
INSTITUTO TECNOLÓGICOY DE ESTUDIOSSUPERIORESDE
MONTERREY

CAMPUS MONTERREY

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD ENSISTEMAS Y CALIDAD

“DISEÑO DE UN MODELO PARA FORTALECER LA MICRO Y PEQUEÑA
INDUSTRIA, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO”

MARÍA GUADALUPE TOBÍAS LARA

MONTERREY, N. L. MAYO, 1999



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORESDE
MONTERREY

CAMPUS MONTERREY

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD ENSISTEMAS Y CALIDAD

“DISEÑO DE UN MODELO PARA FORTALECER LA MICRO Y PEQUEÑA
INDUSTRIA, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO”

MARIA GUADALUPE TOBIAS LARA

MONTERREY, N L MAYO, 1999



INSTITUTO TECNOLÓGICOY DE ESTUDIOSSUPERIORESDE
MONTERREY

CAMPUS MONTERREY

DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PROGRAMADE GRADUADOS EN INGENIERÍA

Los miembros del comité de tesis recomendamosque la presente
investigaciónde tesis del Ing. María GuadalupeTobíasLara seaaceptada
como requisito parcial para obtenerel grado académicode Maestro en
Cienciascon especialidaden Sistemasy Calidad.

Comitéde tesis



Dedicatoria

A Dios por el don de la vida necesario para
realizar este proyecto y por permitirme gozar
todo lo que este proceso implicó, por el cariño
que desde pequeña he recibido de mis padres,
por el que hoy me dan los maestros y por los
buenos amigos que en esta institución he
encontrado.

A mis padres y mi hermana por su apoyo y
cariño que me han brindado en cualquier
proyecto, tarea ó situación de mi vida, sin ser
esta la excepción.

A mis amigos de la maestría por que sin ustedes
no hubiera disfrutado tantos momentos
agradables.



Agradecimientos

A mi asesora de tesis, ing. María del Carmen
Temblador por guiarme con sus sabios consejos a
lo largo de esta investigación.

A mis sinodales; Lic. Eduardo Leal y Lic. María
Soledad Gómez López por su atención y
sugerencias en la realización de esta tesis.

A las empresas visitadas por su disponibilidad de
colaboración con la presente investigación.

A la CNIV de Nuevo León por su atención e
información brindada sobre estadísticas recientes
de este sector.

iv



Resumen

La micro y pequeña industria en el ramo textil no ha tenido un buen
desempeño en los últimos años, necesita del apoyo de: el gobierno, empresas de
mayor tamaño, programas de fomento y de las Cámaras Textil, del Vestido y de la
Industria de Transformación que las soporte fuertemente en su inicial
transformación, pues requiere cambiar su sistema productivo para
autodesarrollarse y adaptarse eficazmente a los escenarios futuros que se vayan
presentando, necesita tener líderes capaces de visualizar el objetivo
organizacional del futuro, pero sobretodo necesita de gente: trabajadores, clientes
y proveedores capacitados para mejorar colaborativamente la industria nacional.

En la presente tesis, teniendo en mente la influencia que tiene el desarrollo del
capital humano en la productividad y crecimiento organizacional, se diseño un
modelo que facilite su proceso. En el modelo se integran los elementos esenciales
que se deben considerar para que este desarrollo sea eficaz, entre ellos se
pueden mencionar: la postura estratégica, la cultura organizacional, la estructura
organizacional, el liderazgo del sistema directivo, el sistema de motivación y
recompensa, la infraestructura técnica y el desarrollo humano.

También el modelo propone el utilizar herramientas para desarrollar el capital
humano que no se contrapongan a la situación real que esta viviendo la cadena
fibra-textil-confección. Algunas de estas herramientas son por ejemplo: el diseño
de un sistema de trabajo participativo, formación de equipos multifuncionales,
facultar a los empleados para tomar decisiones, premiar a los empleados que
colaboran activamente, principalmente.

El estilo de liderazgo es un factor clave en el tema de desarrollo humano, en el
modelo propuesto se presentan 3 escenarios según el estilo: autocrático,
consultante y participativo para llevar a cabo el proceso de perseverancia y
mejora continua en el personal que forma parte de la industria.

La factibilidad del modelo fue validada con el estudio elaborado en la industria
textil de Monterrey y su area metropolitana A traves de este se llego a la
conclusion que aunque todas las actividades propuestas en el modelo son
realizadas en la actualidad, les hace falta seguir el enfoque de desarrollo del
capital humano

y
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CAPÍTULO 1

Presentación de la Investigación

En este capítulo se presenta la justificación de este proyecto
de investigación, el objetivo que se pretende alcanzar, los
alcances y limitaciones que tiene, además de la metodología
seguida para llevarla a cabo.

1.1 Antecedentes

La industria textil a nivel mundial representa una de las cadenas productivas
más sobresalientes en los últimos años.

La integración de la cadena productiva fibras-textil-confección es un objetivo del
mercado en toda Norteamérica. “Debemos ver a la región como nuestro mercado,
pero también como nuestra fuente de suministros”, dice Rubén M. Flores, gerente
de Planeación de DuPont México (Martínez 1997).

Las condiciones actuales de competencia en el mercado internacional brindan
a México la oportunidad de generar mayor valor agregado al sustituir la maquila y
entrar al mercado del norte con prendas completamente mexicanas.

La industria textil en México ha ampliado su mercado creando alianzas
competitivas con el fin de Integrar la cadena productiva fibra-textil-confección

La cadena productiva comienza con la produccion de fibras artificiales-
sintéticas y fibras naturales (algodón, lino y lana). El siguiente paso es el proceso
de hilatura, tejido, teñido y acabado de las telas El final es el corte, costura y
acabados de las prendas(confeccion)

Actualmente, los tres eslabones caminan “cada uno por su mundo, en lugar de
trabajar unidos”. En las fibras hay monopolios como Celanese en poliéster y
Cydsa en ACRÍLICOS que les permite fijar los precios Los textileros porizan la
exportación porque venden grandes volúmenes y, por tanto, crean desabasto en
el mercado local [Martínez,1997].

La integración de la cadena productiva no ha funcionado debido a que existe
un divorcio entre los productores de telas y los confeccionistas de ropa locales. A



pesar que el eslabón de fabricación de telas, el más débil de la cadena productiva,
ha invertido con el fin de mejorar la calidad de sus productos y cumplir con los
estándares globales de calidad (normas ISO 9000), las telas mexicanas son
calificadas por el productor confeccionista como de mala calidad, y por ello
prefieren utilizar en sus procesos telas extranjeras. Por otro lado, el eslabón de
confección tiene problemas para obtener mano de obra especializada estable en
gran medida por la alta rotación de personal y la falta de capacitación de esta.

Además de esta desintegración de la cadena productiva, existen factores
estructurales de la industria como su desequilibrio en cuanto al tamaño de
empresas. De 3,000 empresas que integran el ramo textil 85% son micro y
pequeñas, 10% medianas y 5% grandes. De las más de 11,000 que agrupa la
industria del vestido, 95% es micro y pequeña, 4% mediana y 1% grande. El
tamaño de las empresas está directamente relacionado con su capacidad de
gestión, ya que la necesidad de reducir costos para alcanzar niveles competitivos
les impide eficientizarse [Martínez,1997].

Este desequilibrio tan pronunciado en el tamaño de empresas se ve asociado
con el desempeño productivo de la industria, por ejemplo: los principales
problemas que aquejan a la de la confección: la insuficiente infraestructura de
acabados, la falta de una gerencia media eficaz, la escasez de mano de obra
capacitada, la inexperiencia en las prácticas de comercio exterior y las carencias
en productividad y calidad, están asociados principalmente a las fábricas
pequeñas.

La formación de grupos de apoyo a la industria para ayuda mucho a empresas
micros y pequeñas en su camino hacia el desarrollo y crecimiento empresarial.
Dentro de ellos, los programas oficiales de fomento industrial juegan un papel muy
importante, algunos de estos programas son: la Ciudad de la Confección (que
crea infraestructura para 18 grandes plantas), el Grupo Moda México (que reúne
a 16 grandes fabricantes para la exportación) y Cydsa (que formó una cadena
completa integrada vertical mente).

El gobierno también ha apoyado a la micro y pequeña industria, tal es el caso
del programa desarrollado bajo Carlos Salinas de Gortari denominado “Programa
para la Modernizacion y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana
1991-1994” Estos programas no han sido exitosos debido a que son muy
generales y no se vinculan con los otros sectores productivos [GarciaSalvador,
1993]

La Cámara de la Industria del Vestido CNIV representa un apoyo más para la
micro y pequeña industria especialmente, pues brinda servicios de asistencia
técnica, capacitación, bolsa de trabajo, apoyos financieros en vinculación con
NAFIN, etc. El Análisis de la Industria Textil desarrollado por la CNIV de Nuevo
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León en 1997 es un ejemplo del apoyo de esta institución no lucrativa brinda al
ramo textil para su autodesarrollo sostenido, en él se propuso: Desarrollar la
Tecnología, Reconversión Productiva, Apoyo de activos fijos, Concertación con
Diversas Entidades, Integración de Cadenas.

Cabe destacar a pesar que la CNIV otorga cursos de capacitación, no se ha
propuesto un plan o programa para el Desarrollo del Capital Humano como
estrategia competitiva.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994 fue un catalizador que empujo al
cambiar los procesos productivos y administrativos de la mayoría de las empresas
mexicanas con el fin de aprovechar el panorama exportador que se presentaba en
el entorno. Aún cuando la crisis económica de 1995 afectó el mercado interno,
atrajo a mercado externo, especialmente al estadounidense que con la
devaluación y la caída del salario real vieron en México un excelente proveedor
para ensamblar prendas y sustituir a sus abastecedores asiáticos. Según las
cámaras del ramo, las exportaciones de la del vestido crecieron en dólares 65%
en 1995 y 35% en 1996, en tanto que las textiles aumentaron en 31 y 67%,
respectivamente.

La meta de exportar a Estados Unidos ha requerido de grandes inversiones,
con fuertes demandas de capital y financiamiento.Las empresas mexicanas han
tenido que invertir en capacitación para desarrollar al máximo la calidad y
eficiencia de los trabajadores y empleados con base en la utilización de
tecnologías de punta. Para las empresas grandes, que ya tienen su fondo de
ahorro esto no representa mucho problema, pero las empresas micros y pequeñas
sí porque se han visto obligadas a solicitar créditos y apoyos financieros externos
para poder desarrollar la infraestructura necesaria para sobrevivir, permanecer y
crecer en este ambiente competitivo. (Arantzatzu Rizo, 1997).

1.2 Problema

En los últimos años las empresas nacionales han tenido que competir en un
ambiente mas abierto, dando lugar a la competencia comercial con industrias
extranjeras con alta calidad y bajos precios.

Las industrias grandes y medianas se han favorecido con la apertura comercial
debido a que recuperan con facilidad las inversiones productivas en cuanto a
equipo productivo, diseño de lineas de producclon, tecnicas de manufactura y
sistemas administrativos con los altos volumenes de produccion realizados por
mano de obra barata. Los precios unitarios de producción de estas industrias son
competitivos en los nuevos mercados extranjeros

Sin embargo, el aumento observado en las capacidades competitivas de la
grande y mediana industria, inducen un ritmo de cambio y adaptación con
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frecuencia muy vertiginoso para las empresas de menor escala. ( Cámara
Nacional de la Industria del Vestido, Mayo 98).

Generalmente, la micro y pequeña industria ha sido subcontratada por la
grande y mediana industria para maquilar las capacidades productivas que no
pueden satisfacer ante la demanda creciente.

A pesar de ello, la micro y pequeña industria no ha obtenido muy buenos
resultados con su integración a industrias de mayor tamaño por la ausencia de
liderazgo, capacitación del personal y flexibilidad en el mercado.

Este segmento industrial no ha sido capaz de desarrollarse por si mismo,
enfrentar las competencias actuales y aprovechar eficazmente las oportunidades
que se le presentan, lo cual influye fuertemente en el desarrollo productivo
nacional, como lo menciona la siguiente frase de Alfredo Tomasini (1994):

De nada sirven los éxitos parciales de unos pocos cuando los demás
quedan rezagados a lo largo del camino. A fin de cuentas una nación es toda
su gente y su éxito se trazará en la medida que la mayoría viva cada vez
mejor.

1.3 Objetivo

La presente tesis tiene como objetivo principal:

Diseñar un modelo que apoye el fortalecimiento de la micro y pequeña industria
en la rama textil dentro de la cadena fibra-textil-confeccion, a través del desarrollo
del capital humano.

Es decir, por medio del desarrollo de las habilidades laborales, satisfaccion de
los trabajadores, coordinacion, comunicacion y participacion en todos los niveles
se pretende impactar fuertemente el desempeño organizaclonal, facilitando su
desarrollo sostenible y superviviencia saludable.

1 4 Preguntas de investigación

1 ¿Cómo se puede fortalecer la industria a traves del Desarrollo del
Capital Humano 2

2. ¿Cómo puedo adaptar lo teórico con la situación actual que esta
viviendo la industria textil 2
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3. ¿Cómo influye el estilo de liderazgo de los directivos en el nivel de
desarrollo de su capital humano?

1.5 Justificación

El crecimiento y desarrollo de la micro y pequeña industria es muy importante
para nuestro país debido a que tienen una gran participación en la industria.
Dentro de la cadena fibras-textil-confección, el número de establecimientos en la
industria textil-confección esta distribuido de la siguiente forma: 90.3% micro,1.6%
pequeña, 0.9% mediana y 7.2% grande [Análisisde la Industria Textil, Feb. 97].

La relevancia de que la cadena productiva fibra-textil-confección mejore su
nivel competitivo es en beneficio del país, pues la industria textil ha ampliado su
aportación a la economía nacional en los últimos años. En Nuevo León, la
inversión en la industria textil tuvo un repunte entre 1985 y 1996, ya que creció en
promedio anual.

El fortalecimiento del desarrollo industrial depende fuertemente del desarrollo
de su capital humano, y en las organizaciones es frecuente escuchar la siguiente
frase: “El valor humano es el más preciado”. Sin embargo, no se le da la
relevancia a este valor y no se ha intentado desarrollar al máximo sus
conocimientos, habilidades, todo su potencial.

Otro punto que debemos considerar las empresas al invertir en el desarrollo del
capital humano es que es un valor no depreciable con el paso de los años, sino al
contrario, sus conocimientos y habilidades pueden crecer en beneficio de la
organización en su conjunto [UlrichDave, 98].

A pesar de que la industria textil esta consciente del rol que juega el capital
humano en el desempeño organizacinal, poco se ha hecho por su desarrollo

La presente tesis, teniendo lo anterior en mente pretende generar un modelo
que a traves del desarrollo del capital humano beneficie a la industria
sostenidamente
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Se consideran como los beneficiarios de la presente tesis:

El La micro y pequeña industria dentro de la cadena fibra-textil-confección,
pues contará con este modelo para fortalecerse sostenidamente en el entorno.

El Los sistemas administrativos encargados del desarrollo del personal en
la Organización contarán con el apoyo de este modelo para llevar a cabo
eficazmente sus labores.

El El capital humano de la empresa debido a que alcanzará su
autorealización plena al tomar la empresa en consideración lo expuesto en la
presente tesis.

El Estudiantes y personas en general interesadas en el desarrollo
organizacional a través del desarrollo del capital humano, pues la presente
tesis les servirá como información sobre el tema.

1.6 Alcances y Limitaciones

La investigación se realizó en la industria de transformación dentro de la
Cadena Fibras-Textil-Confección . Se tomó una muestra de 9 industrias en el
ramo para la recopilación de información.

El estudio es limitado a Monterrey y su área metropolitana, considerando para
ello la opinión de los altos directivos, únicamente.

1.7 Metodología

La metodología que se siguió para llevar a cabo este estudio se presenta a
continuación.

1. Identificar la situación Problemática
2 Elegir y delimitir bien el tema central de la tesis
3 Definir el alcance y el objetivo de la misma
4 Buscar informacion sobre la industria en la que se realizaria el estudio
5 Recopilar informacion sobre desarrollo del capital humano y estudiarla
6 Elaborar cuestionario
7. Contactar empresas y realizar los cuestionarios y algunas entrevistas.
8. Elaborar un modelo de desarrollo del capital humano
9 Reahzar el analisis de los resultados
10. Obtener retroalimentación de las empresas.
11 Elaborar conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones
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A continuación se dará una explicación más amplia de cómo se realizó la
metodología.

Primeramente, se identificó la deficiencia e inmadurez organizacional existente
en la micro y pequeña industria, la falta de apoyo por parte del gobierno e
instituciones privadas y la escasa liquidez económica que en general caracterizan
a este sector.

Posteriormente, se detectarón alternativas para mejorar esta situación en la
micro y pequeña industria. Al principio, se pensó en diseñar un Sistema de
Calidad especial para este sector, sin embargo, existe mucha información en el
entorno que facilita la implementación de estos sistemas, aún en la rnicro y
pequeña industria.

Después de analizar las alternativas, se decidió enfocarse en el desarrollo del
capital humano porque la deficiencia en educación y cultura personal originan la
mayoría de los problemas que se presentan en las empresas y limitan el
desarrollo organizacional.

Para definir el alcance y el objetivo de la tesis, se estudió la relevancia y la
necesidad de mejora en los diferentes sectores industriales. Se eligió limitar el
tema a la industria textil en la zona metropolitana de Monterrey, especialmente por
la accesibilidad y disponibilidad de tiempo y recursos.

Después se recopiló información sobre la industria textil, se visitó la Cámara de
la Industria del Vestido de Nuevo León para obtener algunos datos del directorio
de las empresas asociadas a esta institución, además de estadísticas actuales en
este sector.

Además, se recopiló y se estudió información sobre el tema de desarrollo del
capital humano Con ella, se realizo primeramente el cuestionario que se aplico a
las empresas contactadas.

Este cuestionario tuvo como fin diagnosticar el estado actual de la micro y
pequeña industria textil

En el caso de la presente investigación, el objetivo de llevar a cabo él
diagnostico en cada uno de las industrias fue identificar los problemas relevantes
a mejorar para que el desarrollo del capital humano sea efectivo, eficiente y
eficaz

Considerando la información sobre el tema de desarrollo humano y las
limitaciones reales en la micro y pequeña industria se diseñó el modelo para
fortalecerla a través del capital humano. Para su elaboración se siguieron algunos
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puntos de las filosofías de Sistemas (Modelo de Actividad Humana, Metodología
de Checkland y de Stafford Beer) y de Análisis Funcional (Diagrama FAST
orientado a tarea).

Posteriormente, se analizó la situación general de la industria textil recopilada a
través de los cuestionarios y entrevistas, para ello, se consideraron los elementos
esenciales propuestos en el modelo diseñado.

A través de este análisis se determinó la madurez industrial de cada una de las
empresas visitadas. Esta fue evaluada cómo un sistema integral formado por el
estilo de liderazgo, nivel de coordinación y administración, grado de capacidad de
decisión en las personas, flujo de información, nivel de difusión y definición de la
dirección industrial, grado de apoyo al desarrollo del capital humano y cultura
predominante de los directivos.

Con el resultado de éste análisis se logró planear sugerencias que ayudaran a
cada una de las empresas a mejorar su sistema organizacional sostenidamente.

