto integrado. El mejoramiento de la productividad depende de la medida en 

que se pueden identificar y utilizar los factores principales del sistema de producción 

social. En relación con este aspecto, conviene hacer una distinción entre tres grupos 

principales de factores de productividad, según se relacionen con:  

 

 El puesto de trabajo 

 Los recursos 

 El medio ambiente 

 

Como el principal interés aquí es el análisis económico de los factores de 

gestión más que los factores de productividad como tales, se sugiere una 

clasificación que ayudará a los directores y gerentes a distinguir los factores que 

pueden controlar. De esta manera, el número de factores que se han de analizar y en 
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los que se ha de influir disminuye considerablemente. La clasificación sugerida se 

basa en un trabajo de Mukherjee y Singh.  

 

Existen dos categorías principales de factores de productividad:  

 

• Externos (no controlables).  

• Internos (controlables).  

 

Los factores externos son los que quedan fuera del control de una empresa 

determinada, y los factores internos son los que están sujetos a su control. Para 

ocuparse de todos esos factores se requieren diferentes instituciones, personas, 

técnicas y métodos. Por ejemplo, en cualquier intento de mejorar el rendimiento en 

donde se proyecte tratar de los factores externos que afectan a la gestión de la 

empresa, deben tomarse esos factores en consideración durante la fase de 

planificación del programa y tratar de influir en ellos mediante la unión de fuerzas con 

otras partes interesadas.  

 

Por tanto, resulta evidente que el primer paso para mejorar la productividad 

consiste en identificar los problemas que se plantean en esos grupos de factores. El 

siguiente paso consiste en distinguir los factores que son controlables.  

 

Los factores que son externos y no controlables para una institución pueden 

ser a menudo internos para otra. Los factores externos a una empresa, por ejemplo, 

podrían ser internos en las administraciones públicas, o en las instituciones, 

asociaciones y grupos de presión, nacionales o regionales. Los gobiernos pueden 

mejorar la política fiscal, crear una mejor legislación del trabajo, proporcionar mejor 

acceso a los recursos naturales, mejorar la infraestructura social, la política de 

precios, etc., pero las organizaciones no pueden hacerlo por sí mismas.  
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Los factores externos tienen interés para una empresa porque la comprensión 

de esos factores puede inducir a la adopción de ciertas medidas que modificarían el 

comportamiento de una empresa y su productividad en largo plazo. 

 

3.5.1. Factores internos que afectan a la productividad de la empresa 

 

Como algunos factores internos se modifican más fácilmente que otros, es útil 

clasificarlos en dos grupos: duros (no fácilmente cambiables) y blandos (fáciles de 

cambiar). Los factores duros incluyen los productos, la tecnología, el equipo y las 

materias primas, mientras que los factores blandos incluyen la fuerza de trabajo, los 

sistemas y procedimientos de organización, los estilos de dirección y los métodos de 

trabajo. Esta clasificación sirve para establecer prioridades: cuáles son los factores 

en los que es fácil influir y cuáles son los factores que requieren intervenciones 

financieras y organizativas más fuertes. A continuación se hace una breve 

descripción de algunos aspectos esenciales de cada factor interno.  

 

3.5.1.1 Factores duros  

 

Se dividen en dos factores fundamentales que son los internos y los externos. 

Entre los factores internos tenemos aquellos que podemos calificar de duros, y otros 

como blandos. Entre los factores duros tenemos: 

 

 Producto 

 Planta y equipo 

 Tecnología 

 Materiales y energía 

 

Y, entre los denominados blandos se encuentran: 
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 Personas 

 Organización y sistemas 

 Métodos de trabajo 

 Estilos de dirección 

 

El clasificarlos como duros y blandos depende de que tan fácil resulte 

cambiarlos, pero podría alterarse ello si pensamos que resulta más fácil comprar una 

nueva máquina que cambiar una mentalidad, pues es bien sabido que "no hay nada 

más difícil de abrir que una mente cerrada". 

 

En cuanto a los factores externos se tienen: 

 

 Ajustes estructurales 

 Económicos 

 Demográficos y sociales 

 Recursos naturales 

 Mano de obra 

 Tierra 

 Energía 

 Materias primas 

 Administración pública e infraestructura 

 Mecanismos institucionales 

 Políticas y estrategia 

 Infraestructura 

 Empresas públicas 

 

Entre los factores duros tenemos la planta y equipo. Estos elementos 

desempeñan un papel central en todo programa de mejoramiento de la productividad 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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mediante: un buen mantenimiento; el funcionamiento de la planta y el equipo en 

condiciones óptimas; el aumento de la capacidad de la planta mediante la 

eliminación de los estrangulamientos y la adopción de medidas correctivas; y, la 

reducción del tiempo parado y el incremento del uso eficaz de las máquinas y 

capacidades de la planta disponibles. 

 

Por otro lado la innovación tecnológica constituye una fuente importante de 

aumento de la productividad. Se puede lograr un mayor volumen de bienes y 

servicios, un perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos métodos de 

comercialización, entre otros, mediante una mayor automatización y tecnología de la 

información. La automatización puede asimismo mejorar la manipulación de los 

materiales, el almacenamiento, los sistemas de comunicación y el control de la 

calidad. 

 

En cuanto a los materiales pueden lograrse importantes incrementos en la 

productividad mediante: 

 

 La mejora en el rendimiento del material: producción de productos útiles o de 

energía por unidad de material utilizado. Dependiendo ello de la selección 

adecuada del material correcto, su calidad, el control del proceso y el control 

de los productos rechazados. 

 Uso y control de desechos y sobras. 

 Mejoramiento de la gestión de existencias para evitar que se mantengan 

reservar excesivas. 

 Mejoramiento del índice de rotación de las existencias para liberar fondos 

vinculados a las existencias con el fin de destinarlos a usos más productivos. 

 Empleo de materiales sustitutos. 

 Perfeccionamiento de los materiales mediante la Investigación y Desarrollo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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En cuanto a los factores blandos, la correcta gestión del personal toma 

especial trascendencia como recurso clave en las empresas competitivas del 

presente y del futuro. La capacitación, el entrenamiento, la motivación e incentivos, la 

participación y la calidad de vida laboral son fundamentales. La continuidad del 

personal, expresado en un menor índice de rotación hacen factible una continuidad 

en la curva de aprendizaje (contribuyendo ello con la curva de experiencia) y la 

formación de conocimientos tácitos, los cuales generan a través de una óptima 

gestión de los recursos humanos una ventaja competitiva difícil de imitación por parte 

de los competidores. 

 

El mejoramiento de los sistemas de trabajo, un mejor estilo de dirección 

(gestión), acompañados de sistemas de información y estructuras organizacionales 

de alta eficiencia permite altos niveles de rendimiento. 

 

Hoy la flexibilidad y polivalencia de los trabajadores, su capacidad para 

trabajar en equipos, su capital intelectual (conocimientos + experiencias + actitud) 

conforman un arma esencial para hacer factible mayores niveles de productividad 

acompañados de mejores performances en materia de calidad y satisfacción del 

cliente y/o consumidor. 

 

En cuanto a los factores externos éstos deben ser tomados en consideración a 

los efectos de analizar la posibilidad de reducir su incidencia mediante la acción de la 

empresa como tal o bien y por sobre todas las opciones, actuando conjuntamente a 

través de organismos u organizaciones sociales, políticas, profesionales y 

económicas. De tal forma podrán solicitarse cambios normativos, reglamentaciones, 

protecciones arancelarias, la realización de obras públicas entre muchas otras. 
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Tecnología  

 

La innovación tecnológica constituye una fuente importante de aumento de la 

productividad. Se puede lograr un mayor volumen de bienes y servicios, un 

perfeccionamiento de la calidad, la introducción de nuevos métodos de 

comercialización, etcétera, mediante una mayor automatización y tecnología de la 

información. La automatización puede asimismo mejorar la manipulación de los 

materiales, el almacenamiento, los sistemas de comunicación y el control de la 

calidad.  

 

En los últimos veinticinco años se han logrado considerables aumentos de la 

productividad gracias al uso de la automatización, y los cambios que se producen 

actualmente en la tecnología de la información permiten prever grandes mejoras.  

 

 

3.5.1.2 Factores blandos  

 

Personas  

Como principal recurso y factor central en todo intento de mejoramiento de la 

productividad, todas las personas que trabajan en una organización tienen una 

función que desempeñar como trabajadores, ingenieros, gerentes, empresarios y 

miembros de los sindicatos. Cada función tiene un doble aspecto: dedicación y 

eficacia.  

 

La dedicación es la medida en que una persona se consagra a su trabajo. Las 

personas difieren no sólo en su capacidad, sino también en su voluntad para trabajar.  
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Esto se explica por medio de una ley del comportamiento: la motivación 

disminuye si se satisface o si queda bloqueada su satisfacción. Por ejemplo, los 

trabajadores pueden desempeñar sus funciones sin efectuar un trabajo duro (falta de 

motivación), pero incluso si trabajaran a su plena capacidad no estarían satisfechos 

(la motivación queda separada de la satisfacción).  

 

Para estimular y mantener la motivación, se deben tener en cuenta los 

factores siguientes:  

Se debe constituir un conjunto de valores favorables al aumento de la 

productividad para provocar cambios en la actitud de los directores, gerentes, 

ingenieros y trabajadores.  

 

La motivación es básica en todo el comportamiento humano y, por tanto, 

también en los esfuerzos por mejorar la productividad. Las necesidades materiales 

siguen siendo predominantes, pero ello no significa que los incentivos no financieros 

no sean eficaces o no sean utilizables. El éxito de los trabajadores con respecto al 

aumento de la productividad se debe reforzar de inmediato mediante recompensas, 

no sólo en forma de dinero, sino también mediante un mayor reconocimiento, 

participación y posibilidades de aprendizaje y, por último, mediante la eliminación 

completa de las recompensas negativas.  

 

Cuando la dirección puede planificar y poner en práctica planes de incentivos 

eficaces, el resultado es invariablemente un mejoramiento considerable de la 

productividad.  

 

Los incentivos salariales deben siempre estar relacionados con el volumen del 

cambio logrado.  

 

Es asimismo posible mejorar la productividad obteniendo la cooperación y 

participación de los trabajadores. La participación de la mano de obra en el 

establecimiento de metas, por ejemplo, ha tenido bastante éxito en muchos países. 



 

 
48 

Las relaciones humanas pueden además mejorarse simplificando los procedimientos 

de comunicación y reduciendo al mínimo los conflictos. La productividad del trabajo 

sólo se puede aprovechar si la dirección de la empresa estimula a los trabajadores a 

aplicar sus dotes creativas mostrando un interés especial por sus problemas y 

promoviendo un clima social favorable.  