Con estas sugerencias, se visitó a las 9 empresas contactadas. En estas
visitas, las empresas compartieron sus opiniones y los principales problemas que
les impedían mejorar sus sistemas organizacionales enfocándose en el desarrollo
de su capital humano.

Por último, se escribieron las conclusiones y recomendaciones para futuras
investigaciones.

Ya terminado este escrito, se pretende promover a otras empresas micros y
pequeñas a traves de la Camara de la Industria del Vestido
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CAPÍTULO 2

Industria Textil en el Mercado Global

Este capítulo tiene como propósito principal entender el marco
contextual en el que se desenvuelve la industria textil. Se menciona
una breve historia de esta industria con el fin de conocer su evolución
a nivel mundial, nacional y estatal.

Se destinará una sección para informar el papel que juega la industria
textil dentro del mercado global, así mismo se indica la estructura que
presenta en México con el fin de hacerle frente al dinamismo
competitivo.

Finalmente en la última sección, se detalla más la estructura y
distribución de la Cadena Fibra-Textil-Confección.

2.1 Antecedentes Generales de la Industria Textil

La industria textil ha jugado un papel muy importante en la economía mundial,
representa una industria básica para la humanidad. En las siguientes secciones
se presentan los antecedentes de esta industria en el mundo, en Mexico y en
Nuevo León.

22 En el Mundo

La industria textil es una de las de mayor antigüedad en el mundo, al igual que
la industria siderurgica Sin embargo, a pesar de ello no es de las mas
competitivas [Eli Goldratt, 1998] En la industria textil existe una intensa
competencia, los costos son muy importantes, y como consecuencia, por lo
general, no se valora la importancia de habilitar y capacitar a los trabajadores

En Estados Unidos, el trabajo de los obreros en esta industria ha sido por lo
general, monotono y repetitivo, y no considera su potencial humano Actualmente,
la industria de la ropa estadounidense ha competido sobre la base del precio y,
por consiguiente, ha buscado de manera incansable bajar los costos,
especialmente los relacionados con el recurso humano [PfefferJ, 1997] Dado que
el tiempo de produccion es sumamente importante en esta industria, las
habilidades de los trabajadores deben considerarse como criticas
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Considerando lo anterior, en la década de los ochenta se creó un sistema de
producción modular, en el que las tareas se agrupan y se asignan a miembros de
un equipo de trabajo (módulo). “En lugar de dividir el trabajo entre operadores por
separado, un grupo trabaja junto para producir una parte importante de la prenda
de vestir, ó en algunos casos, toda la prenda”. La producción modular facilita el
desarrollo de múltiples habilidades a través de la interacción de las personas en
los diferentes equipos; el uso de incentivos y pagos de grupo en lugar del destajo
individual basado en la adquisición de habilidades adicionales; mucha más
capacitación, menos supervisores y más movilidad basada en la adquisición de
habilidades[ibid].

Aunque este sistema modular ha traído mejoras en el sistema productivo, aún
falta mucho por hacer en la industria textil estadounidense. Algunos analistas
sugieren que la industria textil en este país debe visualizar claramente la
necesidad de contar con una industria de este sector productivo en el país y
posteriormente definir los requerimientos que se necesitan para tener éxito en el
mercado competitivo, considerando además del aspecto financiero, el humano
(crecimiento y aprendizaje), proceso interno de la empresa y mercadotecnia
[Kaplan,1996].

El caso de la Compañía Levi Strauss ilustra la tendencia hacia el aspecto
financiero; los trabajadores ganaban en 1991 un salario promedio que consistía
sólo del 61% del salario promedio pagado a todos los trabajadores industriales.
Sin embargo, en otros países la situación es similar o peor, ya que los niveles
salariales en Estados Unidos son muchas veces mayores que los de los
trabajadores en otras partes del mundo. Por ejemplo, los ingresos por hora en
Corea, Singapur, Hong Kong y Taiwán son una tercera parte o un poco menos
que los salarios promedio de E.U. Sin embargo, en los últimos años han
implementado el sistema de producción modular, generándose excelentes
resultados en productividad y competitividad empresarial[ibid].

La industria textil ha existido en China desde 1840 hasta nuestros dias,
pasando de una producción en las casas a una mecanizada

En Inglaterra, las primeras maquinarias para esta industria fueron realizados
desde 1733 por John Kay Otros paises, como Indonesia la han diseñado desde
1930 Los rotores fueron desarrollados por este pais en los primeros años de la
década de los 50’s. El primer país en diseñar un rotor automático fue Japón en
los años 60 s

Actualmente, la industria textil a nivel internacional es dominada por los países
desarrollados. Alemania es el principal exportador a nivel mundial de telas,
mientras que Italia posee el mismo lugar en el campo del vestido. Información
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(WTO) muestra que Alemania es el principal exportador de textiles con una
participación de mercado de 10.5%, seguido de Italia (8.7%), Sur de Corea
(7.8%), China (7.7%), Taiwan (7.1%)y Japón (5.5%), Indonesia (2.3%).

Hong Kong liderea en el mundo textil, es el proveedor líder de textiles y
vestidos en el mercado mundial.

La industria textil a nivel mundial, actualmente no sólo se preocupa de
mantener la maquinaria requerida a la vanguardia, sino también establecer una
fuerza de trabajo de calidad, considerando optimización de costos, materiales, etc.
Esta industria se esta certificando en los estándares ISO 9000.

En nuestro país, la industria textil ha presentado una gran aportación a la
economía nacional, en la siguiente sección se introduce una breve historia en
México y en el estado de Nuevo León.

2.2 En México

Desde antes de la conquista, existía una rica tradición indígena en materia
textil, en estos años numerosos obstáculos y trabas limitaban su desarrollo.
México no podía competir exitosamente en el mercado internacional debido a que
la producción de textiles era artesanal, por lo general sus dueños eran grupos de
familiares. No se podía producir a gran escala y se tenía un fuerte rezago
tecnológico.

La industria alcanzó un impulso sin precedente con la consolidación del
capitalismo hacia finales del siglo XIX. Este impulso fue estancado con la
Revolución Mexicana hasta la década de los 30’s.

Bajo el impulso de la política Cardenista, se favoreció el desarrollo del mercado
interno al llevarse a cabo la reforma agraria, poner en marcha múltiples obras
públicas y elevar los ingresos de los trabajadores; con ello la industria textil entró
en una fase dinamica de crecimiento [Portos,1992]

Durante la segunda guerra mundial la industria se favorecio, incursiono en otros
mercados como el de Centro y de Sudamerica, terminando el conflicto belico, los
antiguos abastecedores de estos mercados los recuperaron pues Mexico no pudo
competir con ellos, los niveles de eficiencia eran bajos y se producia con
maquinaria y equipo de principios de siglo

En la década de los 50 empieza la producción de maquinaria textil, con el fin de
reducir la dependencia de la tecnología extranjera. El gobierno, a través del
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Banco de México y de algunos empresarios textiles, analizó la situación de la
industria con el objetivo de modernizarla.

El dinamismo de la economía nacional desde hace 20 años ha insertado a la
industria textil en un marco internacional competitivo, en el que los grandes
monopolios con la ayuda de la maquila del gran número de empresas pequeñas y
medianas hacen frente al mercado internacional.

Desde los años ochenta la industria no ha registrado crecimiento alguno. La
contracción del mercado interno por la caída del poder adquisitivo de la población,
la presencia creciente de productos importados y la competencia avivada por los
acuerdos comerciales es el entorno actual en el que se desenvuelve la industria
textil.

En nuestros días, la industria textil se encuentra localizada en 7 regiones
principales del país: Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Nuevo
León, Jalisco y Querétaro, Guanajuato donde se genera el 80% del producto
interno bruto del sector.

En la presenta tesis, como se mencionó anteriormente, el estudio se limita al
área metropolitana de Monterrey, N.L. Por ello, se presenta a continuación los
antecedentes de la industria textil en el estado.

2.2 En Nuevo León

En Nuevo León, la historia de la industria textil se divide en dos etapas: la

producción de artículos de lana y la producción de artículos de algodón.

La primera etapa tuvo su origen en los primitivos obrajes durante la época
colonial. La segunda se desarrollo al introducirse el cultivo de algodón en
Tamaulipas y la Laguna [Rojas,1997].

La primitiva industria textil era una industria doméstica, es decir, era trabajada
por mujeres en sus domicilios y los productos se ponian a la venta en los
mercados locales desde principios del siglo XIX. Posteriormente, hacia la
segunda mitad del siglo XIX se constituyeron sociedades de inversión para fórmar
las primeras fabricas de la industria textil que pudieran hacerle frente la
competencia extranjera La Fama, fue la primera fabrica instalada en Nuevo Leon
(1854) localizada en Santa Catanna, en 1871, tuvo lugar la fundacion de la
Fábrica de Hilados y Tejidos “El Porvenir” en Santiago, N.L y en 1874 se fundó la
fabrica “La Leona”
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Desde el punto de vista de la tecnología, puede observarse que los telares de
la Fama y el Porvenir provenían de Inglaterra, otra parte del equipo fue adquirido
en Estados Unidos. En los tiempos de la fundación la maquinaria era moderna.

Estas tres fábricas antes mencionadas, dieron origen al establecimiento de
comunidades habitadas por los trabajadores y sus familias que desarrollaron una
cultura vinculada con las actividades de las fábricas, se formaron asociaciones
mutualistas y luego sindicales, así como escuelas, iglesias, centros deportivos,
periódicos y revistas [Rojas,1997].

En esta última década, la industria textil se ha visto presionada a cambiar
drásticamente su sistema organizacional compuesto por el sistema tecnológico,
administrativo y social, con el fin de competir exitosamente en el mercado
globalizado y cumplir con los estándares de calidad establecidos. Es por ello que
la industria textil y de la Confección es considerada como una de las áreas de
mayor potencial de desarrollo en el Estado de Nuevo León moderno [Moreira,
1994].

2.2 Mercado Globalizado

La apertura comercial ha traído algunas ventajas y algunas desventajas para la
industria textil, que pueden representar un área de oportunidad para mejorar su
nivel competitivo. A continuación se establece la forma en que esta apertura ha
impactado a este sector productivo tanto a nivel mundial como nacional.

2.3 En el Mundo

La industria textil en los paises latinoamericanos ha tenido un estancamiento, el
cual se puede visualizar mas facilmente haciendo una comparacion de America
Latina y el Caribe con otras regiones en desarrollo A pesar de las condiciones
iniciales favorables que esta region tenia para hacerle frente al mundo
globalizado tuvo mucho menos exito en la tarea de hacer frente a la presion de la
competencia en los años 80s, y sufrio lo que se ha llamado con frecuencia un
“decenio perdido”, mientras Asia aceleraba el proceso de cerrar la ventaja En la
tabla siguiente se puede apreciar la disminucion de la contribucion que ha tenido
esta zona geografica en el mercado mundial

América Latina y ei Caribe Participación en el Total Mundial Participación en el VAM totai delos países
en desarrollo

1985 1990 1995 1985 1990 1995
Prendas de vestir 6 4 4 6 4 8 36 9 29 0 24 2
Sustancias quimicas 7 0 5 3 5 5 40 1 33 7 27 8

Tabla 2.1 indicadores de competitividad en la industria textii
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Fuente: Base de datos de la ONUDI.
Nota: Los cálculos se basan en dólares de 1990. Las cifras de 1985 son a precios corrientes, ias demás a
precios constantes.

Por otro lado, el comportamiento de las exportaciones del sector de prendas de
vestir en América Latina y el Caribe durante los años de 1985-1995 mejoró
considerablemente, principalmente como resultado de la elaboración de material
extranjero para el mercado estadounidense. La participación en las manufacturas
exportadas a los países industrializados, para el sector de prendas de vestir y el
de toda la industria manufacturera se presenta a continuación.

Región y país Año Todas ias manufacturas Prendas de vestir
América Latina y el 1985 3.3 1.4
Caribe 1990 2.7 1.6

1995 2.9 2.3
Argentina 1985 0.2 0.1

1990 0.2 0.1
1995 0.1

Brasil 1985 1.3 0.4
1990 0.9 0.3
1995 0.6 0.2

Chile 1985 0.1
1990 0.2
1995 0.1

México 1985 0.5 0.2
1990 0.6 0.1
1995 1.4 1.0

Tabla 2.2 Participación de ia industria dei vestido en ia producción manufacturera
Fuente: Base de datos de la ONUDI
Nota: Los cálculos se basan en dólares de 1990

La participación que tiene México en la producción mundial para alguno de los
sectores textiles se presenta en la siguiente tabla. Cabe observar que en hilado de
fibras textiles vegetales es en el que nuestro pais tiene ventaja competitiva frente
a los demas En el siguiente apartado se menciona la participacion que ha tenido
Mexico en el mercado globalizado

Produccion (miles de toneladas) 1992 1993 1994
Producción México País México País mayor México País mayor
Mundiai mayor producción producción

Sector producción
Hilado de Algodón 10642 (1992)
Puro 10750 (1993) 10.7 33377.7 10.4 3312.8 10.7 2907.5

10876 (1994) (china)
Hilado de Otras fibras 26.0 (1992)
textiles vegetales 15.0 (1993) 12.4 12.4 3.1 8.9 6.7 6.7

13.0 (1994) (México) (Bélgica) (México)
Exportación mundial/ 5058889 (1992)
fibras de algodón 5850037 (1993) 25393 1412744 7763 1140766 27168 1747444

5905586 (1994) (E.U.) (E.U.) (E.U.)
Tabia 2.3 Sectores competitivos en México a nivei internacional

Algodón Puro: incluye aigodón de desecho, no se mezcla el algodón con algún otro material.
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Otras fibras vegetales: fibras como el algodón, lino, cáñamo y yute.

Fuente: INEGI (1997)

2.3 En México

México ha incrementado paulatinamente su participación en el mundo
globalizado, las exportaciones de textiles han experimentado un fuerte dinamismo
en los últimos años, al pasar de USD$880 millones de dólares en 1994 a
USD$1,630 millones durante 1996. Lo anterior muestra que, en promedio, los
consumidores en el exterior han ¡ncrementado sus preferencias por fibras, hilados
y tejidos mexicanos en USD$375 millones cada año. En el período de enero a
julio de 1997 el aumento fue de casi USD$125 millones, con relación al mismo
período de 1996, alcanzando un total de USD$1006 millones equivalentes a un
crecimiento de 14 %. Sin incluir maquila, las exportaciones a julio de 1997
alcanzan USD$91 1 millones, correspondiendo de esta forma casi 91 % a
exportaciones realizadas con materias primas de origen nacional.

Dentro de los productos textiles exportados durante 1996 clasificados en
Fibras, Hilados y Tejidos, se observa dentro de la categoría de Fibras Artificiales o
Sintéticas que el grupo exportado más importante es el de fibras sintéticas
discontinuas sin procesar (HTS 5503) con USD$140 millones. En la categoría de
Fibras Naturales, algodón sin cardar ni peinar alcanzó USD$150 millones (HTS
5201) y dentro del grupo de Hilados, el primer grupo exportado fue hilados de
filamentos sinteticos (HTS 5402) con USD$171 millones en 1996

Dentro del grupo de Tejidos, destaca tejidos con 85% o más de algodón (HTS
5209) con USD$204 millones exportados durante 1996, alfombras y otros
revestimientos para pisos (HTS 5703) ocupó el segundo lugar USD$73 millones.

México es un muy importante proveedor de productos textiles para los Estados
Unidos, superando en los últimos años a potencias exportadoras de hilaturas tales
como China, Taiwan, Hong Kong, Corea del Sur y Japon Asimismo, durante 1996
ha sido un proveedor competitivo de telas, superando a China y Hong Kong, y
exportando el equivalente al 67 % de lo alcanzado por Taiwan, el 57 % de Corea
del Sur y el 75 % de Japon Como es sabido, las cifras anteriores provienen en
gran medida del fuerte flujo de inversion extranjera que se ha traducido en una
planta productiva que ha sido establecida por grandes conglomerados textiles que
han encontrado en Mexico un lugar confiable para instalar una base competitiva y
estable para producir hilos y tejidos

Con el fin de hacer frente al mercado globalizado en la industria textil se han
firmado acuerdos comerciales Considerando solo la region de América Latina,
Mexico ha firmado acuerdos comerciales con los siguientes paises [Bancomext,
1997].

7 2
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Costa Rica
Bolivia
Venezuela
Colombia
Chile

Desgraciadamente, a pesar de estos acuerdos y del incremento en las
exportaciones en productos textiles, la industria textil ha tenido un crecimiento casi
nulo en los últimos años. Esto se debe a que sólo algunas de las grandes
industrias de este ramo han aprovechado las ventajas del mundo globalizado,
algunas empresas han desaparecido porque no tienen los recursos para hacerle
frente a este ambiente altamente competitivo, además, por otro lado muy pocos
inversionistas han creado nuevas empresas en el ramo.

Este acontecimiento, no ocurre, de la misma manera para todas las etapas
productivas de la cadena, cada una de ellas tiene sus fortalezas y debilidades que
las caracterizan. A continuación se presenta una explicación de cómo esta
constituida la cadena Fibras-Textil-Confección.

2.3 Cadena productiva “Fibra-Textil-Confección”

La cadena productiva fibra-textil-confección tiene una estructura heterogénea.
En ella abundan las pequeñas y medianas empresas que operan por lo regular en
condiciones desventajosas y de baja productividad, un número reducido de ellas
lo hacen favorablemente. En esta sección se describirá más a detalle la estructura
de la industria textil, de acuerdo a su ramo de producción y a su participación
dentro de ella.

2.3.1 Estructura de la producción Textil

La cadena productiva es clasificada comúnmente en tres etapas: fibras, textil
(hilado y tejido) y confeccion Sin embargo, existen otras clasificaciones, como la
elaborada por Canaintex, que de acuerdo a los Contratos de Ley (relaciones
obrero-patronales), distribuye la cadena textil en 5 procesos productivos:
algodonero, lanero, pasamanerla, cintas y listones, tejidos de punto y fibras
sintéticas. Para efectos de esta tesis se empleará la primera clasificación, que
enseguida se describe

El proceso productivo de la industria textil se inicia con el procesamiento de sus
materias primas fundamentales, como son: el despite y el empaque del algodón,
la preparación del henequén y demás fibras duras, la elaboración de productos
químicos secundarios y la producción de fibras químicas. La tendencia en el
ámbito mundial es hacia la sustitución de fibras naturales por fibras químicas.
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[Portos,1992]. Este proceso es el que constituye la primera etapa dentro de la
cadena fibras-textil-confección.

Esta etapa de la cadena productiva es un nicho de grandes empresas
concentradas en Jalisco, D.F., Querétaro, México. Actualmente 9 empresas
controlan el 85% de la producción, destacan Celanese Mexicana, Grupo Akra,
Fibras Sintéticas y Celulosa y Derivados.

La próxima etapa consiste en el de hilado y tejido, para el que se utilizan tanto
las fibras naturales como las fibras químicas, incluye el blanqueado y teñido de
telas de diversos tipos. Esta constituido principalmente por empresas micro con
baja competitividad, debida principalmente a falta de equipo de producción
apropiado. En hilatura sólo el 26% de los equipos son modernos y en tejido el
40%.

En nuestro país, este sector esta concentrado en el Distrito Federal, Puebla,
Nuevo León y Estado de México.

La confección es el último eslabón dentro de la cadena productiva, que activa a
los anteriores y que genera mayores niveles de empleo. Ha tenido un mejor papel
ante el mercado mundial y ha tenido que competir más fuertemente con la
competencia extranjera, representa la mayor proporción de exportaciones e
importaciones dentro de la cadena.

Dentro de esta etapa se considera la fabricación de encajes, cintas, listones y
otros productos de pasamanería y adorno; el tejido de calcetines, medias y
pantimedias, suéteres y otros artículos de punto. En este proceso se incluye la
producción de múltiples artículos de uso doméstico e industrial como las lonas,
algunos de ellos se utilizan en la industria del calzado como elementos
decorativos, en la fabricación de alfombras, tapetes y artículos de decoración
como el terciopelo.

Esta etapa debe tener presente el cambio tan rápido en las modas del vestido y
mantener sus sistemas productivos flexibles para poder cambiar oportunamente
cuando así se requiera. Se encuentra concentrada en el Distrito Federal, Jalisco,
México y Nuevo León.
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Etapa 1 Etapa u Etapa ffi
Elaboración y Preparación Hilatura y Elaboración de Confección

de Fibras Tejidos, Teñido, Mercerizado
Estampado y Acabado

TejidosDespepite y Empaque — Hiiado —t- Tejido Teñido Acabado
de Algodón 1

insumos / Punto
Primarios/J Lavado y Cardado de Hilado j j TeJido Teñido 1 Acabado ] Tejidos

PlanosLana

~ ~ Pasamanerías

Henequén ~

Fig 2.1 Etapas productivas de ia cadena fibras-textil-confección

La figura anterior presenta de manera esquemática las etapas productivas de la
cadena fibras-textil-confección.

En la cadena productiva se han creado algunos monopolios y grandes consorcios
desde los años de 1970, principalmente estan ligados a la produccion de fibras
quimicas Algunos de estos monopolios y grandes consorcios son Grupo
Celanese, Nylon de Mexico, Cannon Milis, Grupo lndustnal Interamericano y
Grupo Cydsa, entre otros consorcios extranjeros

Las grandes empresas ejercen una influencia directa o indirecta en las
empresas textiles de menor tamaño, ya sea a traves del abastecimiento de
materias primas fundamentales para la producción, precios impuestos, venta de
equipo desechado, asistencia técnica, compromisos comerciales bajo sus
condiciones y requerimientos y relaciones financieras establecidas
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La micro y pequeña industria es la encargada de cubrir la producción que las
grandes no pueden satisfacer por sí solas, por lo que es necesario que presenten
un proceso administrativo y una producción de calidad que satisfaga las
exigencias de los clientes nacionales e internacionales, de manera que puedan
subsistir sostenidamente en el mercado tan cambiante.

En resumen, la cadena fibras-textil-confección textil esta sumamente
diversificada, compleja en sus relaciones intersectoriales, con sectores avanzados
y con sectores menos desarrollados, con diferentes niveles tecnológicos y con un
conjunto de problemas muy diversos” [Canaintex,1997].

El desequilibrio estructural en cuanto a tamaño de empresas se puede
visualizar viendo las siguientes figuras: 2.2 para el sector textil y 2.3 para el sector
del vestido. De 3000 empresas que integran el ramo textil a nivel nacional, 85%
son micro y pequeñas, 10% medianas y 5% grandes. De las más de 11,000 que
agrupa la industria del vestido, 95% es micro y pequeña, 4% mediana y 1%
grande[Martínez, 1997].

Industria textil en México

1 0/
10%

micro y pequeña

•mediana

W85%

Fig 2.2 Distribución de la industria textil en México

En cuanto a la estructura productiva, como se mencionó anteriormente, existen
unos muy desarrollados y otros que necesitan un gran apoyo para salir adelante
satisfactoriamente. Se debe tomar en cuenta que la producción de calidad de un
eslabón afecta el siguiente, y si uno es el eslabón más débil es en el que se debe
enfocar la atención porque es el que esta deteniendo el crecimiento ó el buen
desempeño de toda la cadena productiva.
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Industria del Vestido en México

~ micro y pequeña
u medianaW

95%

Fig 2.3 Distribución de la industria del vestido en México

2.3.2 Distribución Regional de la industria Textil

La industria textil en nuestro país, se concentra en los estados de Querétaro,
Tlaxcala, Jalisco, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, D.F. y Estado de México. En la
siguiente tabla se describe las actividades principales que se llevan a cabo en
estos estados, según cada etapa productiva.
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J

Querétaro

Producción de
~ fibras
~ químicas.
—‘

Tlaxcala

Producción de
fibras
químicas

Jalisco

~
Fibras
químicas.
Despepite y
empaque de
algodón

Hidalgo Nuevo León

Producción de
fibras químicas.
5 de las 22
industrias se
ubican en este
estado

Puebia D.F.

Producción
de
Fibras
químicas.
Despepite y
empaque de
algodón

Edo.
De México.
Producción
de fibras
químicas

.

m
~
~
F~)

m
~
~
“~

Hilado, tejido y
acabado de
todo tipo de
fibras,
especialmente
en fibras
blandas
Confección en
fibras biandas.

Tejido y
acabado de
fibras blandas

Confección en
fibras blandas
y de tejido de
punto

Hilado, tejido y
acabado de
todo tipo de
fibras

Confección en
fibras biandas
sintéticas y
duras.

Hilado y el
tejido de
fibras
blandas

Confección
de la
mayoría de
las prendas
de vestir, a
excepción

Hilado, tejido y
acabado de todo
tipo de fibras
(excluyendo el
henequén)

Confección de
prendas, con
excepción de
corsetería

Hilado y
tejido de
todo tipo de
fibras,
especialmen
te en fibras
blandas.
Confección
en fibras
blandas.
Cordelería

Hilado,
tejido y
acabado de
todo tipo de
fibras

Confección
en fibras
blandas
sintéticas y
duras,

Hilado y tejido
de todo tipo
fibras,
especialment
e en fibras
blandas

Confección
en libras
blandas
sintéticas y
duras.

de
sombreros,
gorras,
guantes,
corbatas y
similares

.

Tabla 2.4 Participación regionai por etapa productiva

Como Síntesis de este Capítulo se presenta en una tabla la información más
relevante sobre la industria textil.

Características de la Industria Textil
Etapa Mundo (E.U.) México
Inicial Producción masiva

Trabajo monótono y
repetitivo

Producción doméstica
Trabajo creativo y
original

Finales del siglo XIX Formación de grandes
consorcios

Producción masiva
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En México.

Principal país al que exporta Estados Unidos

Crecimiento de enero-julio 96-97 14%
Productos más exportadas En fibras sintéticas, discontinuas

En fibras naturales, el algodón
En hilado, filamentos sintéticos

Principales consorcios extranjeros Grupo Celanese, Cannon Milis,
Grupo Industrial Interamericano.

Distribución
Estados en que se concentra la
actividad textil

D.F., Puebla, Tlaxcala, Edo. de
México, Nuevo León, Jalisco,
Querétaro y Guanajuato

Industrias textiles según tamaño 85% micro y pequeñas, 10%
medianas y 5% grande

Industrias del vestido según tamaño 95% micro y pequeñas, 4%
medianas y 1% grande.
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CAPÍTULO 3

Fortalecimiento de la Industria, desarrollando el Capital Humano

Este capítulo tiene como objetivo clarificar la manera en que el
capital humano impacta el fortalecimiento de la industria textil en
México, apoyando el proceso de mejora continua.

Primeramente, se establecen las fuerzas y debilidades de este
sector, entre las más críticas “el desarrollo del capital humano”.
Posteriormente se explican los conceptos de capital humano , así
como el proceso de perfeccionamiento del mismo, además se
presentan los elementos que influyen en este proceso de
desarrollo. Por último, se identifican los elementos esenciales que
forman parte de este proceso y se especifican las acciones que se
han llevado a cabo en la industria textil mexicana al respecto.

3.1 Panorama de la Industria Textil

La situación actual que vive la industria textil en su operación diaria se presenta
en esta sección, así como las debilidades y fortalezas que de ellas resultan.

3.1.1 Estructura interna de la Industria Textil

La forma en que una industria organiza sus sistemas internos de producción
depende de la situación en particular que esta viva. Sin embargo, se pueden citar
algunos aspectos que influyen en este sistema interno, entre ellos, los apoyos
financieros, el sistema político-legal (establece las normas que esta industria debe
cumplir en cuanto a regulaciones ambientales, y calidad de sus productos).

El nivel de competencia de los productores textiles tanto nacionales como
internacionales influyen en los cambios internos que la industria debe hacer con el
fin de satisfacer las expectativas presentes y futuras del cliente

La relacion con los proveedores es muy importante para no elaborar actividades
extras al sistema productivo, como la inspección de materia prima. En la industria
textil mexicana no existía la integración de la cadena productiva fibras-textil-
confección, un eslabón no se preocupaba por que sus productos fueran realmente
los mejores para la siguiente etapa. Por lo que, éstas utilizaban como materias
primas productos extranjeros
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Actualmente, se ha visto la relevancia de crear una prenda de vestir con el
mayor porcentaje de materias primas elaboradas en el país, y por tal motivo se
han establecidos reuniones para integrar la cadena fibras-textil-confección,
reforzando la industria textil ante los mercados internacionales, así como ante los
cambios inesperados en las expectativas de los clientes.

Fig 3.1 Entorno actuai de la industria textil mexicana

Las principales funciones internas del sistema industrial son las de Dirección,
Finanzas, Produccion, Mercadotecnia y Planeacuon No obstante, estas funciones
se llevan a cabo de diferente manera dependiendo del tamaño de industria y del
caso en particular que esta este viviendo

Considerando todos estos factores, la industria textil por lo general presenta las
fortalezas y debilidades que se detallan en la siguiente seccuon
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3.1.2 Fortalezas y Debilidades

Las principales fortalezas y debilidades de la cadena textil varían según sea la
etapa productiva. Las debilidades relevantes a mejorar son consideradas como
áreas de oportunidad. A continuación se presentan las más comunes.

a) La maquinaria obsoleta representa para este sector una de las áreas de
oportunidad, en especial para las etapas de hilado y téjido. Por tal motivo, han
tenido que modernizarla para poder producir hilos y telas de la calidad
suficiente que se requieren en el mercado globalizado

Como ejemplo del ritmo de inversión en maquinaria y equipo textil realizado por
empresas establecidas en México, se presenta la tabla 3.1 que hace una
comparación, a nivel país, de la inversión en rotores a cabo suelto (open end
rotors), maquinaria de hilatura de alta productividad [Bancomext,1997].

PAÍS ADQUISICIONES 1986 A 1995
(Miles de equipos)

Estados Unidos 890

China 217

India 185

Italia 158

Taiwan 104

México 96

Fuente: Textile Qutlook international, January 1997.

Tabia 3 1 Inversión en equipo productivo

Sin embargo, la micro y pequeña industria no esta preparada para hacer
inversiones fuertes en maquinaria y equipo debido a falta de liquidez,
principalmente, la cual se agudizo con la crisis de 1994

b) El financiamiento es un punto dificil para la industria textil en todas sus etapas,
este por lo general es hecho por el eslabon o etapa anterior, sin embargo,
muchas veces, éste no tiene la solidez necesaria para hacer frente a esta
situacion y los financiamientos que prestan las grandes empresas solo buscan
su beneficio Es por ello, que ultumamente los bancos de fomento y las
cámaras de apoyo han prestado más atención al respecto.



Por ejemplo, la Cámara de la Industria Textil y Nacional Financiera han tenido
reuniones con el fin de formular esquemas de financiamiento, han creado una
comisión mixta para apoyar económicamente a este sector productivo.

El objetivo de esta comisión es diseñar y evaluar los proyectos y esquemas de
apoyo, así como proponer los cambios que se requieren para cumplir con la
promoción de las empresas asociadas a la Cámara Nacional de la Industria del
Vestido [GarcíaR, 1998].

Otro apoyo con el que se está fortaleciendo el financiamiento a la micro y
pequeña industria es el interés de nuestro presidente: Ernesto Zedillo por el
crecimiento en calidad y productividad del sector textil. La siguiente frase válida
este apoyo: “La capacidad de financiamiento del Banco Nacional de comercio
seguirá fortaleciéndose”, anunció el presidente Zedillo en el primer encuentro de
fibras-textil-confección. En el año de 1997 otorgó préstamos de 385 millones de
dólares a 948 fabricantes textiles y de 108 millones de dólares a 130 empresa de
la confección. Nacional Financiera (NAFIN), atendió a 673 industrias, la mayoría
pequeñas y medianas, con 1.445 millones de dólares [JimenezE, 1998].

Mantener la eficiencia de la cadena productiva y aumentar la capacidad para
crear en ella nuevos empleos son los objetivos que el gobierno busca al
intensificar su apoyo en la microeconomía.

c) El área de mercadotecnia dentro de la organización representa otra de las
áreas de oportunidad para el sector textil (especialmente en confección), por lo
general, no es implementada en su totalidad por la micro y pequeña industria.
Estas sólo cuentan con ciertos puntos de la mercadotecnia, como atención en
ventas, por ejemplo. No consideran las fuerzas externas presentes en el
mercado, como las importaciones excesivas de otros países y el mercado
ilegal de muchos productores.

Una de las fuerzas externas que afectan al sector textil es la crisis económica
de los países asiáticos. Ésta ha obligado a la industria textil a reducir el
crecimiento de sus exportaciones del 17% al 8% durante 1998. Tito Kuri Slim,
presidente de CANAINTEX señaló que los productos provenientes del mercado
asuatico van a afectar seriamente a las exportaciones de empresas mexicanas y
aseveró que los logros económicos que se obtuvieron en los últimos dos años se
perderán en poco tiempo, si no se instrumentan políticas adecuadas para frenar
las importaciones de otros paises

d) El desunteres por el desarrollo del capital humano en la industria es una de las
areas de oportunidad criticas para hacerle frente a los altos niveles de rotacion,
baja productividad del personal, así como del uso ineficiente de la capacidad
instalada. Este tema se estudiará más detalladamente en secciones
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posteriores, por el momento, sólo se establece que la capacitación y
entrenamiento de la gente es muy deficiente, y, además los salarios son bajos.
Lo anterior, puede verse como un beneficio cuando se tiene una postura de
costos, pero cuando se tiene una cultura de calidad se valora el bienestar del
capital humano y se satisfacen sus necesidades básicas proporcionandoles un
salario justo.

El desarrollo humano en el sector productivo, es muy importante para el
crecimiento nacional a través de la industria manufacturera. En la cadena textil y
de la confección participan el aproximadamente el 17% de los trabajadores de la
industria manufacturera [ibid.].

Por otro lado, las fortalezas de este sector industrial se concentran

especialmente en:

a) La calidad y precios competitivos

La calidad de las fibras químicas en el mercado global, al igual que sus precios
son competitivos a nivel internacional. Esto se debe, principalmente, a que existen
grandes consorcios industriales en este sector productivo que han sabido
aprovechar los beneficios del tratado de libre comercio, han invertido en
maquinaria y otros equipos a precios muy accesibles. Además, han incursionado
en nuevos mercados a través de las exportaciones.

La siguiente aseveración del Presidente de la Asociación Nacional de la
Industria Química, Carlos Amaya:”la fortaleza de la cadena textil ha permitido el
acceso a los mercados de exportación, particularmente de la Unión Europea y
Mercosur y ha contribuido en acelerar las desgravaciones en el mercado”
[JimenezE, 1998].

En la etapa de hilado y téjido también los precios de venta son competitivos,
principalmente, por el acceso a materias primas de alta calidad en cuestión de
fibras artificiales y sintéticas, además de contar con una amplia variedad de
precios en fibras naturales, en especial, el agodon

b) Amplio mercado nacional e internacional

Con la apertura comercial, la industria textil ha tenido acceso a mercados que
antes ni esperaba entrar. Aunque, el sector de la confección es el que ha
aprovechado mejor esta situación, los sectores de producción de fibras y hilado-
tejido lo han sabido manejar

Durante 1997 el volumen de exportaciones ascendió a 8,000 millones de
dolares, 40% mas que en 1996 En cuanto al Producto Interno Bruto (PIB) de
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estas industrias, señaló que éste aumento 8% y aportó más de 11% del PIB de la
industria manufacturera [ibid].

Como resumen de este apartado se presenta la siguiente tabla de fortalezas y
debilidades.

Fortalezas’

~Etapa 1 Precios y calidad de fibras quimicas La fibra de nylon en algunas aplicaciones
Producción competitivos a nivel internacional, es poco resistente y díficil de teñir,

de fibras El algodón producido es utilizado
ampliamente en el mercado textil,

afectando las cadenas productivas
posteriores.
Producción de algodón insuficiente.

Etapa 2 Precios de venta competitivos Baja utilización de capacidad instalada.
Hilado y Buena calidad de los insumos utilizados. Maquinaria obsoleta tanto en hilado como
Téjido en tejido.

Baja capacitación dei personal.
Falta de variedad en los diseños de teias.
Problemas de financiamiento.

Etapa 3 Altas tasas de rotación dei personal y baja
Confección Amplio mercado a nivel nacional e

internacional
productividad en el trabajo.
Deficiencias en diseño, teñido, estampado
y acabado.
Ei acabado se encarece debido a alto
costo de colorantes.
Problemas de mercadotecnia y de
financiamiento.

Tabla 3.2Fortalezasy debilidades de la industria textil mexicana

3.2 Impacto del Desarrollo del Capital Humano en la Industria Textil

Antes de detenerse a analizar el impacto que tiene el capital humano en el
fortalecimiento industrial, se considero necesario asegurar la claridad de los
conceptos de capital humano y desarrollo del capital humano

3.2.1 Capital Humano y Desarrollo del Capital Humano

El sistema de capital humano esta formado principalmente por la gente que
trabaja en una organización, considerando que una persona es un proceso
dinámico que incluye su comportamiento, conocimientos y habilidades, valores,
etc.

El enfoque transpersonal plantea que el ser humano es único en su especie,
posee estructuras profundas de conciencia. La unicidad, y singularidad,
características de la persona humana, la hacen irrepetible e insustituible en sus
ser, y su que hacer en el mundo. Llegar a ser uno mismo, significa ser libre y ser
responsable de la propia existencia. Todo ser humano es potencialmente libre,



pero de él depende desarrollar esta capacidad, que se manifiesta en la elección de
los valores y actitudes con los cuales dará una respuesta personal a lo que la vida
le presenta, así como en la toma de decisiones conscientes sobre su ser y su
actuaren el mundo [González,1995].

Dentro del capital humano también se incluyen los clientes y los proveedores.
Sin embargo, en la presente tesis, sólo nos ocuparemos del personal que labora
dentro de la industria por la limitación del tiempo para realizar el estudio.

El capital humano son todas las habilidades, conocimientos, actitudes que
agregan valor a la industria [Masoulas,1996]

El desarrollo de estas habilidades, conocimientos y actitudes que conforman al
capital humano, es un proceso continuo de aprendizaje. Este último, puede darse
a través de la experiencia ó a través de capacitación y educación. El desarrollo
humano integra conceptos de crecimiento psicológico, madurez y confiabilidad
[Truelove,1996].