La medida del rendimiento desempeña un importante papel en la 

productividad. Debe fijarse en un nivel alto, pero realizable. En muchos casos es 

necesario elevar considerablemente las esperanzas de la dirección de obtener un 

alto rendimiento. Sin embargo, los niveles deben ser siempre alcanzables para 

mantener la confianza y la “buena voluntad”.  

 

La “buena voluntad” se ve afectada por la satisfacción en el empleo que los 

directores y gerentes de empresa pueden promover dando mayor interés, estímulo e 

importancia al trabajo, y haciendo que sea más útil e independiente. El 

enriquecimiento y la ampliación de las tareas pueden influir en la satisfacción en el 

empleo e inducir a un aumento de la productividad.  

 

El segundo factor que interviene en el papel desempeñado por las personas 

en un impulso para aumentar la productividad es la eficacia. La eficacia es la medida 

en que la aplicación del esfuerzo humano produce los resultados deseados en 

cantidad y calidad. Es una función del método, la técnica, la pericia personal, los 

conocimientos teóricos, las actitudes y las aptitudes (la capacidad para hacer). La 

capacidad para desempeñar un empleo productivo se puede mejorar con la 

capacitación y el perfeccionamiento profesional, la rotación en las tareas y la 

asignación de tareas, la progresión sistemática en el empleo (promoción) y la 

planificación de la carrera.  

  

 

 



 

 
49 

Estilos de dirección  

 

Se sostiene la opinión de que en algunos países se puede atribuir a la 

dirección de las empresas el 75 por ciento de los aumentos de la productividad, 

puesto que es responsable del uso eficaz de todos los recursos sometidos al control 

de la empresa.  

 

Un experto en productividad y asesor de numerosas compañías japonesas 

cree que hasta el 85 por ciento de los problemas relacionados con la calidad y la 

productividad en la industria estadounidense son problemas comunes del sistema 

cuya corrección incumbe a la dirección de la empresa y no al trabajador individual.  

No existe ningún estilo perfecto de dirección. La eficacia depende de cuándo, 

dónde, cómo y a quién aplica un estilo un gerente. Los estilos y las prácticas de 

dirección influyen en el diseño organizativo, las políticas de personal, la descripción 

del puesto de trabajo, la planificación y el control operativos, las políticas de 

mantenimiento y compras, los costos de capital (capital de explotación y fijo), las 

fuentes del capital, los sistemas de elaboración del presupuesto y las técnicas de 

control de los costos. 

 

 

3.5.2 Factores externos que influyen en la productividad de la empresa 

 

Entre los factores externos cabe mencionar las políticas estatales y los 

mecanismos institucionales; la situación política, social y económica; el clima 

económico; la disponibilidad de recursos financieros, energía, agua, medios de 

transporte, comunicaciones y materias primas. Esos factores afectan a la 

productividad de la empresa individual, pero las organizaciones afectadas no pueden 

controlarlos activamente.  
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La dirección de la empresa ha de entender y tomar en consideración estos 

factores al planificar y ejecutar los programas de productividad. Lo que queda fuera 

del control de las empresas individuales en corto plazo podría muy bien resultar 

controlable en niveles superiores de estructuras e instituciones de la sociedad. 

Teniendo presente todos los lazos sociales, políticos, económicos y organizativos 

que existen entre los consumidores, los trabajadores, las direcciones de las 

empresas, las autoridades públicas y los diferentes grupos de presión, y entre las 

instituciones y la infraestructura organizativa, es útil examinar aquí los principales 

factores macroeconómicos relacionados con la productividad que aceleran u 

obstaculizan los procesos de su mejoramiento. Como la productividad determina en 

gran medida los ingresos reales, la inflación, la competitividad y el bienestar de la 

población, los órganos rectores políticos se esfuerzan por descubrir las razones 

reales del crecimiento o de la disminución de la productividad.  

 

Cambios económicos  

 

Los cambios económicos más importantes guardan relación con las 

modalidades del empleo y la composición del capital, la tecnología, la escala y la 

competitividad.  

 

El traslado de empleo de la agricultura a la industria manufacturera ha 

provocado un incremento de la productividad en toda la economía que ha superado 

el crecimiento de la productividad en un solo sector en los países desarrollados. El 

número de personas empleadas en la agricultura, la silvicultura y la pesca en esos 

países ha pasado ahora a ser tan pequeño que esta fuente histórica de crecimiento 

de la productividad tiene muy escasas posibilidades de crecimiento futuro. Sin 

embargo, en muchos países en desarrollo esas transferencias seguirán siendo una 

fuente de alto crecimiento de la productividad en el futuro, al pasar más personas del 

sector agrícola de baja productividad al sector manufacturero.  
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Un segundo cambio estructural histórico es el paso del sector manufacturero a 

las industrias de servicios. Estas últimas incluyen el comercio al por mayor y al por 

menor, el sector financiero, los seguros, la propiedad inmobiliaria, los servicios 

prestados a las personas y a las empresas y varios otros. Incluso en el Japón, donde 

se da una marcada prioridad al sector manufacturero, el empleo y los gastos de 

consumo se han desplazado al sector de los servicios, que ahora representa más de 

la mitad del uno y los otros. En los Estados Unidos casi las tres cuartas partes de 

todas las personas no empleadas en la agricultura trabajan en el sector de los 

servicios. El efecto sobre la productividad de esta segunda ola importante de 

cambios estructurales es discutible, puesto que la productividad en el sector de los 

servicios ha tendido a aumentar más lentamente que la productividad en general. No 

obstante, ha mantenido bajo el precio del trabajo en relación con el precio 

rápidamente en aumento del capital y de las materias primas. Como resultado de 

ello, en muchos países los salarios se contrajeron en términos absolutos durante los 

últimos años del decenio de 1970. Este hecho estimuló la transferencia de capital y 

energía del equipo a las inversiones en mano de obra. De ese modo, se impulsó la 

productividad de otros factores de producción a expensas de la productividad del 

trabajo.  

 

 

Hay diez factores principales que influyen en la competitividad:  

 

• El dinamismo de la economía medido por criterios como las tasas de crecimiento, la 

fuerza monetaria, la producción industrial y el rendimiento por persona.  

• La eficacia industrial, que entraña los costos directos e indirectos del personal, la 

producción per cápita, y la motivación, rotación y absentismo de los trabajadores.  

• La dinámica del mercado, cuando se intensifican los esfuerzos para mejorar la 

competitividad y se orientan mejor hacia fuerzas del mercado más intensas.  
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• El dinamismo financiero, que es la fuerza e importancia del sector bancario 

comercial, los mercados de capital y valores y su capacidad para proporcionar 

capital.  

• Los recursos humanos, que son el dinamismo de la población y la fuerza de trabajo, 

el empleo, el desempleo, la calidad de la dirección y la motivación.  

• La función del estado en las políticas fiscales y otras reglamentaciones.  

• Los recursos y la infraestructura (servicios de transporte y comunicaciones), las 

fuentes internas de energía y de materias primas.  

• La orientación exterior, la voluntad de promover el comercio activamente, la compra 

y venta de bienes, las inversiones relacionadas con los servicios o cualquier otra 

forma de intercambio internacional.  

• La orientación hacia la innovación que insiste en los esfuerzos nacionales de 

investigación y desarrollo, las actitudes de las empresas y de la administración 

pública con respecto a la explotación de nuevas ideas, productos y procedimientos 

de producción.  

• El consenso y la estabilidad sociopolíticos, el grado en que las estrategias y 

políticas reflejan las aspiraciones de una sociedad.  

 

Mano de obra  

 

El ser humano es el recurso natural más valioso. Varios países desarrollados 

como el Japón y Suiza, que carecen de tierra, energía y recursos minerales, han 

descubierto que su fuente más importante de crecimiento es la población, su 

capacidad técnica, su educación y formación profesional, sus actitudes y 

motivaciones, y su perfeccionamiento profesional. La inversión en esos factores 

mejora la calidad de la gestión y de la fuerza de trabajo. Esos países ponen sumo 
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cuidado en invertir, en instruir y dar formación a su mano de obra. Los países con un 

PNB por habitante superior suelen contar con una población mejor capacitada e 

instruida. La atención prestada a la salud y al ocio ha provocado un tremendo ahorro 

ocasionado por la reducción de las enfermedades, la mayor esperanza de vida y el 

aumento de la vitalidad. La calidad general de la mano de obra ha aumentado al 

mejorar la salud.  

 

 

Energía  

 

La energía es el recurso siguiente por orden de importancia. El drástico 

cambio de los precios de la energía durante el decenio de 1970 fue la causa única 

más trascendental de la reducción de la productividad y del crecimiento económico. 

Gran parte de las inversiones de capital que se efectuaron durante ese decenio 

contribuyeron poco a elevar la productividad de la mano de obra, puesto que se 

destinaron a equipar con herramientas nuevas a las economías para ajustarse a los 

precios más elevados de la energía.  

 

 

3.6 Como lograr la eficacia 

 

El mejoramiento de la productividad en una empresa es una función y un 

resultado de la eficacia de la gestión, lo que equivale a decir de una buena 

administración. Es un objetivo y una responsabilidad primordial de la dirección 

aumentar la productividad y mantener su crecimiento. En realidad, la creación de las 

condiciones para alcanzar un rendimiento más alto es la esencia de la gestión de la 

productividad.  
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Al mismo tiempo, el mejoramiento de la productividad es un proceso de 

cambio. Por tanto, para mejorar la productividad es necesario dominar el cambio; 

esto significa motivar, inducir y generar el cambio. Conviene planificar y coordinar la 

escala y la velocidad del cambio en todos los elementos principales de la 

organización, con inclusión de la estructura del personal, las actitudes y los valores 

de la mano de obra, los conocimientos técnicos y teóricos, la tecnología y el equipo, 

los productos y los mercados. Esos cambios promueven actitudes positivas y 

conocimientos generales de la organización que favorecerán el mejoramiento de la 

productividad, así como el cambio tecnológico.  

 

En ciertas situaciones, el cambio se tiene que provocar a pesar de tropezar 

con resistencia o desgana. Los directores de los programas no deben dudar en 

disponer el cambio en esos casos, sirviéndose de su facultad ejecutiva. El uso de 

esa facultad como un riesgo calculado es deseable incluso con los estilos de 

dirección y conocimientos generales de la organización más democráticos; el director 

debe, por supuesto, estar dispuesto a hacer frente a las consecuencias.  