“El desarrollo humano consiste en un proceso continuo de transformación que
tiende de manera natural a realizar el infinito potencial innato que se encuentra en
estado latente en cada una de las dimensiones que conforman la naturaleza
humana. Se trata de un proceso ascendente y constante de aprendizaje y cambio
que, cuando no se ve obstaculizado o distorsionado por el ambiente circundante,
tiende de manera natural a la autorrealización y la trascendencia.” [Gonzalez,
1995]

El hombre a pesar de sus grandes realizaciones, busca, por lo general, su
superación, evolucionando positivamente hacia la felicidad o realización plena en
un proceso continuo.

En las siguiente sección, se presentan los beneficios que un desarrollo eficaz
ocasiona en la industria

Este fortalecimiento debido al desarrollo del capital humano lo podemos
comparar, como lo dice Ken Blanchard, con la energia luminosa Cuando no se
concentra no tiene fuerza, sin embargo, cuando esta se concentra en un rayo laser
puede ser tan potente para atravesar cualquier superficie En la siguiente seccion,
se explicara los beneficios de este desarrollo
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3.2.2 BENEFICIOS

La industria textil, al igual que otros sectores industriales, se ubica dentro de la
categoria de industria manufacturera. En ella se lleva a cabo la transformación
física de los insumos (fibras, hilos, telas, acabados).

Los beneficios de desarrollar el capital humano en una industria manufacturera,
se ven reflejados en el comportamiento, las actitudes con que confrontan los
problemas y las habilidades con que desempeñan las labores individual y grupales
dentro de la industria. Dependiendo de la satisfacción que sienta el individuo con
su trabajo será la motivación con la que lo realice, la dedicación que invierta en él,
así como la productividad, eficiencia y eficacia del mismo.

La satisfacción del individuo se ve reflejada través de su expresión de felicidad.
“La felicidad - decía Emerson - es un perfume que no podemos poner a los

demás sin que nos caigan unas cuantas gotitas” [Baum,1986].

La anterior frase, muestra como una persona feliz y satisfecha consigo misma
puede filtrar su entusiasmo a los demás, dentro de una organización e
impregnarlos con la necesidad de realizarse y superarse.

La satisfacción de los empleados aumenta su productividad y su estancia en la
industria (retención de los mejores empleados), originando un comportamiento
más colaboratorio, creativo, innovador, atención a clientes (internos y externos)
generando en su conjunto un desempeño industrial más efectivo y eficiente
[Kaplan, 1996].

Algunos de los indicadores para medir esta mejora en el comportamiento
humano son los que menciona el Dr. Oakland: calidad, entrega oportuna, ventas y
costos. Esto se debe principalmente, a que el capital humano es el ejecutor de las
intenciones tecnológicas, administrativas, expansión del negocio dentro de la
industria.

Sin embargo, para satisfacer las necesidades y aspiraciones de los empleados,
la industria debe contar con una infraestructura tecnológica adecuada, un
ambiente de trabajo que propicie el desarrollo de habilidades y promueva la
participación de los empleados en la toma de decisiones, además de unos
directivos comprometidos con su industria, su gente y consigo mismos

En la figura 3.2 se muestra el ciclo de mejora continua que se genera al
desarrollar el capital humano, en él se beneficia la productividad de la empresa
como la satusfaccion de los empleados Los requerimientos que se necesitan para
mantener el ciclo funcionando eficazmente son: infraestructura técnica adecuada,
directivos comprometidos con su gente y sistema organizacional sano.
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Fig 3.2 Beneficios y requerimientos para desarrollar el capital humano

En resumen, los efectos de desarrollar efectivamente al capital humano se
disipan transversalmente por toda la industria, como la energía luminosa. Entre
estos efectos se pueden mencionar los directos, educativos, interpersonales, los
relacionados con la participación en la gestión y otros más.

Los efectos directos son: mejoramiento de los métodos de trabajo, creación de
un ambiente de trabajo más ameno, mejoramiento de la productividad y
simplificación de actividades que no agregan valor, reducción de gastos y costos,
mayor seguridad, así como mayores niveles de calidad. Entre los efectos
educativos, se aumenta la concienciacion por resolver los problemas, hacer el
aprendizaje un proceso continuo, hacer sentir al capital humano que es valorado,
aumentar la concienciación por los gastos, aumentar la responsabilidad y
autonomía. El mejoramiento de la comunicación en el mismo nivel y con niveles
superiores, mayor cooperacion y colaboracion son los efectos interpersonales de
desarrollar al capital humano Los efectos de la participacion de los empleados en
la toma de decisiones, origina una mas amplia satisfaccion de los individuos, que
ocasiona una union mas estrecha entre el capital humano y la industria

En la siguiente seccion se analizaran la relacion que guarda el desarrollo del
capital humano, con el desempeño organizacional Esto con el fin de comprender
la postura adecuada para la situación actual de la industria textil.
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3.2.3 Relación del Desarrollo Humano con el Desempeño Organizacional.

A través del desempeño organizacional se puede medir el fortalecimiento
industrial, evaluando cada cierto período de tiempo las mejoras y el nivel de
alcance de los objetivos organizacionales.

El desarrollo del capital humano influye indudablemente en el desempeño
organizacional.

La lógica que conecta las prácticas para desarrollar el capital humano con el
desempeño organizacional esta soportada por argumentos de diferentes
disciplinas. Para la micro-economía, la teoría del capital humano sugiere que la
gente posee habilidades, conocimientos, experiencias que proveen de valor
económico a las organizaciones. Las inversiones en desarrollar al capital humano
sólo se justifican si son redituables por medio de un incremento en productividad y
utilidad que conllevan a un mejor desempeño organizacional [Tsang,1987].

Para la administración estratégica y la economía organizacional, las personas
son consideradas como una ventaja competitiva que desarrollan y mantienen
sostenidamente a la organización dentro del mercado global [Wright,1994].

La relación entre las prácticas actuales para el desarrollo del capital humano y
el desempeño organizacional, generan dos corrientes: Universal y de
Contingencia.

La universal, ó de “mejores prácticas” implica una relación directa entre las
prácticas para desarrollar el capital humano y el desempeño organizacional, es
decir, el desarrollo del capital humano es considerado como un sistema aislado de
los demás sistemas existentes dentro de la organización.

La perspectiva de contingencia establece que el desempeño organizacional no
solo depende de las practicas de desarrollo humano, sino tambien del nivel de
consistencia que estas tengan con la estrategia del negocio, es decir, establece
que la postura estrategica de la empresa amplia o disminuye el impacto que estas
practicas tienen en el desempeño organizacional La figura 3 3 ilustra esta postura
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Postura
Visión de: Contingencia L Universal.

Relación Desempeño Influenciada por Directa
Organizacional con prácticas postura estratég ¡ca
de desarrollo del capital
humano
Justificación de inversión en el Asegurar el nivel Redituabilidad
desarrollo dei capital humano competitivo de la

industria
en incremento
de productividad
y como
resultado en la
utilidad,

Tabla ~ eomparacíOn entre ia postura de contingencia y ia universal

En la época actual, es necesario integrar en la planeación estratégica los
sistemas humanos, administrativos y tecnológicos (enfoque socio-técnico),
incluyendo el plan de desarrollo del capital humano dentro de ellos, por ello, para
efectos de este estudio se seguira la postura de contingencia Todos los aspectos
relevantes, entre los que se pueden mencionar: calidad, productividad,
optimización de costos y recursos, innovación en diseños de vestidos y en nuevos
productos textiles, deben de ser involucrados dentro del proceso de planeación
estrategica, de lo contrario, no se alcanzara el compromiso sincero del capital
humano con el bienestar organizacional

El enfoque socio-tecnico mencionado en el parrafo anterior, indica que para un
desarrollo eficaz del capital humano se necesita ademas de una buena
administracion, una infraestructura adecuada de trabajo Manteniendo el equilibrio
en estos tres puntos se genera un alto involucramiento y un alto compromiso que
conllevan a una realización integral de los individuos [Leal, 98: “Diplomado de
Calidad”].
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Fig 3.4 Sistema socio-técnico en el desarrollo humano

El fortalecimiento industrial del sector textil que se pretende alcanzar con el
desarrollo del la presente tesis, esta muy relacionado con el concepto de
Desarrollo Organizaciona, que a continuación se presenta:

“Desarrollo Organizacional, es un proceso de cambios planeados en sistemas
socio-técnicos abiertos, tendientes a aumentar la eficacia y salud de la
organización para asegurar el crecimiento mutuo de la empresa y sus empleados”
[Mello, 1987]

En la siguiente sección, se analizarán más a detalle los elementos que se
relacionan con el desarrollo efectivo del capital humano.

3 3 Elementos Relacionados con el Desarrollo del Capital Humano

La postura estratégica, la cultura y estructura organizacional, además de los
sistemas de motivacion y recompensas e infraestructura tecnologica y
administrativa son elementos claves que interactuan con el desarrollo del capital
humano. Todos ellos son importantes para el fortalecimiento del sector textil. En
los siguientes apartados, se explica cada uno de ellos
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3.3.1 Postura estratégica

La postura estratégica de una industria textil depende de la decisión que tomen
los altos directivos, considerando su situación en particular. Entre las posturas
más consideradas en las industrias manufactureras, según la literatura son las de:
calidad, costos y flexibilidad.

La postura estratégica influye en la forma en que la organización considera al
capital humano. Según el estudio realizado en la Universidad de Pennsilvania
[Youndt M., 1996] el impacto que tiene las práctica para el desarrollo del capital
humano en el desempeño organizacional es mayor cuando la empresa tiene una
estratégia enfocada en la calidad. Esto se debe principalmente a que si las
personas se desenvuelven en un ambiente que les permite desarrollar su potencial
y habilidades, se verá reflejado en su comportamiento con los clientes, en la
productividad laboral y un buen uso del equipo existente [Crosby,1979; Deming,
1986]. Considerando las demás estrategias, en este mismo estudio se comprobó
que la prácticas del capital humano interactuan con la estrategia de costos para
intensificar la productividad laboral y con la estrategia de flexibilidad para mejorar
su alineamiento a las expectativas del cliente. Las prácticas en cuanto al capital
humano son utilizadas en estos casos para estandarizar el contexto de la
producción y incrementar la productividad y el alineamiento con el cliente.

La estrategia de flexibilidad requiere de desarrollar en los empleados múltiples
habilidades que permitan a la organización responder con efectividad a los
cambios que vayan surgiendo en el medio ambiente, sin embargo, este necesita
estandarizarse a través de trabajos rutinarios como monitoreo y seguimiento del
cambio en las expectativas del cliente, del mismo modo como sucede en la
estrategia de costos, donde es necesario controlar las inversiones
organizacionales

En la tabla 3.4 se resumen los puntos importantes de estas tres pósturas
estratégicas.



Calidad Costo - Flexibilidad ~
Forma en que impacta el • Coniportamiento 1 • Productividad r~.Mejoraei 1

desarrollo CH en DO con los clientes laboral alineamiento de la
• Productividad • Control de industria con las
• Buen uso de inversiones expectativas del

equipo existente cliente
Requerimientos • Desarrollo de

habilidades
• Motivación
• Involucrar a los

empleados en la
toma de
decisiones

• Estandarización en
el contexto de
producción y
administración

• Desarrollo de
habilidades
administrativas (en
especial)

• Monitoreo y
Seguimiento de
cambios en las
expectativas del ~‘

cliente
• Estandarización en

el trato con el cuente
• Desarrollo de

múltiples habilidades
Tabia s.4 uomparacion ae ias posturas estrategicas cie caiuaaa, costos y ~uexiouiiaau

donde CH=Capital Humano

DO=Desempeño Organizacional

Uno de los casos exitosos en el que se ve reflejado el impacto de la postura
estratégica de calidad en su fortalecimiento industrial, es el de Millijen & Company
(fabricante de productos textiles).

Millijen & Company, es una industria de propiedad privada, con 14,000
empleados, que ganó el Baldrige Award en 1989. La compañía insiste en el logro
de la excelencia a través del personal, utilizando prácticas efectivas para
administrar la relación de empleo. A continuación se presenta el perfil de la
compañía: [PffefferJ,1997].

“Milliken ha logrado una estructura administrativa plena en la que los
asociados, que trabajan principalmente en equipos autoadministrados,
ejercen gran autondad y autonomía Los equipos de trabajo de produccion
pueden llevar a cabo capacitacion, programar el trabajo y establecer
objetivos de desempeño individuales Cualquiera de los asociados de
Milliken puede detener un proceso de produccion si esa persona detecte un
problema de calidad o de segundad”

En el proceso de contratacion, Milliken insiste en la importancia de su personal
y en su filosofia hacia su fuerza laboral, manejando el mismo enfoque de “socios”
que maneja Blanchard

“En el proceso de llegar a nuevos niveles de calidad nada reemplaza la
forma interna de trabajar del ser humano Se insiste en encontrar las
mejores personas para cada carrera y en la educeclon continua En
Milliken, a las personas se les denomina asociados- no empleados- lo cuál
implica la importancia que tiene cada uno como un colaborador a nuestro
objetivo común. Todo esto supone un enfoque administrativo participativo.
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Este es un enfoque que comienza en la misma cima de la organización y
desciende a todos ¡os niveles. Este enfoque de administración participativa,
permite a todos los asociados., hacer colaboraciones inmediatas.”

La estrategia de flexibilidad es utilizada por industrias que tienen que cambiar
constantemente su sistema organizacional con el fin de satisfacer las necesidades
de sus clientes, tal es caso de la industria de computo, así como la de
telecomunicaciones.

La estrategia de costos es recomendada para aquellas industrias en las que los
costos representan un valor clave, por lo general, sus productos compiten con una
gran variedad de productos sustitutos, la industria del metanol es un ejemplo de
este tipo de industrias.

Considerando que la necesidad de actualización ante el mercado en la industria
textil mexicana no es muy marcada como en las industrias de computo y
telecomunicaciones, y que los clientes de esta industria se inclinan por los
productos de calidad (entrega oportuna, calidad servicio, calidad producto, etc) a
un precio razonable, para el presente estudio se decidió establecer un balance
entre estas tres posturas que facilite el fortalecimiento efectivo del sector industrial,
enfocándose primordialmente en la postura de calidad.

La respuesta efectiva ante los cambios del medio externo, se logra
manteniendo el balance interno en cuanto a calidad y costos. Esto se debe
principalmente, a que con la estrategia de calidad se mantienen las condiciones
efectivas el sistema interno industrial, al igual que sus productos, y con la de
costos se eficientizan los sistemas internos y externos, optimizando costos.

Además de vincular el desarrollo del capital humano con la estrategia
empresarial, es importante que sea consistente con la cultura de la misma. En la
siguiente sección se detallará como es que ésta influye en el desarrollo efectivo de
los seres humanos.

3 3 2 Cultura Organizacional

La cultura organizacional esta formada por el conjunto de comportamientos,
creencias, valores y costumbres que identifican a la organizacion

Dentro de la cultura se establecen las creencias compartidas en cuanto a los

temas relevantes de una organizacion

Existe diferencia entre los conceptos de creencias y valores. Creencias son
supuestos que las personas tienen hacia determinada cosa ó cuestión, los valores
son supuestos pero implican un deber ser.
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La cultura organizacional influye en el desempeño eficaz de la misma, puede
representar una ventaja o desventaja. Una ventaja porque compartir realmente los
valores y creencias, facilita y economiza la comunicación, genera mayores niveles
de cooperación y compromiso, que serían inalcanzables de otro modo. En pocas
palabras, la cultura organizacional facilita una mayor eficiencia.

La eficiencia tiene que ver con hacer las mismas cosas con una menor cantidad
de recursos, pero no con la realización de las actividades y acciones correctas,
denominada “eficacia”.

Es por ello, que si los valores que la forman no son consistentes con los
requerimientos competitivos de la organización, ni con los valores de las personas
que forman parte de ella, la cultura puede representar una desventaja.

En la presente tesis, se tratará considerar lo anterior, al proponer el plan de
desarrollo del capital humano dentro de la industria textil. Por el momento, se
explicará como la cultura puede influenciar de manera positiva en el
comportamiento humano.

La cultura afecta cinco procesos principales del comportamiento:
“comunicación, cooperación, compromiso, toma de decisiones e implementación.”

Cuando existe una cultura que soporte las decisiones, los acuerdos y
desacuerdos entre los diferentes puntos de vista de las personas pueden
compartirse y ser escuchados con mayor juicio crítico, mejorando la comunicación.

La verdadera cooperación es un signo de una verdadera convicción de ayuda
mutua y de facilitar información a las demás personas que así lo requieran ó lo
soliciten. Este espíritu de verdadera cooperación se hace más fuerte cuando este
es un valor compartido y practicado en la organización.

El compromiso de las personas hacia sus trabajos y hacia el cumplimiento de
los objetivos organizacionales, se da en la medida en que ellos vean realizados
sus objetivos personales a través de los organizacionales, es decir, que se
identifiquen plenamente con ellos. Esta identificación se ve facilitada cuando la
cultura organizacional es consistente con los valores, aspiraciones y necesidades
de los individuos.

La toma de decisiones se eficientiza cuando existe una cultura, esto se debe
principalmente a que esta última disminuye los desacuerdos que pudieran
generarse en el proceso de toma de decisiones

La implementación de los valores y creencias culturales cuando existe algún
conflicto, facilita el que este llegue a un feliz termino
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En resumen, la cultura organizacional es importante de practicar y de informar
al capital humano. De ello depende en gran medida el comportamiento que este
tenga frente a las situaciones cotidianas, situaciones no previstas, en las que se
tiene que tomar una decisiones ó llegar a algún acuerdo.

La estructura organizacional esta interconectada con la cultura, ambas se ven
afectadas por el medio externo que rodea a la industria. En el siguiente apartado,
se ampliará el tema de estructura organizacional.

3.3.3 Estructura Organizacional

La estructura organizacional, es más que un simple organigrama; representa el
conjunto de interacciones que coordinan e integran los aspectos tecnológicos,
humanos y administrativos de una organización.

El flujo de información dentro de la organización, así como la coordinación entre
departamentos se facilita ó obstruye según sea la estructura organizacional
existente.

Duncan(1979), determinó que existen dos predominantes estructuras en las
organizaciones la centralizada y la descentralizada

En una estructura centralizada, el flujo de información es restringido y como
consecuencia las decisiones son tomadas por solo ciertas personas, originando
tiempo excesivo para la entrega de la unformacion requerida, asi como
incertidumbre en las demás personas. En cambio, en una descentralizada, la
Informaclon es compartida transversalmente en la organizacion, generando la
toma de decisiones en el lugar donde esta se origina, haciendo participes a todos
los involucrados en la sutuacuon bajo estudio, disminuyendo, de este modo, la
incertidumbre de las personas y facilitando la efectividad de las decisiones
tomadas

Adicionalmente, la estructura organizacional debe de ser flexible. Es necesario
adaptar la organización a los cambios en el entorno, analizando los nuevos
requerimientos a implantar en la misma

En algunos sectores industriales en donde el entorno no es tan cambiante, lo
mas conveniente es estructurar a la organizacion en una forma centralizada Pero,
si el entorno que rodea al sector industrial es complejó, se consideran diversos
factores para la adaptación del mismo, entonces lo más recomendable es la
estructura descentralizada Unas pocas personas, no podran tomar todas las
decisiones de manera eficiente y efectiva



Lo ideal para la micro y pequeña industria textil es que la estructura sea
descentralizada para que el proceso de toma de decisiones se lleve a cabo eficaz
y eficientemente, aunque para ello se requiere tener gente capacitada e informada
sobre el rumbo del negocio.

En la siguiente sección, se analizará el papel que juega cada uno de los
sistemas principales que vincula la estructura organizacional, entre ellos el sistema
directivo, sistema administrativo y sistema operativo.

3.3.4 Sistema Directivo

Los directivos juegan un papel fundamental en la creación del ambiente propicio
mencionado anteriormente, entre las habilidades claves para lograrlo se pueden
mencionar: conocimiento de misión y visión organizacional, actualización de
conocimientos, habilidad para motivar, habilitar y facultar a los colaboradores,
destreza y creatividad, además de la habilidad de implementar planes de acción.
En el siguiente cuadro se ilustra lo mencionado en este párrafo [Leal: Diplomado
de Calidad ITESM]

T abla 3.5 inugencia de habundadas dilectivas en el capital humano

El desarrollo del capital humano empieza con el deseo de los directivos de
llevarlo acabo, en el que se incluye la verdadera convicción en el valor del capital
humano para el beneficio presente y futuro de la industria Para que realmente
estén convencido, ellos deben de ser los primeros en involucrarse en el plan de
desarrollo, mejorando las habilidades y conocimientos de una manera visible para
los demás dentro de la organización.
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De esta manera, el proceso de desarrollo se irá expandiendo a los niveles
inferiores de la compañía.

Otro factor importante, sin el cuál no es posible empezar el proceso de cambio
de un liderazgo tradicional a un liderazgo participativo (centrado en el desarrollo
del capital humano) es el económico. Es decir, aunque algunos de los directivos
de la micro y pequeña industria del sector textil están convencidos de la
importancia de desarrollar su gente, no cuentan con los recursos económicos
necesarios para invertir en programas de educación y en las herramientas
esenciales para el buen desempeño de los trabajadores. Por el contrario, dirigen
su industria con el objetivo de salir de la crisis actual en la que esta inmersa y
posteriormente se preocuparán por mejorar el mañana.

El sistema directivo de una industria se involucra tanto con el sistema
administrativo, del cuál depende el buen manejo del sistema operativo. Los
directivos delegan responsabilidades a otras personas para la administración de
insumos, del capital humano y de producción, retroalimentando y participando en
la toma de decisiones cuando así se requiere.

El sistema administrativo, como ya se mencionó en el párrafo anterior, busca
eficientizar el sistema operativo, coordinando a las personas, el tiempo productivo,
además de los flujos de producción e inventario.

Una buena administración es clave para el fortalecimiento industrial, al igual
que una buena administración del tiempo es clave para la realización personal.
Pues como dice la siguiente plegaria irlandesa: “La felicidad del ser humano esta
en darse tiempo para todo”:

Datetiempopara trabajar, es elprecio deléxito.
Datetiempoparapensar,es la fuentedelpoder.
Datetiempopara leer, ese/fundamentodela sabiduría.
Datetiempoparajugar, es el secretodela eternajuventud.
Date tiempopara reír, la risa es la músicadelalma.
Datetiempopara seramistoso,eselcaminodelafelicidad.
Datetiempopara amaryseramado,es e/privilegiode los dioses.
Datetiempopara compartir, la vida esdemasiadobrevepara seregoísta.

El reto para la micro y pequeña industria textil es administrar efectivamente sus
recursos actuales y con ellos tratar de implementar las mejoras en actitudes,
comportamientos, que tienen un costo mínimo, posteriormente con los beneficios
obtenidos en ellos será posible contar con los recursos para empezar un plan de
desarrollo que involucre educación, capacitación, etc.
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La siguiente pregunta de Ken Blanchard(1996) parece adivinar la preocupación
que actualmente están viviendo la micro y pequeña industria: "¿Cómo tener éxito
en la administración del presente cuando uno se preocupa por el futuro?, ¿De qué
manera se puede escudriñar el horizonte futuro cuando nos inquieta el presente?.

Además de la administración y dirección de la industria, es preciso, contar con
sistemas de apoyo, tales como el sistema de motivación y recompensas, sistema
de recursos humanos (contratación, selección, capacitación, etc), además de
asignar los recursos tecnológicos y administrativos adecuados para la realización
eficaz de los objetivos individuales y globales.

En la siguiente sección se trata el sistema de motivación y recompensas.

3.3.5 Sistema de Motivación y Recompensas

Un sistema de motivación y recompensas efectivo refuerza los valores,
actitudes y comportamientos relevantes para la organización, incrementando el
compromiso sincero con ellos.

Para lograr que éste sistema sea efectivo, es necesario que los indicadores con
los que se evalúa al personal (individual y grupal) y bajo los que se establece la
recompensa y motivación de las personas sean consistentes con los valores,
actitudes y comportamientos que se desean promover.

Los premios y recompensas facilitan la satisfacción de los empleados,
conservando en ellos la inquietud de desarrollar las habilidades y actitudes
personales necesarias para alcanzar el comportamiento ideal.

Además de la motivación existen otros factores que influyen en el desarrollo del
capital humano. En la siguiente sección, se mencionará la relación que la
infraestructura tecnológica y administrativa guarda con este desarrollo.

3.3.6 Infraestructura Tecnológica y Administrativa

La infraestructura tecnológica y administrativa es esencial para un buen
desempeño en el trabajo, además de que es una de las variables que genera un
ambiente sano en el proceso de desarrollo de habilidades y actitudes.

Si no se tienen los recursos tecnológicos y administrativos necesarios, ó si no
se mantienen bajo las condiciones de calidad requeridas no es posible que los
empleados puedan por sí solos obtener buenos resultados, tanto en su
desempeño individual como organizacional.
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3.4 ¿Cómo Desarrollar el Capital Humano?

Teniendo como marco los beneficios y elementos que se interelacionan en el
desarrollo del capital humano. El objetivo de esta sección es identificar el proceso
para lograrlo, comparando, para ello, los puntos de vista de varios expertos en el
tema. Adicionalmente, se presentan los avances, que sobre este tema, se han
realizado en la industria.

3.4.1 Proceso de Desarrollo Humano

El interés de desarrollar el capital humano en los sectores industriales se ha
despertado, para ello se han seguido algunos procesos como el realizado por
Cocheau. Este proceso se muestra en la Figura 3.5 [Cocheau,1993].

Este proceso establece acciones conjuntas al implementar la estrategia
organizacional, al mismo tiempo que se implementa una cultura de desarrollo
humano.

En la etapa de preparación, se fortalece el liderazgo, especialmente de los
directivos, a través de entrenamiento y convencimiento de los mismos. De este
modo, la industria generará una visión compartida por todos. Este fortalecimiento
de liderazgo necesita capacitación y desarrollo de habilidades y actitudes de los
directivos.

Mediante la etapa de planeación, se identifican las metas y objetivos a alcanzar,
así como los requerimientos en cada uno de los sistemas que conforman la
organización. Posteriormente, se establecen las acciones que llevarán a cumplir
las metas y objetivos propuestos. La preparación de los directivos aún continua
en este etapa.

Posteriormente, en la etapa de concienciación, se informa a las personas sobre
las decisiones tomadas en las etapas anteriores, ganando de ese modo, su
compromiso y entendimiento del rumbo del negocio. Es en esta etapa, donde se
requiere la capacitación y entrenamiento para que un sistema de calidad se logre
implementar con éxito en la industria.

En la etapa de despliegue de actividades se necesita el entrenamiento para el
desenvolvimiento efectivo de los equipos de trabajo, así como facultarlos para la
toma de decisiones correctas (“empowerment”).

Para la implementación del sistema de calidad y del despliegue de funciones,
es necesario promover el mejoramiento de los procesos productivos, capacitando
al personal con herramientas útiles de optimización, control estadístico, etc.
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A través mejoramiento continuo de todo el sistema organizacional, la empresa
internalizará en su cultura el aprendizaje individual y organizacional.

Fig 3.5 vinculación del proceso de desarrollo humano con el proceso estratégico

Este proceso sugerido por Cocheau es muy general, no expresa claramente la
relación entre los diferentes elementos que influyen en el desarrollo del capital
humano. Un estudio más detallado al respecto, facilitará la creación de un modelo
robusto ante la situación actual de la industria textil mexicana, aportación principal
de la presente tesis.
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La siguiente tabla fue elaborada después de estudiar la literatura sobre
desarrollo del capital humano, en ella se muestra la opinión de diferentes autores
en relación a los elementos esenciales, posibles barreras y la forma de
sobrellevarlas.

Síntesis 3 Aspéçto/Elemento

Blanchard • Orgullo por el trabajo (espiritu de la ardilla) —, Elementos esenciales
• Delegación de autoridad y responsabilidad(principio de castores)

Valorar el desempeno
• Creatividad para utilizar la energía del capital humano
• Involucramiento de los empleados en la toma de decisiones

(considerarlos_como_socios)
F’feffer e Barreras estratégicas y financieras (visión limitada y falta de

financiamiento)
e Barreras sociales (modelos de conducta arraigados)
• Barreras de política y de poder (normas que limitan el desarrollo)
• Barreras estructurales (altos niveles jerárquicos y problemas en

comunicación)
• Visitar otras empresas (hacer benchmarking)
• Cambiar la estructura ó el sistema productivo si es preciso.
e Alinear un sistema de premios y recompensas consistente con las

aspiraciones de los empleados.
• Dar seguimiento al cambio en comportamiento de los empleados
• Monitorear los cambios en expectativas del cliente
e Elaborar planes de vida y carrera para el personal

Barreras

Forma de sobrellevar
estas barreras

Truelove • Pobre ambiente de trabajo
• Falta de conocimientos y habilidades
• Sistema de motivación e incentivos inapropiado
• Crear un sistema de motivación apropiado
• Crear un ambiente de confianza
• Compartir valores comunes en la empresa

Barreras

Requerimientos

Ulrich Ganar el compromiso de la gente, brindandóles
Habilidad para controlar sus decisiones, ofreciendo una visión y
dirección, proveer un trabajo estimulante, promover la formación de
equipos de trabajo, establecer un ambiente de aprendizaje a través de la
cultura organizacional, compensar a los empleados por trabajos
realizados eficazmente, compartir información oportuna de manera
cordial, tratar a los individuos con dignidad (empatía), brindar la
infraestructura tecnológica que permita llevar a cabo las labores de
mejor manera, capacitar y desarrollar al capital humano.

Elemento esencial
(Compromiso)

Saint-Onge Realinear la cultura individual con la cultura organizacional, a través de Elemento
Hubert cinco procesos principales:

• Enfocar a la industria en la esencia de su ventaja competitiva
• Motivar a la gente, comunic~ndolesel valor de su trabajo
• Mantenerse abiertos a contribucciones individuales y de grupo
• Sostener el entusiasmo, creando nuevas definiciones

operacionales cuando las circunstancias cambien
• Mantener la consistencia con el objetivo y estratégica

esencial(Cultura Org.)

~sillis Para lograr el fortalecimiento industrial es necesario considerar el
Masoulas enfoque Sociotécnico, administrando para ello el capital humano (que el

denomina Capital intelectual).
Definir los requerimientos necesarios en cuestiones de: desarrollo de
Habilidades y conocimientos, acceso de información, motivación y
documentación de experiencias.
De acuerdo a los requerimientos, establecer si es preciso crear un
Sistema de InformaciónOnformación necesaria), Sistema de experiencia
(registro de experiencias), Sistema de aprendizaje (Desarrollo de
habilidades y conocimientos) Y Sistema de Motivación (premios y
recompensas, plan de vida y carrera, evaluación y retroaiimentación) y
otros sistemas para el Desarrollo integral del personal como Selección y
Jubilación.

Elemento esencial
(Planeación)

Elementos esenciales
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Autor

~

Síntesis

~

Aspecto/Elemento

Hart Ellen Para que las empresas pequeñas puedan hacer frente a los cambios a
los que están sometidas, la autora sugiere considerar los siguientes
puntos: Analizar trabajos, Diseñar un sistema de evaluación, Comunicar
políticas y procedimientos, Seleccionar, Orientar y Capacitar al personal,
Planear el desarrollo humano, Promover el éxito de las personas,
además de la participación, Mantener una estructura flexible (pocos
niveles jerárquicos, agilidad de comunicación, efectividad en respuesta,
etc).

Elementos esenciales

Hesselbein La formación y el desarrollo sistemático consideran cuatro elementos
esenciales: Iniciación e incorporación social, trabajo en equipo,
información y preparación Inmediatas y seguimiento responsable.
Donde, iniciación e incorporación social se refiere a elaborar un
programa de orientación sobre la cultura organizacional; Trabajar en
equipo, especialmente cuando se trata de tareas complicadas y difíciles;
información y preparación inmediatas, es decir que el flujo de
información sea oportuno, práctico y previsorio; En el seguimiento
responsable, la calidad de la retroalimentación, así como la frecuencia
influyen en el comportamiento del capital humano

Elementos esenciales

Sharman Paul Administrar el proceso organizacional de manera que la comunicación
Cross-funcionaí sea más adecuada. Los atributos claves:

Indicadores de
desempeño

• Tiempo
• Calidad
• Costo
• Cantidad.

Mitre Gonzalo • Autoridad y responsabilidad en el trabajo Elementos esenciales
• Conocimiento y habilidad para desempeñar efectivamente el

trabajo
• Información adecuada y oportuna, así como retroalimentación de la

efectividad de las acciones tomadas
• Sentimiento de autoestima y confianza en sí mismo
• Habilidad para trabajar en equipo

Tabla 3.6 Síntesis comparativa sobre el desarrollo humano

En resumen, de la síntesis comparativa anterior los elementos esenciales en el

proceso del desarrollo del capital humano son los siguientes:

• Delegar autoridad y responsabilidad

• Brindar confianza depositada en las personas

• Involucrar el capital humano en la toma de decisiones

• Dar retroalimentación de desempeño y comportamiento laboral

• Ganar el compromiso sincero de la gente

• Premiar un buen desempeño con motivadores consistentes con la cultura y
estrategia organizacional

• Mantener informado y capacitado al personal en las habilidades y
conocimientos requeridos

• Proveer los recursos tecnológicos y administrativos necesarios para el
desempeño laboral efectivo.



• Conocer el grado de satisfacción que sienten los individuos en su trabajo,que
tan orgullosos se sienten del mismo. Esto con el fin de combinar las
necesidades y aspiraciones individuales con las oportunidades de crecimiento
dentro de la organización.

Las barreras, como se puede apreciar en la tabla se originan por manejos
inadecuados de estos elementos esenciales.

Ya que se ha estudiado el marco teórico sobre el tema de desarrollo humano,
en la siguiente sección se presenta lo que se ha hecho en la industria textil
mexicana al respecto.

3.4.2 Desarrollo del Capital Humano en la Industria Actual

Actualmente, considerando que la capacitación juega un papel muy importante
en el desarrollo humano, se ha resaltado la importancia de vincular la industria
textil y del vestido con el sector educativo. El Consejo De Normalización y
Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), establece acciones
encaminadas a reconocer y certificar los conocimientos, habilidades y destrezas
de los trabajadores, e impactar en la oferta educativa.

Dada la importancia de establecer un programa de capacitación flexible y de
mayor calidad, en 1995 se inició la ejecución del Proyecto de Modernización de la
Educación Técnica y la Capacitación (PMETYC), por las Secretarías de Educación
Pública(SEP) y del Trabajo y Previsión Social(STPS). El objetivo del proyecto es
mejorar la calidad de la educación técnica y la capacitación en México, para lo que
se han planteado las siguientes acciones:

• Establecer los Sistemas Normalizado y de Certificación de Competencia
Laboral (SNCCL)

• Transformar la oferta educativa a través de un sistema de formación y
capacitación que se base en Normas Técnicas de Competencia Laboral
(NTCL)

• Otorgar estímulos a la demanda para desarrollar el mercado de capacitación y
certificación basadas en competencia laboral

• Establecer un Sistema de Información

Para mayor información de esta normalización consultar la revista de competencia laboral, en su
publicación abril-junio de 1997, página 5.

Apesar de la trascendencia que tiene la educación y capacitación para el
beneficio de nuestro país, debemos considerar que éstas sólo representan uno de
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los factores que facilita el desarrollo del capital humano, y por consiguiente se
debe combinar con un ambiente propicio de trabajo en el que los directivos
infundan confianza y estén verdaderamente convencidos del valor de su gente,
delegándoles tareas, manteniéndolos informados y asignándoles los recursos
requeridos para su buen desempeño.

En Resumen, el sistema de capital humano crea una sinergia favorable para la
industria cuando es bien administrado. Es importante considerar los factores que
crean un ambiente propicio en la industria para una buena administración y un
desarrollo eficaz de los seres humanos, entre los que se pueden mencionar: un
liderazgo participativo, que infunda la confianza en el capital humano para sugerir
propuestas de mejora, promueva su capacidad de escuchar a los demás,
mantenga un flujo de información clara y oportuna tanto de estándares de
desempeño que deben de cumplirse, como de la importancia de implementar las
estrategias y los cambios de valores en la cultura organizacional, además del
impacto que cada una de estas personas tiene en el cumplimiento del objetivo
organizacional y en la satisfacción de los clientes internos y externos.

Considerando los factores descritos en el párrafo anterior, se pretende
integrarlos dentro de un modelo para el desarrollo del capital humano. Este
modelo busca que el proceso de desarrollo humano sea eficiente, efectivo y
eficaz, de manera que se refleje en productos de mayor calidad, flujo efectivo de
comunicación, calidad de servicio, mayor participación en innovaciones y mejoras
creativas, que a su vez mejoran la productividad y utilidad de la industria textil
mexicana, además de facilitar una respuesta oportuna y adecuada ante los
cambios externos (flexibilidad).

En el siguiente capítulo, se presenta el modelo propuesto en esta tesis con el fin
de lograr lo descrito en el párrafo anterior.
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CAPÍTULO 4

Modelo para el Desarrollo del Capital Humano

En este capítulo se presenta un modelo para desarrollar el
capital humano en la industria textil, con la finalidad de mejorar su
subsistencia actual y futura en el mercado global.

También se describen los elementos que conforman el
modelo, así como las interrelaciones que guardan entre ellos.
Posteriormente se detalla el modelo a un segundo nivel.

Los seres humanos son la esencia de cualquier organización, ellos con su
capacidad integral pueden dirigir, colaborar o modificar su área organizacional, es
decir, ellos son los responsables de: 1) realizar eficiente o deficientemente las
labores y funciones diarias, como por ejemplo, funciones directivas, funciones
administrativas o funciones operativas, 2) planear cambios pequeños
significativos en sus áreas de trabajo. Estos cambios pueden ser de carácter
tecnológico, estructurales ó administrativos, 3) diseñar un nuevo sistema, un
nuevo proceso o establecer una nueva área funcional que modifique radicalmente
la organización.