 

 

3.7 La comunicación en las relaciones humanas 

 

Mientras Taylor se preocupaba principalmente por el método mediante el cual 

los trabajadores ejecutaban sus tareas, los partidarios de las relaciones humanas 

hacían hincapié en la psicología de los mismos trabajadores. Producto de la 

experimentación con las condiciones laborales, muy pronto se hizo evidente que las 

influencias más poderosas de la productividad residen en variables sutiles dentro de 

los mismos trabajadores, más que en el medio ambiente. Aunque era inevitable 

cierto conflicto entre estas dos escuelas de pensamiento, aunadas proporcionaban 

un enfoque más completo de los incrementos de la productividad. Las teorías del 

diseño del trabajo llevaron a incremento en la producción potencial de una tarea, y 
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los conceptos de relaciones humanas se emplearon para ejecutar ese potencial en el 

transcurso del tiempo.3 

 

3.8 Medición de la productividad 

 

En algunos casos, la productividad se mide de forma inmediata. Por ejemplo, 

puede ser medida como horas de trabajo necesarias para producir una tonelada de 

acero específico, o como la energía necesaria para generar un kilovatio de 

electricidad. La productividad se mide siempre por unidad de tiempo. Esto se resume 

en la fórmula: 

 

Productividad = Unidades producidas / Inputs empleados 

 

La utilización de un solo recurso en input para medir la productividad, como se 

muestra arriba, se conoce como productividad mono factorial. Sin embargo, la 

productividad multifactorial supone una visión más amplia, que incluye todos los 

inputs (trabajo, material, energía, capital). La productividad multifactorial también se 

conoce como productividad de factor total. La productividad multifactorial se calcula 

sumando todas las unidades de input a los efectos de conformar el denominador: 

 

Productividad = Output / (Trabajo + Material + Energía + Capital + Varios) 

 

Para hacer factible el cálculo de la productividad multifactorial, los inputs 

individuales (denominador) pueden expresarse en unidades monetarias y sumarse. 

 

                                                           
3
F. TAYLOR, Principles of Scientific Management. (1917) 
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El empleo de ratios de productividad ayuda a los directores a determinar qué 

tal están actuando. Los ratios de productividad multifactorial proporcionan una 

información más completa del equilibrio entre los factores, pero los problemas 

fundamentales de medición persisten. Entre dichos problemas tenemos: 

 

La calidad pude variar aunque la cantidad de inputs y outputs sea la misma. 

Compárense un receptor de radio de esta época con uno de los años cuarenta. Los 

dos son receptores de radio, pero poca gente negará que la calidad haya mejorado. 

La unidad de medida (un receptor de radio) es la misma, pero la calidad ha variado. 

 

Los elementos externos pueden producir incrementos o descensos de 

productividad de los que el sistema que se estudia no es directamente responsable. 

Por ejemplo, un sistema eléctrico más fiable puede incrementar notoriamente la 

producción y, por tanto, la productividad; y esto gracias al sistema que sirve de base 

de la producción, y no debido a las decisiones de gestión que hayan podido tomarse. 

 

Pueden faltar unidades de medida precisas. No todos los automóviles 

necesitan los mismos inputs. Algunos automóviles son utilitarios, mientras que otros 

son Ferrari. 

 

Estos problemas de medición de la productividad se ven particularmente 

acentuados en el sector servicios, en el que el producto final es difícil de definir. Por 

ejemplo, ni la calidad de un corte de pelo, ni el resultado de un proceso judicial, ni el 

servicio de un comercio minorista se tienen en cuenta en los datos económicos. En 

algunos casos se pueden hacer ajustes en la calidad del producto vendido, pero no 

en la calidad de la realización de la venta o en una gama más amplia de productos. 

 

La forma en que debe encararse la medición de la productividad tomando en 

consideración los aspectos mencionados en los primeros tres aspectos es: 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Midiendo la productividad para un bien en particular, y bajo determinadas 

condiciones de producción (proceso, métodos, insumos, etc.) a los efectos de poder 

representar las variaciones en el ratio de productividad en un gráfico de Control 

Estadístico de Procesos, lo cual permitirá a la empresa conocer la capacidad 

productiva de un determinado proceso, las variaciones que se producen, e iniciar 

acciones tendientes a mejorar la misma. 

 

Midiendo la productividad para un bien bajo determinadas condiciones de 

producción, y determinar la variación que se genera al cambiar determinados 

factores del proceso o componentes del producto (sin alterar en demasía la calidad 

del mismo). 

 

En cuanto al sector servicios, si bien es compleja su medición, sobre todo para 

determinados casos en particular, la medición no sólo puede sino que debe ser 

realizada. Ejemplos claros de ellos son sectores como los correspondientes a: 

telefonía, distribución de energía, bancos, seguros, educación, salud, entre muchos 

otros. 

 

 

3.9 La productividad  y su relación con las variables 

 

Los incrementos en la productividad dependen de tres variables, siendo 

fundamental la buena gestión de los mismos a los efectos de la mejora en la 

productividad: 

 

 Trabajo 

 Capital 

 Gestión 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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La mejora en la contribución del trabajo a la productividad es consecuencia de 

tener un personal laboral más sano, mejor formado y entrenado, y mejor alimentado. 

Tres variables clave en la mejora de la productividad laboral son: 

 

 Formación básica apropiada para una mano de obra efectiva. 

 La alimentación de la mano de obra. 

 Los gastos sociales que posibilitan el acceso al trabajo, como el transporte y la 

sanidad. 

 

En cuanto a la importancia del capital, debemos tener en cuenta que los seres 

humanos hacen uso de herramientas. Las inversiones en capital proporcionan estas 

herramientas. La diferencia entre el capital total invertido y la depreciación se conoce 

como inversión neta. La inflación y los impuestos aumentan el costo del capital, 

haciendo que las inversiones en capital resulten cada vez más caras. Cuando 

disminuye el capital invertido por empleado, podemos esperar una caída en la 

productividad. Y decimos que podemos, y no que se genere sí o sí dicha caída, pues 

mejores diseños de sistemas de trabajo, mayor capacitación y mejor conformación 

de los procesos entre otros muchos factores pueden compensar con crecer la menor 

inversión neta en bienes de capital. 

 

Por último tenemos a la gestión empresarial como un factor de producción y 

un recurso económico. Es la responsable de lograr una óptima combinación de los 

recursos humanos y materiales, liderando y motivando al personal a los efectos de 

un aprovechamiento excelente de los recursos. Su obligación es asegurar que la 

tecnología, la formación y el conocimiento se utilizan de forma efectiva. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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3.10 Condiciones para lograr la productividad óptima en todo 

proceso productivo 

 

Lograr el mejor nivel de productividad requiere de un proceso sistemático que 

debe cumplimentarse en torno a: 

 

 Diseño adecuado del producto o servicio 

 Selección de la tecnología más idónea 

 Planificación de la calidad requerida 

 La utilización óptima de los recursos: 

 Instalaciones 

 Materiales e Insumos 

 Personal 

 

Y, el estudio para tales efectos de métodos y tiempos, programación y coordinación. 

La primera de las condiciones, sin la cual todas las demás serían inútiles, es 

que el producto a obtenerse haya sido diseñado de forma que asegure que, 

básicamente, cumpla de forma óptima con la función específica que le es propia 

permitiendo además, su obtención en óptimas condiciones. 

 

En segundo lugar es indispensable asegurar el aporte de nuevas tecnologías 

mediante una continua labor de prospección del futuro, conocimiento y utilización de 

las fuentes de información tecnológica existentes, protección de la propia tecnología 

y todas cuantas acciones permitan conseguir que en todo momento se utilicen las 

tecnologías que pueden conducir a una óptima productividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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Otro factor trascendental íntimamente ligado al diseño del producto y la 

tecnología utilizada es el de la calidad del producto obtenido. Las exigencias del 

mundo industrial, la apertura a nuevos mercados, las prescripciones cada vez más 

rigurosas respecto a la homologación de productos, han convertido este factor en 

punto clave para el éxito. 

 

La obtención de productos de diseño adecuado, utilizando la tecnología más 

idónea, alcanzando el máximo en calidad, se logra mediante la utilización eficaz y 

eficiente de las instalaciones, materiales y recursos humanos, a los efectos de lograr 

el más alto nivel de productividad. Esta utilización óptima debe buscarse a través de 

la utilización de los métodos más adecuados y un riguroso estudio de los tiempos de 

las distintas operaciones que integran un proceso. A tal efecto la planificación, 

programación y coordinación constituyen la llave que abre las puertas a la máxima 

eficacia. 

 

 

3.11 Limitantes para el mejoramiento de la productividad 

 

Debemos reconocer cuales son las barreras que impiden mayores niveles de 

productividad a los efectos de tomar debida nota de ellas, concientizarnos y actuar 

en consecuencia. 

 

Entre las barreras más comunes y arraigadas tenemos: 

 

Arteriosclerosis organizacional. La estructura orgánica con demasiados 

niveles jerárquicos, la disociación de las funciones de cada nivel y la incomunicación 

de directores, jefes y empleados, así como el exceso de papeleo y de trámites 

superfluos, engañosos e inútiles son algunas de las causas que endurecen las 

arterias de la comunicación y no permiten la flexibilidad que éstas requieren para 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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acceder a los cambios de volumen de trabajo y a las situaciones que deben abrirse a 

la productividad. 

 

Mentes cerradas al cambio. En muchas organizaciones la posibilidad de 

mejorar los sistemas y procesos, y con ello los niveles de calidad y productividad se 

ve frustrada porque sus propietarios, directivos y/o empleados tienen sus mentes 

cerradas a todo cambio o innovación. Las reacciones de la gente que pone 

obstáculos a toda idea nueva son las siguientes: 

 

Resistencia al cambio. Entre las diversas explicaciones para tal resistencia 

se tienen sólo con carácter enunciativo los siguientes: 

 

 Miedo a lo desconocido, o información inadecuada. 

 Miedo de no poder aprender las nuevas destrezas (o la vergüenza de ser lento 

en aprender. 

 Amenazas a los expertos o al poder. 

 Amenazas al pago y otros beneficios. 

 Reducción en la interacción social. 

 Características de la personalidad (ejemplo. el dogmatismo) 

 Falta de participación en el proceso de cambio. 

 Aumento de las responsabilidades laborales. 

 Disminución en las responsabilidades laborales. 

 Ambiente organizacional 

 

Ceguera de taller. Propia de la miopía que se crea con el tiempo al tener la 

vista clavada en una sola faena rutinaria sin ver más allá de su alrededor. 
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Conformismo. Es clásico de las empresas que han crecido y generaron y 

generan ganancias. Es ahí donde los directivos piensan y dicen: "Para qué cambiar 

lo que nos ha dado y está dando resultados". El conformismo hace que la 

organización se estanque y no avance al paso de los adelantos tecnológicos, ni se 

adecue convenientemente a las nuevas exigencias del mercado. El conformismo es 

una actitud muy cómoda para mentes perezosas, que la prefieren al esfuerzo mental 

que requiere el análisis e innovación creativa. 