Si se desarrolla su potencial integral todas las demás actividades mencionadas
en el párrafo anterior mejorarán y por ende, la industria se fortalecerá.

En la siguiente figura 4.1 se ilustra el proceso de planeación estratégica.
Primeramente, se deben detectar las oportunidades de mejora, definidas como
áreas inexistentes dentro de la organización que deben desarrollarse o cómo
áreas existentes que necesitan ser rediseñadas (cambio radical). Éstas pueden
identificarse realizando un estudio del entorno que rodea a la empresa y
diagnosticando el sistema interno existente en la empresa. Cabe hacer notar que
la identificación de las oportunidades de mejora se facilita cuando se mantiene la
congruencia con los valores y objetivos organizacionales, establecidos en la
misión, visión y cultura organizacional.

Posteriormente, se generan objetivos para cada una de estas áreas de
oportunidad, determinando los requerimientos para poder realizar los cambios
necesarios en cuestiones: administrativas, estructurales, de desarrollo del capital
humano y tecnológicas.
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Fig 4.1 Planeación estrategica en la industria

Cambiar cualquiera de estos requerimientos es posible de establecer si el
desarrollo del capital humano es alto, por ello, en este modelo el objetivo
primordial es el de:

“Fortalecer la Industria Textil”

Siguiendo la estrategia de:

“Enfoque en el Desarrollo del Capital Humano”

Sin embargo, antes de seguir la estrategia anterior es preciso conocer el estado
actual de madurez para elaborar un plan de acción de acuerdo a las necesidades
particulares de cada empresa. Por medio del diagnóstico se obtiene información
de la eficacia del sistema organizacional, formado por el liderazgo, la cultura en la
organización, la administración y coordinación, el flujo de información, la dirección
del negocio, además del apoyo y la valoración del capital humano en la toma de
decisiones diarias. Se recomienda representar los resultados del diagnóstico por
medio de gráficas que permitan la visualización de la empresa cómo un sistema
formado por diversos elementos integrados entre sí. En el anexo 1, se muestra
una gráfica de radar.

Algunas empresas, tal vez requieran primeramente planear la dirección de su
empresa, asignar funciones o definir objetivos y responsabilidades. Estos puntos
representan la base de cualquier sistema organizacional, a partir de ella, la
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organización puede empezar a desarrollar las áreas de oportunidad
eficientemente.

Con el fin de facilitar el proceso de mejora organizacional, se recomienda, en la
presente tesis, diseñar un plan de desarrollo humano.

En las siguientes secciones se mencionan los elementos básicos que se
relacionan con el desarrollo humano y se proponen las actividades elementales
para que este proceso de superación sea visible y apreciable con el paso del
tiempo.

4.1 Elementos del modelo para Desarrollar el Capital Humano

Los elementos que se consideran relevantes para el desarrollo eficaz del
capital humano son los siguientes, como se mencionó en el capítulo anterior:

• Postura estratégica
• Cultura
• Estructura jerárquica
• Flujo de información y comunicación
• Liderazgo del sistema directivo, principalmente
• Sistema de motivación y recompensas
• Infraestructura tecnológica
• Desarrollo del Capital Humano

4.2 Actividades que recomienda el MDCH (Modelo para el Desarrollo del
Capital Humano)

Los actividades relevantes de acuerdo a la situación de la industria textil y el
marco conceptual del Desarrollo Humano, se presentan a continuación:

1. Detectar oportunidades de mejora
2. Concientizar Directivos
3. Involucrar al Capital Humano en la Toma de Decisiones
4. Diseñar un Plan de Desarrollo
5. Mejorar Sistema de Comunicación
6. Asegurar Cumplimiento del Plan
7. Implementar Plan de Desarrollo
8. Optimizar Recursos
9. Asegurar Seguimiento y Control
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Las interrelaciones que guardan estas actividades esenciales se presentan en
la figura 4.2, posteriormente se detalla de manera general cómo es que se afectan
unas con otras.

Flg 4.2 Modelo para el desarrollo aei capital numano

La detección de oportunidades de mejora depende de la postura estratégica,
de la misión, visión y valores. Es pieza fundamental para planear claramente
cuáles son los objetivos y los requerimientos para satisfacerlas, entre ellos los
relacionados con el desarrollo del capital humano. No obstante, el compromiso de
este desarrollo en la empresa depende de la valoración que le den los directivos.

La adopción de cualquier nueva estrategia empresarial, en este caso: “Ej
enfoque en el desarrollo del capital humano”, empieza con la verdadera
convicción y compromiso del nivel más alto de la compañía: el director general.
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Por consiguiente, el modelo considera como punto de partida, el proceso de
concientización. Por medio de este proceso, con la ayuda de un consultor
externo, se detectan los requerimientos generales para lograr el desarrollo eficaz
del capital humano, se definen los indicadores de éxito y si es necesario, se
habilita a los directivos en cuestiones de comunicación, solución de conflictos
interpersonales y grupales, entre otras cuestiones útiles para desempeñar sus
tareas principales: delegar responsabilidades, planear el futuro organizacional, y
administrar los recursos humanos y económicos. De esta manera, se involucra a
los altos directivos en el diseño de un plan de desarrollo humano.

Dentro de este plan se establecen los cursos de capacitación y de desarrollo de
habilidades incluyendo las personales, grupales y organizacionales en los
diferentes ámbitos del ser humano: emocionales-espirituales, de convivencia o de
vida social y de trascendencia al realizar sus labores profesionales.

Entre estos cursos se pueden mencionar los siguientes: autocontrol,
autoadministración, técnicas de solución de problemas, comunicación
interpersonal (solución de conflictos como SPOP1, entre otros), técnicas
administrativas (filosofías de mejora continua, calidad total, sistemas de
información) y del área de especialidad (estadística, muestreo, control, química,
electrónica, mercadotecnia, etc.). Además de los cursos de capacitación,
entrenamiento y educación se incluyen dentro del plan aspectos que refuerzan y
motivan a seguir comportándose correctamente de acuerdo a lo establecido en la
misión y en la cultura organizacional, entre ellos, los elogios y retroalimentación
positiva por parte de los directivos, reconocimientos económicos, de promoción,
publicas ó en reuniones especiales.

Para lograr que el Plan de Desarrollo sea efectivo, es necesario involucrar en
la toma de decisiones al capital humano. Sin embargo, para que realmente su
participación sea relevante se requiere mantenerlo informado de la visión, misión,
estrategias, políticas y cultura organizacional, además de las expectativas de los
clientes; todo ello, con el fin de que el capital humano se identifique con la misión
y los valores organizacionales, dirigiendo su comportamiento a través de ellos.
Cabe hacer notar, que si el capital humano no esta preparado para tomar
decisiones debe de habilitarse primero. Cuando el capital humano ha madurado
en este proceso, es posible aceptarle sugerencias para efectuar el diseño del plan
de desarrollo.

Por otro lado, el sistema de comunicación se ve mejorado debido a que con
el involucramiento del capital humano en la toma de decisiones se agiliza su
compromiso con la empresa y por ende, mejora la colaboración y coordinación.

1 SolucióndeProblemasOrientadoa Personas.Referencia:Administraciónpor Valores,pp 92
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Otro punto por el que se ve eficientizado el proceso de comunicación es por el uso
de los sistemas de información entre áreas funcionales, especialmente.

Diseñar un plan de desarrollo humano facilita el proceso de mejora en el
área humana, porque por medio de éste se concretizan acciones para que el
capital humano perfeccione las habilidades, actitudes y conocimientos relevantes.

Otro punto importante es: asegurar el cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Para ello se necesita gente sensitiva, intuitiva y madura capaz de prever posibles
barreras durante la implementación del plan y de elaborar un plan de contingencia
que permita controlar la influencia de estas barreras sobre el alcance de objetivos
del mismo.

Posteriormente, se lleva a cabo la implementación del plan, mediante esta
fase se evalúa el cumplimiento de los objetivos planteados al diseñarlo y se
establecen medidas correctivas si la tendencia hacia ellos es negativa.

La realización de las labores diarias, el seguimiento de los planes generales y
específicos, así como la planeación de nuevos objetivos y nuevos retos sería
imposible sin una asignación de recursos adecuada. Por ello, se recomienda que
el sistema administrativo asigne los recursos necesarios para desempeñar los
diferentes roles dentro de la empresa. Aunado a esto, se recomienda promover el
uso optimo de los mismos a través de la cultura organizacional. De este modo, se
asegura el cumplimiento eficiente de las metas propuestas.

Por último, es necesario dar seguimiento y control sobre el cumplimiento de
los objetivos planteados al realizar el plan de desarrollo y los cursos específicos,
sobre las metas individuales del personal y de cada área, y sobre la utilización
adecuada de los recursos asignados. También se debe de llevar seguimiento de
las oportunidades de mejora que se van detectando a través del diagnóstico del
entorno externo.

Dependiendo de los resultados obtenidos con el seguimiento, se retroalimenta
el diseño del plan de desarrollo o el plan de contingencia, además se informa al
equipo administrativo de la eficacia en la asignación de recursos.

En la siguiente sección se presenta cada una de las actividades descritas a un
mayor nivel de detalle, diferenciando la forma en que se implementan de acuerdo
al estilo de liderazgo.

Se eligió diseñar el modelo en función del estilo de liderazgo porque éste
representa el pivote sobre el que se mueven los demás elementos que definen el
grado de madurez organizacional. Es decir, del liderazgo depende el apoyo al
capital humano, el nivel de información brindado a los demás, entre otros.
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MDCH2 según Estilo de Liderazgo

Se han identificado diferentes estilos de liderazgo de los directivos, director
general y los altos directivos, se han agrupado en tres categorías para efectos de
esta tesis: autocrático, consultante y participativo [RamírezDavid N., 1997].

En la industria textil como en las otras industrias se presentan estos tres estilos
de liderazgo, las definiciones para cada uno de ellos es la siguiente:

• Estilo autocrático: Autoritario y dictador de ordenes y tareas, impone los planes
de acción. Administra de acuerdo a los resultados que obtiene el personal, no
los capacita, ni los recompensa por una buena labor, por tanto, no permite que
su capital humano participe en la toma de decisiones, aún sean de su propia
área

• Estilo consultante: Consulta con sus empleados los planes de acción
previamente él ha seleccionado. Esta abierto a sugerencias sólo cuando él las
solicita, se preocupa por desarrollar las habilidades laborales y administra a su
capital humano en función de los objetivos logrados

• Estilo participativo: Permite la participación de los empleados en la formación
de planes de acción, adquiere un rol de guía o facilitador en la generación de
objetivos y planes de acción, se preocupa por centrar todos los planes y
actividades en los valores y objetivos comunes dentro de la organización

En este modelo se muestra las acciones que se pueden llevar a cabo para
desarrollar al capital humano dependiendo del estilo de liderazgo que la empresa
en particular posea: autocrático, consultante o semi-participativo y participativo.

En las siguientes secciones, se detalla cada una de las actividades principales
del modelo. Por el momento, se presenta una lista que incluye las subactividades
de cada una de ellas.manera de introducción se enlistan:

2 Modelo parael Desarrollodel CapitalHumano
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Actividad del modelo
1. Detectar oportunidades de mejora

• Establecer misión, visión y valores
• Analizar entorno externo
• Hacer diagnóstico organizacional
• Determinar cambios internos

2. concientización en directivos
• Dictar criterios de evaluación de desarrollo humano
• Establecer metas generales del desarrollo humano
• Planear desarrollo humano
• Proporcionar o evaluar herramientas e información sobre cómo desarrollar al
capital humano
• Establecer políticas de participación

3. Involucrar en la Toma de Decisiones
• Comunicar misión, visión y valores
• Difundir criterios de evaluación generales
• Proceso de retroalimentacióri
• Administrar al personal
e Definir indicadores y metas individuales

4. Mejorar Sistema de comunicación
e Registrar información
• Establecer información relevante
• Dar seguimiento al cumplimiento de metas
e Coordinar actividades
• Colaborar en situaciones problemáticas
• Libertad de Convocar a junta interpersonales

5. Diseñar un plan de desarrollo humano
• Evaluar habilidades y conocimientos
• Determinar perfiles deseados
• Clasificar habilidades generales y específicas
• Seleccionar mejor alternativa de desarrollo de habilidades o conocimientos
• Establecer metas de mejora para cada habilidad a desarrollar
• Dar seguimiento al cumplimiento de metas
• Establecer sistema de premios y recompensas
• Conocer aspiraciones y necesidades de los trabajadores (capital humano)

6. Aseguramiento cumplimiento del plan
• Identificar barreras
e Establecer plan de contingencia

7. lmplementar plan de desarrollo

8. Optimizar recursos
• Identificar recursos disponibles
• Asignar recursos
• Evaluar su uso adecuado

9. Seguimiento y control
• Seguimiento del logro de metas
• Tomar acciones de control
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4.2.1 Detectar Oportunidades de Mejora

El objetivo de esta actividad es definir las áreas de oportunidad que lleven a la

empresa a cumplir con las objetivos globales.

En esta etapa las actividades realizadas en los tres estilos de liderazgo son
similares, y a continuación se presentan:

a) Establecer misión, visión y valores

La única diferencia entre en los estilos de liderazgo es la forma en que se

establecen la misión, visión y valores.

En el caso del estilo autocrático, la misión, visión y valores son establecidos
por el director general y un consultor externo. En el consultante, el director
general los define con la ayuda de un consultor externo, posteriormente consulta
sugerencias con el equipo administrativo para asegurar la integración de todos
los puntos importantes dentro de ellos. En el participativo, en una misma sección
en la que intervienen el director general, el equipo administrativo, además de un
facilitador o consultor externo, se definen la misión, visión y valores.

Para la aprobación final de estos estatutos de dirección (misión, visión y
valores) se exponen al consejo directivo, el cuál, puede estar integrado por: el
director general, el dueño o accionistas. Lo más común, en la micro y pequeña
empresa, es que el dueño juegue los roles de director general y de consejo
directivo.
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Para resumir lo anterior se presenta la tabla 4.1

Autocrático Consultante Participativo

1. El director 1 . Aportación del director 1. Aportación del director
general establece la general sobre: general sobre:
misión, visión y la misión, visión y la misión, visión y
valores con valores que caracteri- valores que caracteri-
un consultor externo zarán la industria zan la industria

2. El equipo administrativo 2. El equipo administrativo
aporta sugerencias sobre aporta sus propias ideas
las definición de misión, sin la presencia del DG.
visión y valores previamente Este proceso es facilitado
elaboradas por el DG. por un agente externo.

3. Modificación de las definiciones 3. Director General y equipo
considerando las aportaciones administrativocomparten y
anteriores, comparan sus aportaciones

4. Verificar con demás emplea-
dos, clientes e interesados
significativos su acuerdo con
las definiciones

5. Sintetizar todas las aporta-
ciones y presentar la misión y
valores recomendados a junta
directiva para aprobación final

Tabla 4.1 “Definición de misión y visión según el estilo de liderazgo”

En la definición de valores también se incluye la prioritización de ellos, porque

como dice Ken Blanchard en su libro Administración por valores:

“Lo más importante en la vida es resolver qué es lo más importante”

En el anexo II se incluye un formato para identificar cuáles son los valores más
importantes para una persona física o moral, identificándolos dentro de una gran
variedad de ellos. (APV)3

Referencia:Blanchard K & O’ ConnorM (1997):” AdministraciónporValores”,pp 110
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b) Analizar entorno externo

Posteriormente se requiere de analizar el entorno externo a través de
información sobre la competencia, haciendo benchmarking, detectando las
nuevas leyes ambientales y comerciales, conociendo las expectativas de los
clientes. Todo ello, con el fin de determinar futuros cambios que ayuden a
mantener la viabilidad empresarial.

Mediante este análisis se detectan nuevas oportunidades de mercado, así
como cambios en las expectativas del cliente que podrían afectar la venta de los
productos ofrecidos. Esta actividad se facilita cuando existen sistemas de
información para dar seguimiento a las sugerencias de los clientes.

c) Hacer diagnóstico organizacional

Al hacer el diagnóstico organizacional se detecta el estado actual de la
compañía en relación al estilo de liderazgo, estilo de comunicación, los valores
que rigen los comportamientos, el nivel de coordinación de roles, el nivel de
colaboración de los diferentes grupos departamentales, el grado de empowerment
(facultamiento para decidir en la toma de decisiones), el nivel de información, la
eficacia en la asignación de recursos y la adecuación de la infraestructura
tecnológica y administrativa a cada puesto dentro de la compañía, así como la
eficiencia y eficacia de las principales áreas organizacionales, como por ejemplo:
producción, ventas, recursos humanos, planeación, contabilidad y finanzas, etc.

d) Determinar cambios internos

La determinación de los cambios internos se efectúa comparando el estado
ideal con el estado actual de la empresa textil bajo estudio. El estado ideal,
representa el sistema organizacional deseado para hacer frente a todas las
necesidades, demandas y oportunidades en el medio ambiente externo. Entre los
elementos de este sistema ideal, se pueden mencionar: el estilo de liderazgo más
adecuado que debería imperar, así como la asignación más conveniente de
responsabilidades en cada una de las áreas esenciales.

De la anterior comparación, surgen discrepancias. Posteriormente se definen
los cambios pequeños y radicales (oportunidades de mejora) a implementar,
considerando para ello el grado de discrepancia y la relevancia de ésta para la
eficacia organizacional.
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No obstante, si es preciso se puede bajar a un nivel más detallado de
diagnóstico. Por ejemplo, si se encuentra un problema relevante en la delegación
y coordinación de actividades de cierto departamento se debe analizar más
detalladamente, sin olvidar su interacción con los demás departamentos y
funciones organizacionales.

Después de establecer las áreas de oportunidad en la empresa, es necesario
designar prioridades y elaborar un plan de acción. Si la empresa cuenta con un
sistema de dirección y un sistema administrativo maduro esta preparada para
enfocarse en el desarrollo de su capital humano.

El desarrollo del capital humano comienza con el interés y el compromiso de los
directivos con su gente, en la siguiente actividad se trata el proceso de
concientización de los mismos.

4.2.2 Concientizar Directivos

El objetivo de concientizar directivos es crear el ambiente propicio para el
desarrollo del capital humano. Este ambiente se genera al interesar y ganar la
convicción del directivo de comportarse bajo el enfoque de desarrollo humano,
dedicando tiempo, invirtiendo recursos económicos y administrativos para apoyar
a que se establezca en la empresa un plan para desarrollar al capital humano
integramente.

La mejor manera de que un directivo actúe en favor del desarrollo humano, es
estableciendo sus propios criterios de evaluación. De esta forma, el directivo
visualiza los beneficios que podrá conseguir si valora el crecimiento de las
personas. Sin embargo, la forma en que se establecen estos criterios de
evaluación distingue el estilo de liderazgo, por ejemplo en el autocrático el director
general es quién los establece con la ayuda de un facilitador, en el consultante los
determina primero el director general y después consulta opiniones con su equipo
directivo y en el participativo se establecen bajo consenso. El mismo proceso se
sigue para el establecimiento de metas generales.

Los criterios de evaluación del desarrollo humano se integran en la planeación
de su desarrollo, facilitando el seguimiento de las metas específicas de este plan.
Algunos ejemplos de criterios bajo los que se evalúa el desarrollo del capital
humano son los siguientes: nivel productividad, mayor rapidez y exactitud en la
toma de decisiones, actitud de servicio (satisfacción de los clientes), aumento de
la creatividad, entusiasmo y satisfacción (incremento en los reconocimientos y en
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las propuestas de cambio relevantes, disminución del porcentaje de rotación y
ausentismo), entre otros.

Para definir los criterios de evaluación existen diferentes metodologías, una de
ellas es la desarrollada por Kadem & Lorber (1997) en su libro “Administración en
una página” consiste en 4 pasos sencillos:

1. Conozca sus relaciones importantes
2. Defina sus áreas de éxito desde los diferentes puntos de vista
3. Identifique los factores clave de éxito para cada área de éxito
4. Determine dónde encontrar el status de cada factor clave de éxito

En el caso del modelo para el desarrollo del capital humano, las relaciones
importantes son los clientes, personal directivo, administrativo y operativo,
además de los accionistas.

El área de éxito principal es el fortalecimiento de la industria textil, pero debe de
descomponerse en áreas más específicas de éxito considerando las relaciones
importantes antes mencionadas e identificando los criterios de evaluación para
reconocer cuando se ha alcanzado el éxito esperado (metas).

Las metas son establecidas para cada criterio de evaluación, en tres niveles:

1. mínimo: es el límite entre lo inaceptable y lo satisfactorio

2. satisfactoria, indica que se esta acercando a la meta sobresaliente

3. sobresaliente, la máxima meta viable

Un ejemplo de un informe de enfoque para un plan de desarrollo se presenta

en el anexo III, en él se mencionan algunos criterios de evaluación [ibid].

Por otro lado, es recomendable: informar al directivo de los beneficios de
desarrollar su capital humano, mencionarle casos de otras empresas que puedan
servirle de ejemplo, además de darle a conocer conceptos, filosofías y
herramientas útiles al momento de implementar el desarrollo humano. Todo lo
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anterior, con la finalidad de aumentar su comprensión e interés por el progreso
humano individual y organizacional.

Esta información es proporcionada por un facilitador experto en el tema de
desarrollo humano.

En el siguiente esquema se resume lo descrito anteriormente.

Otra de las actividades recomendadas para desarrollar plenamente al capital
humano, es involucrarlo en la toma de decisiones. Sin embargo, el grado de
involucramiento dependerá de las habilidades y del empowerment. En la siguiente
sección se detallan los puntos esenciales para implementar esta actividad.

4.2.3 Involucrar en la Toma de Decisiones
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El objetivo de involucrar al personal en la toma de decisiones es crear un
compromiso para hacer más eficiente y efectivo este proceso en el lugar de
trabajo.

El conocimiento de los empleados de la misión, visión y valores facilita su
práctica al momento de realizar el trabajo diario, tomar decisiones al respecto y
solucionar conflictos interpersonales y de grupo.

La misión, visión y valores se pueden difundir a través de carteles, tarjetas
personales y slogans, entre otros. Sin embargo, el hecho de que estén difundidos
no compromete a seguirlos. Por ello, se requiere que el capital humano los sienta
como propios y se disponga a cambiar en su interior con el fin de cumplirlos de la
mejor manera posible.

Además del compromiso con los estatutos de dirección (visión, misión y
valores) se recomienda dar a conocer los criterios generales de evaluación del
desarrollo humano (definidos en la etapa anterior). Con el claro entendimiento de
ellos, el proceso de toma de decisiones y la corrección de comportamientos se
eficientiza, facilitando el proceso de retroalimentación. Este último proceso, es
básico para continuar evolucionando a través del ciclo de mejora continua.

Los indicadores individuales se establecen de acuerdo a las funciones de cada
puesto, con la ayuda del jefe, en el caso del estilo consultante y participativo.
En el estilo autocrático estos son dictados por él con la ayuda en algunos casos
de un facilitador.

En el proceso participativo, el proceso de definición de indicadores individuales
se realiza siguiendo un formato. Éste tiene como objetivo recopilar información
sobre los indicadores que los subordinados consideran importantes en su trabajo,
sin tener ninguna influencia de su directivo. El formato puede ser parecido al de
identificación de valores, presentado en el Anexo 1, sólo que en esta ocasión es
preferible que no se enlisten las opciones. Las funciones que tiene el directivo
inmediato es de facilitador y verificador de que los indicadores definidos por el
personal sean adecuados y completos.

Otro punto importante que facilita la toma de decisiones es la administración de
las mismas. La diferencia entre los diferentes estilos de liderazgo radica en la
forma de administrarse para controlar la eficacia en la toma de decisiones, en el
autocrático se administra y se evalúa al personal (capital humano) sólo en
relación a los resultados que se logran en el área de trabajo, en el consultante se
administra a través del cumplimiento de los objetivos, considerando además de
los resultados, la evolución hacia el logro de los mismos, en el participativo se
administra de acuerdo al apego a los valores, ellos, representan la base de toda
decisión.
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La administración por objetivos requiere de definir metas del nivel superior
hasta el nivel de supervisores de primera línea (en forma de cáscada), los
objetivos están relacionados con las obligaciones rutinarias, de solución de
problemas, de aportaciones creativas de mejora y de desarrollo personal.

La administración por valores consiste en alinear los valores con las prácticas
diarias, después de que estos han sido aclarados y comunicados. Las prácticas
diarias se pueden distribuir en tres categorías: individuales, de equipo y
organizacionales. Entre las individuales se pueden mencionar: la
autoadministración, el autocontrol, las prácticas de liderazgo; entre las de equipo:
las dinámicas de grupos, las prácticas de cómo ser un miembro efectivo y entre
las organizacionales: las prácticas de recompensa y reconocimientos, los
sistemas funcionales, los sistemas de información y los procesos administrativos o
productivos, y los planes desarrollo [BlanchardK., 1997].

La figura 4.5 resume la forma en que cada uno de los estilos de liderazgo
realiza esta actividad de: “Involucrar en la toma de decisiones”.

Autocrático Consultante Participativo
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Fig 4.5 Involucramiento del capital humano en la toma de decisiones

Después que el proceso de involucrarniento en la toma de decisiones se ha
implementado, el siguiente paso, es mejorar el sistema de comunicación. En la
siguiente sección se profundiza este tema.

4.2.4 Mejorar Sistema de Comunicación

El objetivo que se persigue al realizar esta actividad es eficientizar la
comunicación vertical y horizontal a través de la transversalidad de la empresa
para facilitar la coordinación y la toma de decisiones, generando en el capital
humano las actitudes de colaboración, trabajo en equipo e información oportuna,
principalmente.

Considerando que la comunicación es mejorada cuando se tiene registrada la
información relevante sobre la tendencia de las operaciones hacia las metas
individuales y grupales (definidas en la etapa de involucrar en la toma de
decisiones), se recomienda establecer un sistema de información que facilite su
seguimiento.

Para diseñar el sistema de información es preciso conocer el nivel de
comunicación existente en la empresa, debido a que dependiendo de éste serán
los requerimientos y necesidades del sistema.

El nivel de comunicación, a su vez, varía según sea el estilo de liderazgo. Este
último influye en el grado de coordinación entre individuos. Cuando el estilo de
liderazgo es consultante ó participativo, la coordinación entre individuos estimula
la colaboración de las personas no responsables con el alcance de una meta en
particular, pero que tienen disposición y los conocimientos necesarios para ayudar
a que esta tenga un feliz termino.

Cuando el problema es muy grave y es necesario convocar a junta, la persona
responsable del problema tiene la confianza de hacerlo, en el caso de un estilo
participativo. En cambio, en el estilo autocrático y consultante tienen que esperar
a que el director se de cuenta de que algo anda mal y entonces convoque a junta.

Por tanto, se requieren sistemas de información con diferentes grados de
tecnificación para cada uno de los estilos de liderazgo. Para el estilo de liderazgo
autocrático se requiere más de los sistemas de información formales, mientras se
va evolucionando hacia un estilo participativo la utilización de sistemas formales
de información disminuye porque la información fluye también informalmente, de
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manera más directa, mejorando la coordinación, la colaboración y las relaciones
interpersonales

La libertad que den al capital humano para dar seguimiento a sus propias
metas, es otra de las diferencias entre los estilos de liderazgo. En el autocrático
se controla totalmente, en el consultante: se controlan parcialmente y en el
participativo, el capital humano realiza el propio seguimiento de sus metas, los
directivos sólo actúan cuando existen casos positivos y negativos que han
permanecido por más del tiempo previsto.

Un enfoque que es útil de seguir bajo cualquier sistema de información, formal
ó informal, es el de “Administración en una página” [Khadem&Lorber, 97]. Los
tres informes esenciales son:

Informe de enfoque: la información clave acerca de que un directivo en
particular hace

Informe de retroalimentación: información sobre las buenas y malas noticias
sobre lo que este directivo hace

Informe de administración: las buenas y malas noticias a cerca de lo que
hace el personal a cargo de este directivo

Estos tres informes filtran la información relevante que simplifica el seguimiento
del logro de las metas personales y de los niveles bajo el mando de esta persona.
Un ejemplo de estos tres informes se presenta en el Anexo IV.

Esta información debe capturarse cada cierto período de tiempo, definido de
acuerdo a las condiciones imperantes. Asimismo, se debe establecer claramente
las personas responsables de la recopilación de datos.

En la figura 4.6 se presenta una forma esquemática de lo descrito con
anterioridad.
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Fig 4.6 Mejoramiento del sistema de comunicación

Luego de fijar el sistema de evaluación del logro de objetivos y metas, es
necesario trabajar en todos los sentidos para que estas se cumplan. La evolución
hacia el alcance de los mismos, se puede agilizar cuando el capital humano se
habilita y entrena. Por lo tanto, en la siguiente sección se explica la actividad de:
“Diseñar el plan de desarrollo”.

4.2.5 Diseñar un Plan de Desarrollo

El objetivo de diseñar un plan de desarrollo del capital humano es establecer
acciones que vayan encaminadas a evolucionar las habilidades, conocimientos y
destrezas continuamente, considerando al ser humano en forma integral.

El diseño del plan de desarrollo se lleva a cabo después de haber definido las
metas principales de su implementación, así como los criterios de evaluación.
Además de haber informado al capital humano sobre la misión, visión y valores.

El plan de desarrollo debe considerar al ser humano como parte integral, por
ello, se incluyen los reconocimientos y premios, además de los cursos
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motivacionales para cambiar la actitud propia, autocontrolando las emociones y
desarrollando un liderazgo propio a través de cursos para mejorar las habilidades
de comunicación interpersonal y otros más sobre técnicas especializadas
necesarias para realizar el trabajo eficientemente: herramientas estadísticas y
administrativas, por ejemplo.

Las actividades previas al proceso del diseño del plan son: 1) Evaluar las
habilidades, conocimientos y destrezas del capital humano; 2) Comparar las
habilidades, conocimientos y destrezas reales con las requeridas para el perfil del
puesto. 3) Detectar y establecer prioridad en las habilidades relevantes a
desarrollar en cada uno de los roles.

Se recomienda para evaluar habilidades, conocimientos y habilidades hacer
uso de exámenes de conocimientos y test psicométricos; para detectar las
habilidades y conocimientos ideales para el puesto se recomienda seguir algún
cuestionario para análisis de puestos como el “FAQ4” y para detectar y establecer
la prioridad en las habilidades relevantes a desarrollar se pueden utilizar la matriz
de priorización (7 herramientas administrativas) y el análisis de costos/beneficio.

Algunas habilidades son indispensables de desarrollar en todo el personal
porque son las actitudes, y valores con los que el director general desea que se
reconozca a su empresa. En cambio, otros conocimientos, habilidades o
destrezas son específicas para un rol determinado, únicamente.

Por tal motivo, es necesario la clasificación de las habilidades generales y
específicas para planear y elegir la mejor opción para desarrollarlas, entre los que
se pueden mencionar: cursos de entrenamiento, capacitación, educación,
rotación ó entrenamiento individual. La elección de la alternativa dependerá del
número de personas que tienen que desarrollar la habilidad, así como también del
tipo de habilidad.

Como en casi todas las etapas, las diferencia entre los estilos de liderazgo
estriba en: el proceso de selección de la mejor alternativa y en el proceso de
establecimiento de metas para cada una de las elecciones. En el estilo
autocrático son establecidas por el responsable del diseño del plan, en el
consultante, el responsable las consulta con los mandos directivos e intermedios
involucrados también en el desarrollo humano tanto de ellos mismos como de sus
subordinados y en el participativo, estas son establecidas bajo consenso no
influyendo en la forma de pensar de los subordinados. En este último caso, como
se mencionó en etapas anteriores, lo más recomendable es recopilar la
información del capital humano por medio de un formato especial.

‘~PAQ: PositionAnalysis Questionnaire
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Para los cursos de capacitación, educación ó entrenamiento es preciso
establecer metas que faciliten el seguimiento y control. Después de haber
impartido estos cursos se evalúa la influencia que estos han tenido en el
desempeño y desarrollo del capital humano, monitoreando los criterios de
evaluación continuamente.

Algunos formatos que se pueden usar para la eficiente evaluación del
desempeño [Leal (98): Diplomado de Calidad, ITESM] son:

• Documento de evaluación del desempeño en base a responsabilidades y
objetivos

• Evaluación de actuación
• Evaluación de resultados

Para ver cada uno de estos formatos, favor de pasar al anexo V.

Aunque la actividad de dar seguimiento al cumplimiento de las metas de las
alternativas seleccionadas es parte de seguimiento y control, en gris en la figura
4.7, se menciona en esta etapa porque en el estilo partícípatívo, la persona tiene
la habilidad de controlar su comportamiento y dar seguimiento a sus propias
metas, minimizando la formalidad de esta actividad. En cambio, en el estilo
consultante y autocrático el seguimiento y control es formal y estricto,
respectivamente.

Otro punto digno de integrase en un plan de desarrollo, es el sistema de
premios y recompensas, pues éste aumenta la satisfacción, autoestima y deseos
de superación del capital humano. A pesar de los beneficios de estos sistemas, no
se implementan en empresas con estilos de liderazgo autocrático porque se
considera que un buen desempeño es responsabilidad de todo trabajador. En el
estilo consultante se empiezan a promover estos sistemas, pero generalmente,
son restringidos a cuestiones económicas. Por último, en el caso del estilo
participativo, el sistema de premios y recompensas es más completo, es decir,
incluye incentivos económicos, becas para estudio, promoción en el trabajo,
elogios en privado o en público, entre otros.

En la figura 4.7 se puede apreciar la distinción de esta actividad para los tres
estilos de liderazgo: autocrático, consultante y participativo.
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u-ig 4.7 uiseno ae un plan de desarrollo numano

En seguida de planear el desarrollo del capital humano, es recomendable,
detectar posibles barreras con el fin de asegurar el cumplimiento del plan. En la
siguiente sección se detalla cómo se puede realizar esta actividad.

4.2.6 Asegurar cumplimiento del Plan

El objetivo de esta actividad es detectar las posibles barreras que podrían
influir en el desarrollo eficaz del plan, diseñado en la etapa anterior, y elaborar un
plan de contingencia para hacerlo robusto a ellas.

Antes de implementar el plan de desarrollo es necesario anticiparse a aquellas
condiciones indeseables que podrían surgir, proponiendo contramedidas a éstas y
estableciendo con ellas un plan de contingencia (7 herramientas administrativas).
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La figura 4.8 muestra las dos actividades esenciales para asegurar el
cumplimiento del plan:
a) Identificar Barreras
b) Establecer el Plan de Contingencia

La identificación de barreras para el caso de un estilo de liderazgo: autocrático,
se detectan analizando los registros de información sobre los planes que ya han
sido implementados, previendo situaciones similares que podrían surgir al
implementar el plan de desarrollo. Actividad asignada a los responsables de la
implementación del plan.

Para el estilo consultante, el responsable(s) de la implementación del plan
acepta sugerencias del equipo administrativo y directivo después de haber
identificado por su propia cuenta las barreras.

En el estilo participativo, los responsables del plan de desarrollo y el equipo
administrativo se reúnen en una ó varias secciones especiales para identificar las
barreras bajo consenso. Con este estilo no se requiere analizar mucha
información debido a la presencia de las personas responsables de las áreas
involucradas durante la sección.

El plan de contingencia es elaborado de manera similar que la identificación de
barreras para cada uno de los diferentes estilos de liderazgo. Una metodología
recomendada para diseñar el plan de contingencia es la que menciona Ackoff5,
consiste de los siguientes pasos:

1. Determinar el flujo de actividades a realizar para cumplir el objetivo del
plan de desarrollo, estableciendo la secuencia de implementación

2. No abusar del detalle, es decir, no llegar más allá del segundo nivel de
detalle

3. Determinar las contingencias, para cada uno de las actividades
establecidas en el plan de desarrollo hacer la pregunta: ¿Qué puede salir
mal? o ¿Qué eventos inesperados pueden surgir en el proceso?. Las
contingencias identificadas se agregan al último nivel del diagrama

5AckoffR. (1991)TowardsaSyste,nTheoi~
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4. Establecer contramedidas. Son determinadas a través de una lluvia de
ideas y son colocadas bajo su respectivo problema con un marco que las
identifiq ue

5. Evaluación. Para cada una de las medidas planteadas ver si pueden ser
utilizadas, identificando con un círculo las contramedidas factibles y con
una cruz las no factibles.

Otras técnicas que pueden ayudar a establecer el plan de contingencia es el
ánalisis de riesgos del plan, cuyo formato se presenta en el anexo VI.

El plan de contingencia debe de ser analizado continuamente en el proceso de
implementación del plan de desarrollo del capital humano, agregando aquellas
dificultades que hayan surgido y que no fueron anticipadas.

La filosofía de los 5 porqués es útil para identificar contramedidas cuando el
problema es conocido pero no se conoce claramente su causa raíz. Para mayor
información ver en el anexo VIl.

Después de que se ha diseñado el plan de desarrollo y su plan de contingencia,
se procede a implementarlo.

4.2.7 Implementar el Plan de Desarrollo.

El objetivo de esta actividad de implementación es realizar lo establecido en el
plan de desarrollo.

Al momento de implementar el plan de desarrollo es preciso evaluar el
cumplimiento de las metas. El informe de retroalimentación6, presentado en este
modelo en la etapa de concientización de directivos, facilita la evaluación de las
mismas.

Esta información es pasada al área de seguimiento y control, en los casos de
los estilos autocrático y consultante, pues sólo los directivos y altos mandos tienen
la responsabilidad de evaluar el cumplimiento del plan. En el estilo participativo,

6 KhademR & LorberR. (1997) “Administraciónen unapágina”
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como se mencionó anteriormente, el control de los directivos sobre su personal es
minimizado, al delegar en ellos algunos responsabilidades de evaluación. La
función de los directivos en estos casos, es sólo verificar que ésta sea correcta.

En la etapa de implementación del plan se continúa el ciclo de Deming: FDCA:
Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Por ello, se mantiene interacción directa con las
etapas de diseño del plan y aseguramiento del plan, además de estar atento a los
cambios requeridos que se identifiquen en la etapa de detección de oportunidades
de mejora y en la de seguimiento y control.

Otra actividad esencial para la realización eficiente de cualquier proyecto, plan
o actividad es: la asignación adecuada de recursos, y el uso óptimo de los
mismos. En la siguiente sección se presenta esta actividad.