 

 

3.12 Técnicas para el  mejoramiento de la productividad 

 

Las técnicas para el mejoramiento de la productividad se clasifican en cinco 

que son:  

 

 Técnicas basadas en la tecnología 

 Técnicas basadas en la mano de obra 

 Técnicas basadas en el producto 

 Técnicas basadas en la tarea o el proceso 

 Técnicas basadas en los materiales 

 

De las cuales se desprenden setenta y dos herramientas. De las técnicas 

antes mencionadas, la que más se enfoca al proceso de mejoramiento de la 

productividad de este trabajo son las técnicas basadas en los materiales que 

comprenden las siguientes herramientas: 

 

 Modelos de control de inventarios 

 Planeación de requerimientos de materiales (MRP) 

 Inventario de justo a tiempo 

 Administración de los materiales 

 Control de calidad 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Sistema de manejo de materiales 

 Materiales reusables y reciclables 

 

 

3.13 Métodos y Sistemas con base al estudio del Comportamiento 

Organizacional 

 

Basados en labores de investigación y análisis la ciencia del Comportamiento 

Organizacional ha generado un total de diez tipos diferentes de intervenciones, las 

cuales pueden ser aplicadas de manera combinada o no. 

 

Por un lado basándose en el cambio de las características organizacionales 

proponen: 

 

 Sistemas de incentivos 

 Sistemas de pago a destajo 

 Planes grupales para compartir ganancias 

 Establecimiento de metas 

 Administración por objetivos (APO) 

 Selección del personal 

 Pruebas 

 Antecedentes personales 

 Planeamiento realista del trabajo 

 Capacitación y desarrollo 

 Liderazgo / Participación 

 Estructura organizacional / Descentralización 

 

En cuanto a los métodos que hacen hincapié en las características laborales 

tenemos: 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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 Retroalimentación del desempeño mediante indicadores de objetivos. 

 Diseño del puesto mediante enriquecimiento del puesto y/o simplificación del 

trabajo. 

 Programas opcionales de trabajo, conformados por sistemas de semana 

condensada de trabajo y/o horarios flexibles de trabajo. 

 

3.14 Estrategia de mejoramiento de la productividad 

 

Una estrategia correcta de mejoramiento de la productividad exige un enfoque 

de sistemas de ese mejoramiento que reconozca las relaciones recíprocas entre los 

elementos del sistema y su medio ambiente. Define el rendimiento del sistema y 

mantiene el equilibrio, al mismo tiempo que efectúa cambios.  

Stephen Moss ha indicado las directrices de un buen enfoque estratégico, de 

la siguiente forma: 

 

Plasma las necesidades de competitividad en metas concretas para las 

operaciones a la luz de los factores positivos y negativos, actuales y potenciales, de 

la empresa y de sus competidores.  

Examina y replantea todo el sistema de funcionamiento, desde el diseño de 

los productos hasta los servicios de posventa. Considera todo el conjunto de insumos 

y, no limitándose a las ideas convencionales, tiene siempre presente las 

interdependencias dentro del sistema.  

 

Asume que el cambio constante es a la vez inevitable y deseable. Aparecen 

nuevas tecnologías, las exigencias del mercado y los recursos cambian y los 

competidores actúan y reaccionan. En consecuencia, el sistema debe ser innovador 

y flexible con el fin de que pueda mejorar y adaptarse permanentemente.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Por consiguiente, la estrategia de la productividad es la configuración de las 

decisiones en la empresa que determinan sus objetivos, procedimientos y políticas y 

planes principales para alcanzar las metas de mejoramiento de la productividad en 

largo plazo. Una buena estrategia de mejoramiento de la productividad debe, como 

mínimo:  

 

 Elaborar una definición clara y fácilmente transmisible del concepto de 

mejoramiento de la productividad. 

 Explicar por qué el mejoramiento de la organización es importante. 

 Evaluar la situación actual de la explotación y las razones de ella. 

 Elaborar modelos óptimos. 

 Establecer políticas y planes de mejoramiento.  

 

Las organizaciones con ideas claras sobre la productividad deben identificar 

metas y objetivos claros.  

 

El objetivo del mejoramiento de la productividad debe siempre expresarse en 

función del “mejoramiento” de la organización en reconocimiento del éxito pasado y 

actual de las divisiones y filiales establecidas dentro de la organización. Algunos de 

los objetivos pueden ser amplios: por ejemplo, mejorar la productividad de la 

organización en un 8% por ciento en dos años, con objetivos detallados para 

dependencias individuales de la organización.  

 

Las metas y los objetivos generales deben complementarse con planes de 

acción detallados sobre cómo mejorar la productividad. A este respecto, es útil 

establecer los objetivos de grupos más pequeños e identificables, con el fin de que 

se pueda evaluar el rendimiento.  
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Un plan de mejoramiento de la productividad es más eficaz, si se integra en la 

planificación de la estrategia de la organización. Debe asignar prioridades y estar 

fijado por escrito, con el fin de que quede constancia de él para que se siga.  

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas que pueden 

indicar el estado de esta planificación y que señalan los sectores potenciales de 

mejoramiento de la productividad:  

 

 

1. ¿Ha fijado la empresa por escrito los objetivos, las metas y un plan de 

productividad que abarque a toda la organización?  

2. ¿Se han establecido objetivos para grupos pequeños e identificables, con el 

fin de que se pueda evaluar su rendimiento?  

 

3. ¿El plan incluye los métodos por medio de los cuales se pueden alcanzar los 

objetivos de mejoramiento de la productividad?  

 

4. ¿Se han fijado límites temporales para el logro de los objetivos?  

 

5. ¿Se han establecido los objetivos y las actividades teniendo en cuenta los 

costos del trabajo y otros costos?  

 

Normalmente, los planes de mejoramiento de la productividad deben entrañar 

responsabilidades de la gerencia de la empresa, tales como las siguientes:  

 

 Promover la creatividad y la innovación, crear un medio ambiente que estimule 

la aparición de nuevas ideas. 

 Introducir un plan de sugerencias y solicitar que se formulen sugerencias 

sobre problemas concretos. 
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 Establecer grupos de trabajo o de estudios permanentes o temporales, 

siempre que sea necesario, para efectuar un examen multidisciplinario de los 

problemas. 

 Determinar las actividades de investigación y desarrollo que se han de 

realizar.  

 

Otro aspecto esencial de los planes de mejoramiento de la productividad que 

abarcan a toda una empresa es su integración en la estrategia y planificación en 

largo plazo de la organización en conjunto. Los directores y gerentes de empresa 

deben comprender plenamente que los esfuerzos concentrados para mejorar la 

productividad pueden provocar una cadena de reacciones en muchas de las 

variables de la explotación y la producción. Por ejemplo, si la dirección intensifica los 

esfuerzos para frenar el aumento de los costos en un sector concreto de la actividad, 

puede perjudicar fuertemente a otros sectores de los costos.  

 

Por otro lado, las innovaciones que ahorran trabajo producen una reducción 

del costo, pero ésta puede quedar compensada por un aumento de los costos del 

trabajo en forma de las recompensas o los aumentos de la productividad. Otro 

ejemplo de una reacción en cadena se refiere a las reducciones de los costos. La 

difusión de las innovaciones que producen ahorros de materiales provoca una 

disminución de la demanda y ésta, a su vez, produce una reducción de los precios.  

 

En resumen, en una estrategia de mejoramiento de la producción se debe 

incluir:  

 

 El establecimiento de objetivos, la planificación, la coordinación y el empleo de 

técnicas de ingeniería industrial. 

 El logro de la participación y dedicación del personal al mejoramiento de la 

productividad. 
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 La adquisición de nuevos conocimientos técnicos por parte del personal y la 

facilitación de oportunidades, para utilizar esos conocimientos. 

 El establecimiento de una dirección y de recompensas adecuadas. 

 El lanzamiento de programas de mejoramiento de la productividad en largo 

plazo.  

Obviamente, es necesario asegurarse de que los beneficios financieros y 

sociales de la estrategia de mejoramiento de la productividad elegida superan a los 

costos del mejoramiento en largo plazo. 

 

 

3.15 Importancia de la Gestión de Calidad 

 

Tradicionalmente se han encarado la calidad y la productividad como 

elementos que deben hacerse concesiones mutuas. Para alcanzar mejoras 

significativas en una, hay que aceptar un deterioro en la otra. La calidad sólo se 

podía mejorar a expensas de la productividad, y viceversa. Sin embargo, muchas 

empresas operan actualmente según la filosofía de que la mejora en la calidad 

genera mayores niveles de productividad. 

 

En gran medida es un problema de definición. Si la calidad se encara en un 

sentido absoluto puede resultar dificultoso entender cómo mejorar la calidad sin un 

mayor costo. Por otra parte, si vemos la calidad como conformidad con las 

especificaciones, la relación con la productividad resulta manifiesta. Si el producto o 

servicio se produce con defectos, entonces hay que repararlo, reprocesarlo o 

producirlo de nuevo. El resultado es que se requieren más recursos, personal, 

material y equipo para producir una cantidad dada de productos o servicios que 

satisfagan las especificaciones. 
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Esto nos conduce al concepto de calidad de proceso, que tiene una 

correlación clara y directa con la productividad. Aunque los productos terminados (o 

servicios prestados) de una organización pueden conformarse a las especificaciones, 

la calidad del proceso que produjo esos productos o servicios puede variar 

ampliamente y tendrá decisiva influencia sobre la productividad de la organización. Si 

es preciso reelaborar o reprocesar cantidades sustanciales de productos, si las 

materias primas son defectuosas, si el desperdicio y la pérdida de material son 

excesivos, si la pérdida por descartes es elevada, la organización no puede alardear 

de altos niveles de calidad o productividad. 

 

El bajo desempeño en calidad incrementa los recursos requeridos para 

producir una determinada cantidad de bienes. La reelaboración incrementa la 

cantidad de mano de obra requerida, y tal vez el capital, y también los recursos 

energéticos. Los desperdicios y descartes incrementan el material requerido para un 

nivel dado de producción. Y el desempeño de baja calidad aumenta la necesidad de 

inspección y control, lo cual requiere de recursos adicionales. 

 

Con la baja calidad, una cantidad sustancial de los recursos de una 

organización se debe consagrar a corregir defectos y manipular desperdicios en vez 

de producir bienes y servicios. Al mejorar la calidad, los recursos requeridos para 

producir una cantidad dada de productos declinan, y eso se traduce en mejor 

productividad. 

 

La mala calidad cuesta más de lo que se reconoce tradicionalmente. El costo 

de la calidad es calculado rutinariamente por diversas empresas y excediendo en 

muchos casos el veinte por ciento de los ingresos. 

 

Hoy debe rechazarse totalmente el argumento de que cierto nivel de defectos 

es inherente o aceptable. Los conceptos tradicionales como "niveles aceptables de 

calidad" lo cual implica la aceptación de cierto nivel de defectos, y "economías de 

calidad" que significa que más allá de cierto punto, las mejoras de calidad no son 
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justificadas por el costo, han desaparecido ya de las empresas que desarrollan una 

manufactura de clase mundial. Hoy el objetivo de las empresas que quieren y desean 

la excelencia es llegar a un nivel de 6 sigma, lo cual implica no tener más de 3,4 

DPMO (defectos por millón de oportunidades). 

 

 

3.16 Círculos de mejoramiento de la productividad (CMP) 

 

Los círculos de mejoramiento de la productividad parten de las mismas bases 

que los círculos de control de calidad pero abarcan todo el campo del mejoramiento 

de la productividad y no sólo de la calidad. 

 

Un CMP es un pequeño grupo de trabajadores del mismo taller que están 

interesados en el perfeccionamiento autónomo y mutuo y en las actividades 

destinadas a resolver problemas. El objetivo es promover la productividad de la 

empresa. Los CMP tienen siete características fundamentales: 

 

 Es de carácter voluntario. Cada miembro ha decidido participar en las 

actividades del CMP, porque proporcionan la posibilidad de promover el 

crecimiento. 

 Son de pequeñas dimensiones, pues cuentan de entre tres y diez miembros. 

 Composición homogénea. Los miembros proceden del mismo taller, realizan 

funciones análogas o conexas y afrontan problemas semejantes o afines. 

 Tarea y objetivos concretos. Los proyectos de los CMP suelen corresponder al 

control del círculo y se ajustan a los objetivos de la empresa. 

 Enfoque sistemático y científico. Al estudiar los problemas del taller, los 

círculos siguen una secuencia paso a paso y utilizan instrumentos y técnicas 

científicos en el proceso. 
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 Actividad constante. Las actividades del círculo pasan de un proyecto o 

actividad a otro. 

 Aplicación universal. El concepto se puede aplicar en diversos sectores, 

organizaciones y sus dependencias. 

 

Los CMP persiguen como objetivos: 

 

 Contribuir a la productividad, estabilidad y crecimiento de la empresa. 

 Mejorar el taller como lugar de trabajo. 

 Promover el potencial humano al máximo. 

 Aumentar la competitividad de la empresa gracias al mejoramiento del 

producto y a la reducción de los costos de producción. 

 Mejorar la capacidad de dirección, los conocimientos prácticos y la 

competencia técnica de los supervisores de primera línea, mediante la 

instrucción mutua y la práctica. 

 Dar a los trabajadores posibilidades de ampliar y enriquecer las tareas, asumir 

una mayor responsabilidad, tener un mayor sentido de independencia y cierta 

participación en la adopción de decisiones. 

 Promover en la dirección y en los trabajadores una toma de conciencia de la 

productividad, la disciplina y los conocimientos prácticos por medio de una 

mejor comunicación. 

 

 

Entre los diversos tipos de problemas sometidos a los CMP podemos 

enumerar: 
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 La reducción del desperdicio y de los costos. 

 El mejoramiento de la calidad. 

 El mejoramiento de los métodos. 

 La simplificación del trabajo. 

 El mejoramiento del mantenimiento preventivo. 

 El mejoramiento de la moral laboral. 

 

En cuanto a los beneficios resultantes de los programas de CMP se pueden 

mencionar: 

 

 El mejoramiento de la calidad. 

 El aumento de la producción. 

 La reducción de los costos. 

 El mejoramiento de la comunicación, la cooperación y la moral de los 

trabajadores. 

 Una definición más precisa y una comprensión más clara de las funciones de 

supervisión. 

 El mejoramiento de la capacidad de los trabajadores para resolver problemas. 

 El mejoramiento de la toma de conciencia de la productividad y de la calidad, 

el establecimiento de una mejor actitud con respecto a los problemas del 

trabajo y del taller. 

 El mejoramiento de la moral de los miembros de los círculos. 

 

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml


 

 
73 

3.17 Método del Equipo de Acción para Promover el Rendimiento 

 

Este método es una variante eficaz de muchas técnicas de constitución de 

equipos destinados a mejorar la productividad. Es un método de gestión participativa 

y global aplicado de arriba abajo y constituido por dos componentes principales: 

 

1. Un proceso de planificación estratégica que se concentra en el logro de un 

consenso sobre metas de desarrollo, objetivos y programas de acción en 

un plazo de dos a cinco años en todos los niveles de la gestión. 

 

2. Un proceso participativo y estructural de solución de problemas en el nivel 

del grupo primario de trabajo. 

 

Algunas de las características importantes de este método son las siguientes: 

 

 Orienta el proceso del presupuesto. 

 Superpone la formulación de estrategias y políticas. 

 Suministra los datos y los resultados de cada etapa en dirección descendente. 

 Mantiene equipos de acción en todos los niveles que responden de la 

ejecución. 

 Da transparencia a todo el proceso. 

 Por último, cabe acotar que el método en estudio debe cumplir con dos 

condiciones: 

 Debe estar eficazmente vinculado con un sistema de distribución de las 

ganancias. 

 Debe ir precedido de la planificación estratégica con respecto a los esfuerzos 

a favor de la productividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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3.18 Gestión por medio del análisis de valor 

 

Constituye ésta una técnica para reducir notablemente los desechos o niveles 

de desperdicios. El análisis de valor tiende a lograr muchos ahorros o mejoras 

pequeños en la eficiencia que, puntos, serán importantes. Su utilidad ha quedado 

demostrada en el sector manufacturero y en muchos otros sectores. Se han logrado 

reducciones sustanciales de los costos en la administración de hospitales, la banca, 

la construcción y también en los servicios públicos y en la administración pública.. 

 

El análisis de valor es un enfoque organizado y creativo para determinar y 

eliminar todos los costos innecesarios en un producto o servicio. Todos los costos 

relacionados con un producto (o servicio) en su diseño, sus materiales, su proceso 

de fabricación, y particularmente sus especificaciones y exigencias, se analizan para 

descubrir el valor que aporta cada uno de ellos. Así pues, el análisis de valor es un 

método para reducir el costo que destaca la función más que el método, poniendo al 

descubierto los costos excesivos e innecesarios; mejora el valor del producto o 

servicio; proporciona idéntico o mejor rendimiento a un costo inferior, y no reduce la 

calidad ni la fiabilidad. 

 

En el proceso de análisis de valor pueden distinguirse tres etapas: 

 

Preparación de los organigramas especiales que muestren la ocupación de 

cada persona que figura en la nómina. En apoyo de esto, se requiere un plan de 

taller y un plan de emplazamiento, en el que se muestre el espacio ocupado por cada 

sección y el tipo de equipo utilizado en ella. Con respecto a cada punto del gráfico, 

son necesarios cuatro elementos de información: 

 

 La función (tarea real, emplazamiento y costo) 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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 La cuantificación de la función (producto, tiempo estimado para cada tarea y 

costos importantes realizados) 

 El desempeño de la función 

 La contribución de la función 

 

1. ¿Es la función esencial para la empresa? 

 

2. ¿Está la función correctamente situada en la estructura de la organización? 

 

3. ¿Es eficaz el método para cumplir la función? 

 

4. ¿Podría la función combinarse con otra para reducir el costo o para ser más 

eficaz? 

 

5. ¿Parece razonable el nivel de dotación del personal en relación con las tareas 

realizadas? 

6. ¿Parece el espacio ocupado razonable en relación con la función ejecutada? 

7. ¿Está la función físicamente situada en el mejor lugar? 

 

8. ¿Existe algún otro método para realizar la misma función que resultara menos 

costoso y más eficaz? 

 

Estas preguntas ponen de relieve las anomalías manifiestas y sugieren 

múltiples líneas de investigación, todas las cuales deberían seguir. 

 

Una vez terminado el análisis del valor, deben prepararse un informe en el que 

figuren recomendaciones claras y prácticas. Se deben llevar a cabo primero todos los 

principales cambios de la organización, en plena consulta con los afectados. 

http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
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Después de esto pueden hacerse cambios pequeños en las funciones en las que 

existen menos posibilidades de provocar una desorganización considerable. 

 

 

3.19  Sistema de Producción Justo a Tiempo (Just  in Time) 

 

El sistema justo a tiempo es la producción (o entrega) de los elementos 

necesarios en la cantidad necesaria y en el momento necesario. El principal objetivo 

del "Just in Time" es reducir los costos en el proceso de producción, mejorando de 

ese modo la productividad total de la organización. Este sistema se concibió y puso 

en práctica en el Japón y tiene por objeto eliminar las existencias innecesarias, 

reducir a un mínimo los costos de mantenimiento de existencias y aumentar el índice 

de rendimiento de la inversión. Sin embargo, más importante que la reducción de las 

existencias es el mejoramiento de la fabricación que se deriva de la explotación con 

existencias reducidas. 

 

El sistema Justo a Tiempo suprime el margen de seguridad de las grandes 

existencias y pone de tal modo al descubierto los problemas de funcionamiento. 

 

3.20  Layout 

3.20.1  El diseño de Layout 

 

Consiste en la integración de las diferentes áreas funcionales (que conforman 

la solución de una instalación logística) en un edificio único. Abarca no sólo el arreglo 

y composición de las secciones funcionales internas a dicho edificio (lo que se 

encuentra dentro de las cuatro paredes), sino también las demás áreas externas. 

Esto último también se distingue como diseño de plan maestro. Estos modos de 

aproximación difieren si el Layout se diseñará a partir de un predio existente o no, si 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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ya existe una nave, si las alturas de los espacios están restringidas, si ya están 

construidos los accesos al predio, si existen edificios que no pueden reubicarse y una 

larga lista de condiciones. 

 

3.20.2  Recomendaciones para iniciar 

 

Lo mejor es reflexionar y encontrar un método que simplifique y sustente la 

solución final, así como recortar el árbol de alternativas posibles de un modo lógico y 

estructurado. Para ello se debe reunir la mayor información posible. Tómese un 

tiempo antes de empezar con cálculos, tablas y CAD. Reflexione sobre qué pasos 

realizará para su diseño de Layout. 

 

3.20.3  Principales áreas a considerar en el diseño de Layout 

 

Zonas de recepción y expedición, almacenamiento, preparación de pedidos, 

control e inspección de calidad, patios de maniobra y estacionamientos, entre otros. 

Sin embargo, para hacer un diseño de Layout completo es necesario realizar un 

exhaustivo listado de éstas y otras áreas que hacen la funcionalidad de la solución, 

como por ejemplo, área de mantenimiento, carga de baterías, sanitarios, vestidores, 

oficinas (de control, administrativas, vigilancia, casetas), armado de ofertas o 

maquilas y transferencias. 

 

3.20.4  Elementos necesarios para iniciar un diseño de este tipo 

 

El listado antes mencionado debe incluir no sólo el dimensionado de cada una 

de las áreas (cuánta superficie requiero y altura), los procesos y sus horarios, sino 

además el equipamiento que se requerirá en cada caso: 1) Tipo de unidades de 
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carga a manipular (pallets, tambos, cajas, bobinas, etcétera); 2) tipo de estantería y 

modulación (selectivo, doble profundidad, drive-in, push-back); 3) tipo de vehículos 

(transpaletas, montacargas, reach-trucks); 4) cantidad de personal; 5) condiciones 

ambientales; 6) nivel de iluminación; 7) servicios y suministros; 8) elementos de 

seguridad, y 9) otros, según el destino.  

 

3.20.5  Elementos importantes a jerarquizar 

 

Las relaciones funcionales (importancia, frecuencia, seguridad), flujos de 

materiales y procesos, dentro y entre dichas áreas, para determinar su proximidad o 

lejanía física, por medio de diagramas de flujo o matrices funcionales. 

 

3.20.6  Criterios más relevantes para el diseño de Layout 

 

Encontrar posibles sinergias de utilización entre diferentes áreas nos permitirá 

reducir superficies: quizás algunas áreas se utilizan únicamente durante algunas 

horas en el día, quedando disponibles para otras actividades, por ejemplo, andenes 

de recibo y expedición simultáneos. 

 

3.20.7  Determinación estructural de las áreas más importantes 

 

Deberán ser lo más regulares, simétricas posibles e intentar mantener un 

perímetro rectangular. Esto facilita la visualización de la instalación tanto para la 

gestión como para su operación. En cada caso se analizará la conveniencia de 

acceder a las mismas por los lados menores o los mayores. Coordinar la estructura 

del edificio (pisos, columnas) y sus instalaciones (existentes o las que se propongan) 
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con las áreas funcionales, de modo que unos sean múltiplos de otras, facilitando la 

flexibilidad de la solución (reubicación, crecimiento futuro). 

 

 

3.20.8  Determinación de espacio adicional en los pasillos o algunos pallets 

más para almacenar 

 

En general, priorizar el espacio de circulación frente al de almacenamiento, 

cuando sea necesario ajustar pasillos o áreas de maniobra (es preferible ganar 

centímetros a un pasillo que a las estanterías). Muchas veces lo que se gana en 

almacenamiento se pierde por la lentitud de la operación, daños a los equipos, 

estanterías y accidentes. Además, es más difícil encontrar cirujanos de precisión 

entre los montacarguistas. 

 

3.20.9  Planificación 

 

Planificar los pasos y los sentidos de circulación entre áreas evitando cuellos 

de botella o cruces conflictivos allí donde se prevean flujos elevados o muy 

frecuentes. Considere el efecto del cambio de turno. Recordar que por los pisos 

circulan vehículos y personas, previendo la señalización y separación clara entre 

ellos, o al menos, definir los espacios para prevenir accidentes. 

 

 

3.20.10  Configuración óptima de un Layout 

 

En función de las operaciones que se planee desarrollar y de su volumen. 

Para un almacén que contendrá mercancía paletizada con un ABC muy marcado y 

donde prevalece el movimiento de pallets completos, una configuración de flujo en 

“U” (un único frente de recepción y expedición) optimiza los recorridos y ocupación 
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de los montacargas. Para una plataforma donde el cruce de andén es característico, 

el flujo en “l” (recepción y expedición en frentes opuestos) facilita el control de los 

diferentes procesos. También existen configuraciones mixtas, pero la selección final 

dependerá de un análisis detallado de los recorridos, espacio disponible, sentido de 

las ampliaciones, fases de implementación, etcétera. 

 

 

3.20.11  Consideración de ampliaciones futuras 

 

Debe planificar las futuras áreas de expansión o crecimiento para garantizar el 

menor cambio a las áreas o instalaciones existentes o construidas en una primera 

fase, simplificando la construcción, el montaje y arranque de las áreas futuras. Como 

regla general, plantee el crecimiento en el sentido de la mayor longitud de su nave. 

De este modo puede crecer por módulos regulares, hacer más flexibles las etapas de 

ampliación e interferir lo menos posible con las instalaciones (pluviales, desagües, 

eléctricas). Preste atención a las cámaras de refrigeración y en particular las de 

congelación, pues sus pisos son especiales y debe evitar en el futuro tener que 

romper los pisos ya construidos. 

 

 

3.20.12  Ubicación de las oficinas 

 

Lo más importante es poder controlar el ingreso y egreso de personal y 

lograrlo a través de un único punto en la instalación, así como al pasar de una área a 

otra. Esto aplica también para el flujo de ingreso de personal desde el exterior hasta 

las oficinas, y separando cuando sea posible el flujo de quienes trabajan en la 

instalación y quienes visitan la misma (proveedores, clientes), tanto de las personas 

como de sus vehículos (estacionamientos separados, evitar cruces de calles 

internas). 
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3.20.13  Elementos que deben tener estas instalaciones 

 

Si existe el espacio, conviene ubicarlas en un edificio separado (pero cercano 

o junto) a la nave principal, para permitir independencia constructiva (mayor rapidez) 

y mejorar las condiciones de trabajo: accesos, iluminación natural, ventilación, 

comedores con áreas descubiertas, incluso para aprovechar las mejores vistas del 

entorno. Si no existe espacio, y tiene altura libre suficiente (más de seis metros), 

considere ubicarlas sobre los andenes. Sin embargo, disponga las columnas de 

modo que no le obstruyan y dificulten la maniobra. 
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Capítulo 4 

DIAGNÓSTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
83 

4.1 Modelo de diagnóstico 

 

La palabra diagnóstico proviene del griego diagnosis, que significa 

conocimiento, en el mundo del negocio se aplica como una alternativa de solución. El 

principal objetivo del diagnóstico del negocio es permitir a las empresas identificar y 

analizar las fallas existentes dentro de cada uno de los niveles en la empresa, con el 

objetivo de obtener diversas alternativas de solución a través de un plan de acción 

acorde con las necesidades de la empresa. Es importante tener en cuenta que los 

diagnósticos deben realizarse en el menor tiempo posible o a corto plazo para así 

ejecutarlo. (Diego Orlando Rosas Sierra 2012). 

 

El diagnóstico es una herramienta de la dirección, ayuda a comprender el 

pasado y el presente y a actuar presente y futuro. Por ende en el presenta trabajo se 

utilizara un diagnóstico estratégico como se presenta en la figura 4.1, un modelo de 

gestión de la productividad que permitan realizar cambios radicales en el desempeño 

de la organización. 
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Figura 4.1  Proceso de gestión de la productividad 

(Fuente: Elaboración propia) 

Proceso de gestion de la productividad 

FASE   ACCION 

 Aplicacion del prediagnóstico 
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de puestos 

Documento diagnóstico 

Identificacion de los problemas 

 

Elaboracion del diagnóstico 

Identificacion de  causas raíz de problema (s) y 
soluciones 

Presentacion del diagnóstico 

Asignacion de 
responsabilidades 

Medicion de acciones 

Reflexion sobre avances 

Formacion interna de 
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El primer paso a realizar en el modelo de gestión de la productividad es el pre 

diagnóstico que servirá para identificar el grado de maduración y su formalidad del 

negocio, estableciendo su nivel de avance y sus áreas de oportunidad en seis rubros. 

 

Uno de los componentes del pre diagnóstico son los datos generales de la 

empresa como: 

 

Nombre: “Chiles y semillas Fabián” 

Dirección: Colonia Centro 

RFC4: XXXX-PPPP 

Giro: Comercio 

Rama: 

 

De igual manera se deben registrar datos del representante de la misma como son 

nombre, CURP, puesto; así como datos de los trabajadores como son el número de 

colaboradores, cuántos de ellos cuentan con seguro social, la antigüedad de cada 

uno de ellos y si se trabaja con un sistema salarial basado en productividad. 

 

El segundo apartado es la identificación de evidencias con las que cuenta la empresa 

como son: 

 

Misión 

Visión 

 

Entre otros como participación en el mercado y la participación que tienen los 

colaboradores dentro de la misma. 

 

En el apartado siguiente e establecen seis rubros que establecen la forma en 

que opera la empresa, los rubros que se abordan son:  

                                                           
4
 Registro Federal de Contribuyente 
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1. Gestión de la gerencia 

2. Gestión de mercado 

3. Gestión de personas 

4. Gestión de procesos productivos 

5. Proveedores  

6. Resultados 

 

La fase de primer nivel consiste en realizar una reunión que servirá para 

señalar en qué consiste la metodología, determinar cuáles son los problemas que 

tiene cada área, establecer los tiempos de requeridos para la implementación del 

modelo, así como programar el mapeo de primer nivel que incluye un diagnóstico 

más profundo sobre la situación de la empresa, establecer objetivos específicos y 

definir responsabilidades y compromisos de los participantes. 

 

En la fase de segundo nivel se presentan los resultados alcanzados en el 

mapeo de primer nivel y los obtenidos en el diagnóstico. En esta etapa se escuchan 

las propuestas de los trabajadores para determinar la raíz de los problemas que se 

detectaron y con ello plantear técnicas que ayuden a lograr el objetivo principal que 

es la solución de los problemas que se detectaron. 

 

En esta etapa se asignan responsabilidades por área para realizar el 

seguimiento de la gestión de productividad; se realizan también la medición de las 

acciones a realizar para determinar los avances que se tienen hasta este punto en 

específico. 

 

El principal objetivo del modelo de gestión de la productividad es que las 

empresas desarrollen una cultura de la productividad. El modelo de gestión busca 

que la empresa asuma el reto de poner en marcha esquemas de mejora del 

desempeño de los trabajadores y la implementación de las técnicas de la 

metodología. 
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En la transferencia del proceso de gestión de la productividad se deben 

presentar evidencias como son documentos que describan la forma en que se 

integró el equipo al que se transfirió la metodología, se incluirá la relación de los 

miembros del equipo de transferencia y las funciones a desarrollar por cada uno de 

ellos. Se deberán citar los compromisos a los que llegaron los miembros del grupo ya 

que se espera la autogestión de la metodología en la organización. 

 

Las evidencias entregables de la fase de primer nivel se tendrán que 

documentar para tener una mayor información de la experiencia del proceso. En la 

primera etapa se documentara lo siguiente: reseña de las reuniones realizadas, 

visión del gerente respecto de los procesos críticos, mapa de problemas de los 

procesos críticos, responsables de los procesos críticos, problemas que se van a 

solucionar con la implantación, manera en que se seleccionó el o los problemas a 

solucionar, descripción del proceso del área en que se implantara el sistema de 

gestión de la productividad. 

 

En la fase de segundo nivel se documentaran los avances logrados según los 

indicadores establecidos previamente, así como los resultados obtenidos como la 

descripción del proceso del área en que se implantara el sistema de gestión de la 

productividad, haciendo énfasis en: la descripción del proceso tal como se lleva a 

cabo, integrantes del área y las funciones.  

 

La visión de los trabajadores respecto al problema que se presenta a partir del 

diagnóstico, aportaciones a la forma en que se presenta el problema, las propuestas 

que aportaron, la forma en que se seleccionó la mejora a implantar, definición e 

instrumentación del o los indicadores que se van a emplear, expresión gráfica del 

comportamiento del indicador durante el proceso de implantación, medidas 

correctivas, evidencias de las reuniones de los talleres de implantación, programa de 

presentación de resultados y la opinión detallada de la empresa sobre los resultados. 
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Los documentos de evidencia para la transferencia de la gestión de la 

productividad serán las siguientes: describir la forma en que se integró el equipo de 

transferencia de la metodología, la relación de los miembros del equipo de 

transferencia y funciones a desarrollar por cada uno de ellos, compromisos a los que 

llegaron los miembros del grupo y las tendencias del funcionamiento de la gestión de 

la productividad en el mediano plazo. 
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Capítulo 5 

METODO PROPUESTO 
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5.1  Fases de la metodología 

 

El área de almacenes es un sistema flexible, ya que se conforma de estantes 

y tarimas las cuales pueden manipularse fácilmente. Por lo cual depende  mucho de 

la organización en el espacio que se tiene para determinar así una buena eficiencia, 

por lo que se presenta la redistribución de los almacenes por medio de fases que se 

observan en la figura 5.1. 

Figura 5.1  Fases de la metodología 
(Fuente: Elaboración propia) 

Fase 4. Implementación de un programa de Excel   

Fase 3. Especificar las actividades de cada responsable para el control del  almacén 

Determinar las actividades a realizar para el supervisor de almacén Determinan las actividades a realizar para el jefe de almacén 

Fase 2. Implementación del formato de entradas y salidas de almacén 

Fase 1. Implementación de Layout 

Análisis de las bodegas con las que cuenta 
la empresa para determinar donde se 

genera el tráfico de materiales 

Recopilación de datos de las ventas 
realizadas en un lapso de dos meses para 
determinar cuáles son los productos con 
mayor salida clasificándolos en A,B y C, 

según su rotación en la empresa. 

Determinación de las zonas de oficina, 
baños, estantes, recepción, expedición, 

almacenamiento, preparación de pedidos, 
control e inspección de calidad y patios de 

maniobra 

Realizar la configuración optima del Layout. 
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5.2   Fase 1.  Implementación de Layout 

 

En la primera fase se describen las actividades a realizar para la 

implementación de Layout, con el propósito de realizar una reorganización de 

materiales para las bodegas que aún no están en uso en el nuevo local de la 

empresa. 

 

Para realizar la implementación de la fase uno se plantean los siguientes pasos a 

desarrollar: 

 

 

1. Análisis de las bodegas con las que cuenta la empresa para determinar donde se 

genera el tráfico de materiales. 

 

Consiste en visualizar el área de las bodegas para tener una mejor perspectiva de 

los problemas que se tienen e implementar rutas para el flujo de los materiales. 

 

2. Recopilación de datos de las ventas realizadas en un lapso de dos meses para 

determinar cuáles son los productos con mayor salida clasificándolos en A,B y C, 

según su rotación en la empresa. 

 

Consiste en recabar información para conocer detalladamente cual es la rotación de 

los productos que se manejan, clasificando al grupo A como el de mayor rotación, al 

grupo B como el de mediana rotación y el grupo C como el de menor rotación y 

determinar la reorganización de los productos en el nuevo local de la empresa. 

 

3. Determinación de las zonas de oficina, baños, estantes, recepción, expedición, 

almacenamiento, preparación de pedidos, control e inspección de calidad, patios 

de maniobra y estacionamiento. 
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Esta actividad consiste en determinar cuál es el mejor lugar para la ubicación de las 

oficinas, baños, estantes, recepción, expedición, almacenamiento, preparación de 

pedidos, control e inspección de calidad, patios de maniobra y estacionamiento, para 

el mejoramiento de flujo de materiales. 

. 

 

4.  Realizar la configuración optima del Layout. 

 

Esta actividad se basa en la función de las operaciones que se planee desarrollar y 

de su volumen. Para un almacén que contendrá mercancía paletizada con un ABC 

muy marcado y donde prevalece el movimiento de pallets completos, una 

configuración de flujo en “U” (un único frente de recepción y expedición) optimiza los 

recorridos y ocupación de los montacargas 

 

 

5.3   Fase 2.  Implementación del formato de entradas y salidas de 

almacén 

 

Se incorporara al área de almacén el formato de entradas y salidas para llevar 

un mejor control de los productos y con ello agilizar los inventarios futuros. 

 

El formato que se propone se muestra en la Tabla  5.1 
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Tabla 5.1 Formato de entradas y salidas de almacén. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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5.4  Fase 3.  Especificar las actividades de cada responsable para el 

control del  almacén 

 

La implementación del programa Excel es para mejorar el controlde los 

materiales y reducir el tiempo de los inventarios y con ello aumentar la eficiencia en 

el área de administración y ventas. 

 

Excel permite elaborar tablas y formatos que incluyan cálculos matemáticos 

mediante fórmulas; las cuales pueden usar “operadores matemáticos” como son: 

suma, resta, multiplicación, división y exponenciación. 

 

Así mismo Excel es útil para gestionar “Listas” o “Bases de Datos”; es decir 

ordenar y filtrar la información. 

 

 

5.4 Fase 4.  Implementación de un  programa de Excel 

 

En esta fase se determinan las actividades del supervisor de almacén, jefe de 

almacén y supervisor de ventas en piso, lo cual eliminara contratiempos en las 

actividades diarias y con ello adopten conciencia para tomar las decisiones 

adecuadas dependiendo de la situación en la que se encuentren para agilizar así su 

trabajo diario dentro de la empresa. 
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Figura 5.2  Programa de Excel para control de entradas y salidas 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Capítulo 6 

RESULTADOS 
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6.1   Resultados esperados para el área de almacén 

 

6.1.1  Análisis de las bodegas 

 

Al analizar el área de almacenes se encontró con una desorganización de los 

materiales en el almacén 1 como se muestra en las figuras 6.1 a la 6.11, en donde 

se muestra el mal acomodo de los materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.2 Almacén 1. 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.4 Almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 Almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.6 Almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 Almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.8 Almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 Almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.10 Almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 Almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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En el almacén 2 se encontró una desorganización similar al del almacén 1 

pero en este se observa que algunos de los materiales obstruyen el paso en el área 

de oficina y el área de cocina como se muestra en las figuras 6.12 a la 6.36: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12 Almacén 2. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.13 Almacén 2. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.14 Almacén 2. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.15 Almacén 2. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.16 Almacén 2. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17 Almacén 2. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.18 Almacén 2. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19 Almacén 2. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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En el almacén 3 no se observó tanta desorganización por lo cual solo se 

plantea el reacomodo según la rotación (A, B, C) como se muestra en la figura 5.41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.20 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.21 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.22 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.23 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.24 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 6.25 Almacén 3. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.26 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 6.27 Almacén 3. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.28 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.29 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.30 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.31 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.32 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.33 Almacén 3. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.34 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.35 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 6.36 Almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

 

6.1.2   Recopilación de datos 

 

En la tabla 6.1 se muestra la clasificación de los materiales en A, B y C,  se 

señalan también productos que no son chiles y semillas pero que también son 

comercializados por la empresa. 
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Tabla 6.1 Clasificación ABC 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

CLASIFICACION A,B,C 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

chile de árbol chile simojovel chile costeño 

chile guajillo almendras chile morita 

chile ancho chícharo azafrán 

chile pasilla trigo sorgo 

chile mulato cacao tapioca 

chile seco ciruelas piñón 

linaza pasitas maíz enchilado 

ajonjolí arándano semilla frita 

alpiste fibra garbanzo con chile 

amaranto confitado para pastel goma de rompope 

anís piloncillo gomas de colores 

avena almendra fileteada chocolate 

canela granillo de colores corazón perfumado 

chía miel chicle bola 

lenteja champiñones enlatados choco retas 

garbanzo galletas runt´s 

frijol harina de trigo dulce de cereza 

maíz duraznos en mitades panela 

maíz palomero pimiento ablandador para carnes 

arroz morrón enlatado flanes 

achiote salsa inglesa saborizantes 

Jamaica jugo maggi piña de almíbar 

nuez vinagre adobo para carnes 

pepita vasos desechables chiles enlatados 

sal bolsas mayonesa 

haba con chile platos desechables vainilla 

cacahuates aceituna granos de elote enlatado 

pistache veladoras pastas 

lunetas ajo leche clavel 

horchata hongos chamoy 

aceite aceite de ajonjolí salsa para botana 

atún popotes frituras de papa 

cátsup tenedores desechables frituras de trigo 

especies girasol salsa de ostión 

clavo cebada salsa china 
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pimienta gorda salsa de soya chao min 

pimienta chica leche de soya semilla de cilantro 

azúcar tomillo charolas de plástico 

harina jengibre chicharrón 

  maíz molido mostaza 

  granillo aluminio 

  pimienta molida servilletas 

  ajo molido adherible 

  orégano chipotle 

  manzanilla palillos 

  almidón bicarbonato 

    chile piquín 
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6.1.3   Determinación de zonas especificas 

 

6.1.3.1 Planta baja 

 

 
 
 

 
Figura 6.37 Planta baja. 

(Fuente: Elaboración propia) 
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6.1.3.2  Segunda planta 

 

 

 

Figura 6.38 Segunda planta. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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6.1.3.3   Tercera planta 

 

 

 

Figura 6.39 Tercera planta. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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6.1.4   Configuración optima del Layout 

 

6.1.4.1   Configuración óptima para el almacén 1 

 

 

Figura 6.40 Configuración óptima almacén 1. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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6.1.4.2   Configuración óptima para el almacén 2 

 

 

 

Figura 6.41 Configuración óptima almacén 2. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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6.1.4.3   Configuración óptima para el almacén 3 

 

Tomando en cuenta que en el almacén 3 no existen productos de clasificación 

A,  debido a que  no existe un lote pequeño y de costo elevado,  se clasifico al grupo 

A dentro del grupo B, donde se muestra al grupo B en color azul y al grupo C en 

color rojo como se muestra en la figura 6.41. 

 

 

 
 

Figura 6.42 Configuración óptima almacén 3. 
(Fuente: Elaboración propia) 
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6.2 Implementación del formato de entradas y salidas de almacén 
 

 

Al incorporarse el formato de entradas y salidas de almacén, se esperan 

mejoras en el control de productos y agilización en el flujo de la mercancía. 

 

 

6.3Delegación de puestos 

 

En esta etapa se plantean las actividades a realizar para el puesto de supervisor de 

almacén y jefe de almacén como se observa en  las Tablas 6.2 y 6.3 

 

 

6.4   Implementación de un programa de Excel 

 

Con la implementación del programa Excel a la empresa, se espera obtener 

una mejor administración de los materiales y reducción en el tiempo de realización de 

inventarios, así como una base de datos más actualizada y eficiente. 

 

6.5  Fórmula para calcular la productividad 
 

El resultado de una buena productividad se definirá dependiendo del buen uso 

de los recursos con los que se cuenta, se definen de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

               
                           

                                                           
 

 



 

 
125 

Tabla 6.2 Delegación del puesto jefe de almacén. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Funciones de supervisión. 

Verificación del buen estado de la mercancía. 

 Modificación de espacios de almacenamiento para un mejor manejo. 

 Es responsable del mantenimiento de las herramientas y equipos utilizados en su área 
de trabajo. 
 

 

Funciones Eventuales 

 

 Actualización de stocks en el sistema. 

 Verifica el orden del almacén para evitar accidentes hacia los colaboradores a su cargo. 

 Elaboración de solicitudes de compra para enviarlas al área administrativa y solicitar su 
aprobación.  

Habilidades y actitudes 

 

Nombre del Puesto  

JEFE DE ALMACEN 

Objetivo principal del 

puesto  

Mantener el stock adecuado en almacenes generales, así como 

también la supervisión de las actividades de los colaboradores 

del área de almacén. 

 

 

 

Funciones Generales. 

 Programa, coordina, controla y supervisa las tareas del personal del almacén. 

 Realiza el inventario general en almacén, solicitando lo que no se tiene en existencia. 

 Realiza la actualización de los stocks en el sistema. 

 Lleva a cabo el registro de la mercancía existente y entregada. 

 Autoriza y verifica las notas de compra. 

 Realiza notas de venta a mayoreo. 

 Supervisa y coordina junto con el supervisor del almacén la distribución física de la 
mercancía en las diversas bodegas. 

 Realiza un reporte de actividades realizadas en el día así como el reporte de la bitácora 
. 
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 Liderazgo  

 Responsable   

 Trabajo en equipo  

 Habilidad de trabajar bajo presión  

 

 

 

 

Tabla 6.3 Delegación del puesto de supervisor de almacén. 
(Fuente: Elaboración propia) 

 

 

Nombre del Puesto  

SUPERVISOR DE ALMACÉN. 

Objetivo principal del 

puesto  

Mantener la cantidad correcta de mercancía en la o las bodegas 

de piso de venta  para mantener la correcta operación de la 

empresa. 

 

 

 

Funciones Diarias: 

 Verifica y lleva a cabo la distribución apropiada de la mercancía para evitar una mezcla 
de olores y accidentes por un mal apilamiento de cajas o sacos. 

 Verifica que la limpieza del almacén sea la adecuada antes y después de su jornada.  

 Sugiere y promueve mecanismos o acciones para un mejor manejo y acomodo de la 
mercancía. 

 Busca y genera junto con el jefe de almacén espacios más apropiados para el 
almacenamiento de la mercancía. 

 Verifica y reporta el estado de sus herramientas de trabajo, así como la del personal 
bajo su cargo. 

 Lleva a cabo  pesado de porciones y verifica que la cantidad pesada por sus 
colaboradores sea la correcta.   

 Verifica que las cantidades de mercancía almacenadas en la bodega de piso de venta 
sea correcta. 

 Carga, descarga y acomodo de mercancía en los puntos establecidos de las bodegas. 

 Reporte de asistencias o permisos al jefe de almacén (LOS PERMISOS SE DEBEN 
OTORGAR CON MÍNIMO 2 DÍAS DE ANTICIPACIÓN  Y NO SE ORTOGARÁN 
CUANDO AL DÍA SIGUIENTE LE TOQUE DESCANSO AL COLABORADOR) 
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Funciones Esporádicas 

 Recepción y supervisión de notas de pedido( carga de mercancía a clientes) 

 Revisión de mantenimiento de sus herramientas de trabajo (basculas, mandiles, etc.) 

 

Funciones Eventuales 

 

 Inventario (conteo físico de toda la mercancía en todas las bodegas)  
 

 

Habilidades y actitudes 

 Habilidad motriz (agilidad en 
movimientos) 

 Responsable 

 Actitud de servicio  Puntual 

 Iniciativa  Honesto 
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Capítulo 7 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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7.1 Conclusiones 

 

En la actualidad las empresas buscan mejorar la calidad, el manejo y 

almacenamiento de sus productos o servicios con la ayuda de técnicas o 

herramientas de innovación tecnológica, que favorezcan la optimización de los 

procesos y control de los almacenes a través de la implementación del formato de 

entradas y salidas que se propuso para el registro de los productos, formato con el 

que la empresa no contaba anteriormente. 

 

La implementación del programa SII(sistema de información), será de gran 

beneficio por que pretende contar con la base de datos donde se registraran 

entradas y salidas del sistema.  

 

Al llevar a cabo las propuestas de mejora planteadas en el trabajo la empresa 

tendrá un mejor rendimiento y efectividad de sus almacenes con respecto al flujo de 

entradas y salidas de materiales. 
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7.2  Recomendaciones 

 

En este proyecto se generaron algunas propuestas de mejora para la 

empresa, el objetivo principal es implementar un programa que gestione la 

productividad para mejorar la administración en los almacenes y con ello aumentar la 

eficiencia en la gerencia. 

 

Se recomienda que la propuesta se aterrice en todas las áreas de la empresa 

para regularizar las anomalías que se detectaron. 

 

Se exhorta establecer planes de capacitación acordes a las operaciones que 

realizan cada uno de los trabajadores. 

 

Se propone realizar un plan de control de auditorías para cada área de la 

empresa. 

 

Hacer cumplir los valores y políticas de la empresa en todas las operaciones 

que se realicen, dentro y fuera de la empresa. 
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Anexo 1. Formato de entradas y salidas de almacén 

 

(Fuente: Elaboración propia) 
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Anexo 2. Delegación del puesto jefe de almacén 

 

Nombre del Puesto  

JEFE DE ALMACEN 

Objetivo principal del 

puesto  

Mantener el stock adecuado en almacenes generales, así como 

también la supervisión de las actividades de los colaboradores 

del área de almacén. 

 

 

 

Funciones Generales. 

 Programa, coordina, controla y supervisa las tareas del personal del almacén. 

 Realiza el inventario general en almacén, solicitando lo que no se tiene en existencia. 

 Realiza la actualización de los stocks en el sistema. 

 Lleva a cabo el registro de la mercancía existente y entregada. 

 Autoriza y verifica las notas de compra. 

 Realiza notas de venta a mayoreo. 

 Supervisa y coordina junto con el supervisor del almacén la distribución física de la 
mercancía en las diversas bodegas. 

 Realiza un reporte de actividades realizadas en el día así como el reporte de la bitácora 
. 

 

 

Funciones de supervisión. 

Verificación del buen estado de la mercancía. 

 Modificación de espacios de almacenamiento para un mejor manejo. 

 Es responsable del mantenimiento de las herramientas y equipos utilizados en su área 
de trabajo. 
 

 

Funciones Eventuales 

 

 Actualización de stocks en el sistema. 

 Verifica el orden del almacén para evitar accidentes hacia los colaboradores a su cargo. 

 Elaboración de solicitudes de compra para enviarlas al área administrativa y solicitar su 
aprobación.  
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Habilidades y actitudes 

 Liderazgo  

 Responsable   

 Trabajo en equipo  

 Habilidad de trabajar bajo presión  

 

 (Fuente: Elaboración propia) 
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Anexo 3. Delegación del puesto de supervisor de almacén 

 

Nombre del Puesto  

SUPERVISOR DE ALMACÉN. 

Objetivo principal del 

puesto  

Mantener la cantidad correcta de mercancía en la o las bodegas 

de piso de venta  para mantener la correcta operación de la 

empresa. 

 

 

 

Funciones Diarias: 

 Verifica y lleva a cabo la distribución apropiada de la mercancía para evitar una mezcla 
de olores y accidentes por un mal apilamiento de cajas o sacos. 

 Verifica que la limpieza del almacén sea la adecuada antes y después de su jornada.  

 Sugiere y promueve mecanismos o acciones para un mejor manejo y acomodo de la 
mercancía. 

 Busca y genera junto con el jefe de almacén espacios más apropiados para el 
almacenamiento de la mercancía. 

 Verifica y reporta el estado de sus herramientas de trabajo, así como la del personal 
bajo su cargo. 

 Lleva a cabo  pesado de porciones y verifica que la cantidad pesada por sus 
colaboradores sea la correcta.   

 Verifica que las cantidades de mercancía almacenadas en la bodega de piso de venta 
sea correcta. 

 Carga, descarga y acomodo de mercancía en los puntos establecidos de las bodegas. 

 Reporte de asistencias o permisos al jefe de almacén (LOS PERMISOS SE DEBEN 
OTORGAR CON MÍNIMO 2 DÍAS DE ANTICIPACIÓN  Y NO SE ORTOGARÁN 
CUANDO AL DÍA SIGUIENTE LE TOQUE DESCANSO AL COLABORADOR) 
 

 

 

Funciones Esporádicas 

 Recepción y supervisión de notas de pedido( carga de mercancía a clientes) 

 Revisión de mantenimiento de sus herramientas de trabajo (basculas, mandiles, etc.) 

 

Funciones Eventuales 
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 Inventario (conteo físico de toda la mercancía en todas las bodegas)  
 

 

Habilidades y actitudes 

 Habilidad motriz (agilidad en 
movimientos) 

 Responsable 

 Actitud de servicio  Puntual 

 Iniciativa  Honesto 

 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

 