4.2.8 Optimizar Recursos

El objetivo de optimizar los recursos tangibles es eficientizar su uso.

En un modelo de desarrollo del capital humano no se debe de olvidar la
asignación adecuada de recursos, pues con ello, se facilita la realización eficiente
de las labores del personal. Por otro lado, el uso de estos recursos es optimizado
cuando éste es un valor promovido por medio de la cultura organizacional. Este
modelo trata de integrar en esta etapa estas dos actividades: Asignación
adecuada y Optimización de los recursos.

La asignación de estos recursos es realizada considerando los requerimientos
necesarios definidos para cada área y para cada puesto, en la etapa de detección
de oportunidades de mejora. Esta actividad es desempeñada por los puestos
administrativos según sea su estilo de liderazgo.

Para el estilo autocrático, la asignación de recursos es impuesta por los
administrativos. En cambio, en el estilo consultante y participativo, se aceptan
sugerencias del capital humano y se llega a una negociación en base a la
prioridad de las acciones relevantes.

Una herramienta útil para la asignación efectiva de los recursos materiales es el
MRP (Planeación de requerimientosde materiales). La lógica que sigue MRP, es
programar la producción, controlando el inventario para no hacer compras
excesivas.

Las siguientes preguntas siguen esta lógica:

1. ¿Cuándo y cuantos productos terminados se requieren? (Entrada)
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2. ¿Qué materia prima o componente se necesitan? (Entrada)
3. ¿Cuántos tenemos? (Entrada)
4. ¿Cuándo y cuantos necesitamos? (Salida)
5. ¿Cuándo debemos ordenarlos? (Salida)

La irnplementación de MRP requiere de hardware y software apropiados, gente
educada y motivada y apoyo de la dirección. Sin embargo, su lógica puede servir
cómo base para asignar los recursos en la micro y pequeña empresa sin
necesidad de invertir en software y hardware.

En la figura 4.9 se puede apreciar con mayor detalle, lo expresado en este
actividad.

Autocrático Consultante y Partid pativo

Fig 4.9 Optimización en la asignación de recursos

Por último, el seguimiento y control de todas las actividades anteriores

representa la base para tomar decisiones.

4.2.9 Seguimiento y Control

El objetivo que se persigue con la actividad de seguimiento y control es
registrar información relevante sobre la evolución del desarrollo del capital
humano, monitoreando, para ello, los indicadores de éxito para el plan, la
asignación de recursos, metas personales, departamentales, de equipos, y de los
cursos de capacitación, entrenamiento y educación. Además, para lograr el
objetivo de esta actividad, es necesario dar seguimiento a las oportunidades de
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mejora e informar a los afectados si es que no se están cumpliendo con los
objetivos y metas propuestas.

Esta etapa es igual para todos los estilos de liderazgo, en ella sólo se da
seguimiento al logro de metas, se registra su status de acuerdo a los criterios de
evaluación e indicadores de desempeño definidos en las etapas anteriores.

Con la comparación del status real con el status deseado se toman acciones
de control para corregir ó modificar acciones, planes de desarrollo ó de
contingencia, actividades ó comportamientos, así como los criterios de evaluación
en todos los niveles (del plan, cursos de capacitación y personales). Estos
criterios de evaluación son modificados cuando existe un área de oportunidad que
no ha sido considerada en ellos y que es detectada por la actividad número uno
de este modelo: Detectar oportunidades de mejora.

Algunos aspectos que se deben considerar al seguir este modelo son los
siguientes:

Para las industrias textiles que posean directivos autocráticos, lo más
conveniente en estos casos es que ellos empiecen a valorar a su capital humano
desarrollando aunque sea una parte de su potencial, habilidades de hacer,
principalmente. El cambio requiere tiempo y tiene que ser paulatino, no se puede
cambiar la forma de ser de los directivos de la noche a la mañana. Sin embargo,
con el paso del tiempo, se espera que ellos mismos se den cuenta gracias a los
beneficios obtenidos en la industria del valor del capital humano, y se interesen
cada vez más por hacerlo participar en la toma de decisiones y por desarrollar su
potencial de manera integral.

Además, es fundamental, evaluar la madurez de la organización a través de un
diagnóstico porque esto permitirá detectar si se han cumplido los requerimientos
mínimos para que este modelo sea desarrollado eficientemente:

• Claridad en la dirección del negocio
• Administración eficiente, eficaz y clara e funciones, roles y actividades.

Siguiendo un estilo participativo se espera que la empresa continúe en un ciclo
de mejora hacia una mayor madurez empresarial. Lo ideal para un desarrollo
pleno del capital humano es un liderazgo participativo porque es en éste en el que
se le da la libertad sobre sus propias actitudes, comportamientos, así como la
libertad para expresarse y relacionarse con los demás, los directivos se preocupen
por desarrollar habilidades de hacer, además de creativas y de crecimiento
personal. En el siguiente capítulo se mencionan los resultados obtenidos del
estudio realizado en la industria textil, detallando algunos puntos del análisis de
los mismos.
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CAPÍTULO 5

Análisis de los Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la
investigación de campo, se establecen comparaciones entre los
diferentes estilos de liderazgo y se menciona cómo se realizo el
análisis las empresas visitadas.

La metodología que se siguió para recopilar esta información
fue, primeramente, investigar en la CNIV y en la CAINTRA los
datos para poder contactar a las empresas micro y pequeñas en
el ramo textil. Posteriormente, se habló por teléfono para
consultar si era posible que participarán con la presente
investigación. Algunas de ellas, estuvieron dispuestas a ayudar,
pero otras no, porque decían que no tenían tiempo de contestarlo
y algunas otras, se les llevó el cuestionario y después dijeron que
no.

La idea de recopilar información de campo fue para
complementar y/o modificar la estructura original del MDCH y no
para validar información sobre su implementación. Proe ello, un
cuestionario fue aplicado por empresa a: los altos directivos o
equipo administrativo, dependiendo de la disponibilidad de los
mismos. El formato del cuestionario se presenta en el anexo VIII.

Al final de este proceso se tenían recopilados 9 cuestionarios,
3 del ramo textil y 6 de la confección. Este cuestionario reafirma la
situación actual que vive este sector industrial.

El análisis de la información fue realizado agrupando las
preguntas del cuestionario de acuerdo a los elementos esenciales
para desarrollar el capital humano. Para mayor información ver el
anexo IX. Estos elementos se asocian con las actividades
recomendadas en el MDCH, para mayor claridad ver el anexo X.

5.1 Interpretación de Resultados

Los objetivos a largo plazo que persigue la micro y pequeña industria del sector
textil van más encaminados a aumentar la productividad, calidad y utilidad (78%),
alcanzar y permanecer sostenidamente con el liderazgo en su rama (44%),
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además de captar nuevos mercados (44%) y generar nuevos productos (11%)1.
Las fortalezas generales que presenta este sector son: a nivel interno, la baja
jerarquía de la estructura organizacional y la capacidad del sistema productivo. A
nivel externo, las buenas relaciones con proveedores y clientes. Las debilidades,
a nivel interno, la falta de capacidad de innovación y la planeación financiera
deficiente; a nivel externo, el alto nivel de los competidores, los altos requisitos del
tratado de libre comercio y la falta de programas que apoyen el desarrollo de la
micro y pequeña industria representan las debilidades. Nota: no se consideró presentar
los porcentajes porque sólo representa información de la situación actual.

Cabe hacer notar que la planeación de objetivos y requerimientos generales
van incluidos dentro de la actividad 1 del modelo MDCH: detectar oportunidades
de mejora.

Las debilidades representan las áreas de oportunidad, que en el caso de la
micro y pequeña industria textil, consisten de: la capacidad de innovación y
planeación financiera. Estas pueden ser mejoradas si se desarrollan las
habilidades y los conocimientos para desempeñar las labores más eficazmente.
Sin embargo, la medida en la que se logren los objetivos y metas planteadas
depende del interés del director general con su gente.

Los resultados obtenidos mediante el cuestionario, reflejan que: de las 9
empresas estudiadas, 7 poseen un estilo de liderazgo consultante y sólo 2 el
estilo autocrático. Considerando el total de la muestra como el 100%, se tiene el
89% con estilo consultante y el 11% con estilo autocrático. Sin embargo, al
momento de analizar los resultados se visualizaron ciertas discrepancias en
algunas de ellas que mostraban claramente que el estilo predominante es el estilo
autocrático.

Lo anterior nos muestra que existe un camino por recorrer para que el
desarrollo humano dentro de esta industria textil sea completo. Primeramente se
requiere que los directivos valoren la importancia que éste constituye para su
empresa, comprometiéndose a cambiar su actitud hacia un liderazgo participativo.

Antes de promover el desarrollo humano en la empresa, los directivos
necesitan establecer claramente por escrito los estatutos de misión, visión, valores
y políticas. Estos estatutos deben darse a conocer en todos los niveles de la
organización para guiar la toma de decisiones en base a ellos y evitar confusiones
sobre el comportamiento deseado. De lo contrario, aunque el director los tenga en
su mente claramente definidos, las demás personas no los conocerán. Por otro
lado, si la empresa desea obtener una certificación de calidad como lSO 9000,
tiene que documentar estos estatutos.

‘Nota: la sumade los porcentajesno suma100% porquesepodíaescojermásdeunaopción.
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La tabla 5.1 muestra como en la mayoría de las empresas visitadas la misión,
visión, valores y políticas son establecidos aunque no por escrito.

Estatuto
de

Existe
(%)

Por escrito
(%)

Misión
Visión

Valores
Politicas

78
78
89
67

22
11
11
22

Tabla 5.1 Estatutos de dirección en la industria textil

Por ejemplo, la misión existe en el 78 % de ellas, pero sólo en un 22 % esta por
escrito. Lo anterior, muestra que son pocas las empresas micros y pequeñas que
han iniciado un proceso de certificación en calidad (ISO 9000).

Analizando los datos obtenidos por medio de la sección II del cuestionario se
concluye que el elemento menos desarrollado es el desarrollo humano, seguido
de la cultura organizacional y la infraestructura técnica. A continuación se detalla
la tabla 5.2 en la que se basa lo anterior; para cada elemento se contabilizó el
número total de preguntas a lo largo de toda la sección II, se estableció el número
de respuestas ideales (respuesta afirmativa de las 9 empresas visitadas), además
de contabilizar el número real de respuestas afirmativas en el total de la muestra,
por último, se hizo la comparación entre los dos puntos anteriores para identificar
la discrepancia en cada uno de ellos. Cabe aclarar que el número “1” representa
una respuesta afirmativa; por ejemplo, en la postura estratégica se tienen 9
preguntas, si todas las empresas contestan afirmativamente se tiene un total ideal
de 81. Las respuestas afirmativas reales fueron 50 y su discrepancia con la ideal
fue de 31.

Elemento No. preguntas Tot. ideal Tot. real discrepancia
Postura 9 81 50 31

Estratégica
Cultura 10 90 47 43

Estructura Org, 8 72 37 35
Liderazgo Dir. 7 63 28 35

Sistema 2 18 13 5
Motivación

Infraestructura 5 45 4 41
técnica

Desarrollo 11 99 40 59
humano

T aoia Forma ue evaluar U5 resultados

Para conocer más a fondo la causa de que el aprovechamiento de estos
elementos es insuficientemente para fortalecer la industria se elaboró un análisis
más detallado.
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En el caso del desarrollo humano ha faltado el interés de los directivos por
conocer los deseos de crecimiento y de logro, actitudes de trabajar en equipo y
deseos de seguridad y estabilidad del personal. Sólo el 44% de las empresas
visitadas conocen los deseos de logro, el 44% las habilidades y actitudes de
trabajar en equipo y el 33% los deseos de seguridad y estabilidad. La falta de
conocimiento de los mismos origina que los cursos ofrecidos y los premios
promovidos se distancien de los intereses y necesidades del capital humano,
desarrollando, como consecuencia, habilidades poco relevantes para su
aprovechamiento personal y laboral. Además, las habilidades que se perfeccionan
a través de los cursos de capacitación y entrenamiento sólo consideran el aspecto
productivo. Por ejemplo, sólo en el 44 % de las empresas bajo estudio se capacita
al personal en herramientas técnicas y estadísticas, el 33%, lo hace en
herramientas administrativas, y el 11 % en conocimientos y herramientas
computacionales. Ninguna de ellas desarrolla las habilidades de solucionar
problemas, ni las de comunicación verbal y no verbal. Esto es lógico porque en las
industrias estudiadas no se presentó el estilo de liderazgo participativo, que
estimula el desarrollo integral del capital humano, fortaleciendo además de las
habilidades técnicas y administrativas, las habilidades personales (liderazgo,
adaptación a trabajar en equipo, solución de problemas y toma de decisiones
eficazmente, de comunicación, entre otras).

El desarrollo parcial de las habilidades y conocimientos del ser humano
ocasiona una deficiencia e inseguridad al momento de tomar decisiones. Por tal
motivo, solamente los altos directivos tienen la responsabilidad de llevarlas a
cabo. En el caso de este estudio, la falta de facultamiento para tomar decisiones
es notoria, pues sólo en el 56% se tiene capital humano capaz de actuar con
firmeza y seguridad. Como consecuencia de la inmadurez de este proceso, los
directivos no tienen confianza en su gente y no le brindan la libertad para elegir
sus propios cursos de capacitación, sólo en el 44 % de las industrias estudiadas
los cursos de capacitación y entrenamiento son elegidos por el capital humano.

Además, de involucrar a las personas en la elección de sus propios cursos de
capacitación, es preciso planearlos en función de los requerimientos y habilidades
para competir exitosamente en el mercado. De las empresas estudiadas, el 33%
planea los cursos de acuerdo a las necesidades competitivas de la industria, en el
11 % de los casos son impartidos por intuición y otros más, 22%, son impartidos
por moda. El 33% restante, no capacita a sus empleados.

Por otro lado, a pesar de que los valores que integran la cultura organizacional
no son dados a conocer explícitamente, los empleados comparten valores
similares porque su convivencia es cercana y predomina una relación informal
cordial entre ellos, 67%. Esto explica que la flexibilidad de la cultura
organizacional a los cambios en el entorno se de en el 67% de los casos y la
cultura de higiene en el trabajo en el 78%. Sin embargo, esta podría ser más
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En cuanto a la estructura organizacional, la comunicación entre los
departamentos es fuerte (100%). El problema esta en que las áreas de
responsabilidad de cada una de ellas se ha establecido claramente en sólo el
33%, por lo que la coordinación entre los mismos ocurre en un 56% únicamente.
Otro de los problemas estriba en la ineficiencia del flujo de información-
comunicación: los objetivos generales de la empresa son difundidos y entendidos
en sólo un 33%, y los criterios de evaluación en un 44%. Además, los cambios
tecnológicos y culturales son comunicados y entendidos en un 33 % solamente.

Por último, se tiene que el sistema de motivación y recompensas es incluido
dentro del estilo de liderazgo consultante, aunque este consista principalmente de
gratificaciones económicas, 67 %.

A pesar de que los premios y recompensas son instituidos en base al logro de
objetivos, 67% de los casos, causan un efecto estimulante hacia el desarrollo
máximo del potencial en sólo el 56% de ellos. Lo anterior, se puede explicar por
la falta de interacción del sistema de premios y recompensas con los valores y
habilidades a promover, así como con los intereses y aspiraciones del capital
humano.

La actividad de diseñar un plan de desarrollo es realizada parcialmente a través
de la planeación de cursos de capacitación y entrenamiento. Las actividades que
siguen al diseño: asegurar cumplimiento del plan y implementar el plan se
consideran en el modelo propuesto como medidas de aseguramiento de calidad.
Las etapas de seguimiento y control incluyen los puntos de evaluación del
desempeño que se realizan actualmente en algunas de las empresas.

En la siguiente sección se explicará brevemente los lineamientos que se
siguieron para analizar los resultados del diagnóstico en cada una de las
empresas visitadas.

5.2 Análisis de cada una de las empresas

Para el análisis de cada empresa se agruparon en 9 aspectos que se
consideran relevantes para determinar la madurez organizacional: estilo de
liderazgo, cultura prevaleciente en los directivos, administración del capital
humano, toma de decisiones, nivel de coordinación y administración, grado de
información, capacidad de decisión, grado de definición de los estatutos de
dirección y nivel de apoyo al capital humano.

Cada uno de los aspectos se evalúo en una escala del 1 al 6 según fuera el
cumplimiento de los puntos cubiertos en cada aspecto. Por ejemplo, en el caso
del estilo de liderazgo, los puntos básicos fueron: delegar actividades y
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responsabilidades, involucrar en la toma de decisiones e infundir confianza en su
personal.

En el anexo Xl se presenta la guía que se siguió para evaluar la madurez
organizacional en las empresas.

Para efectos de la presente tesis, el grado de madurez organizacional fue
estructurado en tres categorías principales: inmadurez, en desarrollo hacia la
madurez y madurez. Para entender mejor, este concepto se presenta la tabla 5.3.

Inmadura j En desarrollo Madura

Estilo de liderazgo autocrático Estilo de liderazgo consultante Estilo de liderazgo
participativo

Toma de decisiones Toma de decisiones en vías Toma de decisiones
centralizada de descentralización descentralizada

..Asignado
confusa

~Nivel defi

n de actividades .. .Administracion de funciones y
.

asignacion de actividades

Colaboración y coordinación
.entre las funciones

departamentos y personas
..ciente de informacion Nivel de información parcial

.(limitado, no continuo)
.Nivel de informacion completo

No deleg
no permit
tomar de
mismos

an responsabilidades,
en a sus empleados
cisiones por sí

Delegación de
responsabilidades y control de
las decisiones de los
empleados

Delegación de
responsabilidades y libertad
de decisión en su capital
humano

No imparten cursos de
.capacitacion, ni apoyan la

•.educacion

. ..Capacitacion en areas
. .laborales unicamente.

Capacitación y educación en
.cuestiones laborales y de

desarrollo humano.

..No tienen una definicion de
• ..mision, vision y valores

..Definicion de m~sion, vision y
. .. .valores. Difusion nula o parcial

de estos estatutos

Definición de misión, visión y
.valores, ademas de su

...difusion a todos los niveles
.organizacionales

No han e
de negoc

.

clientes

• ..stablecido politicas
• •.iacion con los

Poseen políticas de
. .. •negociacion con los clientes

pero les hace falta apegarse
.mas a ellas

..Poseen politicas de
.negociacion y se apegan a

ellas.

Aspecto económico
- predominante en la cultura

Aspecto administrativo
predominante en la cultura

Aspecto de desarrollo humano
predominante en la cultura

•.Evaluacio
•unicamen

..n del desempeno
‘te

Evaluacion del desempeno y
..la evolucion en el

. . . .cumplimiento de objetivos

Evaluación del crecimiento
.personal, ademas del

. .cumplimiento de los objetivos
laborales

No se premia ni reconoce al
personal por un buen
desempeño

Los premios, recompensas y
reconocimientos se empiezan
a introducir

Los premios, recompensas y
reconocimientos son
integrados dentro de la
organización para reforzar el
desarrollo humano

Fig 5.3 “Clasificación de la madurez organizacional”
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Madurez organizacional es la capacidad de la empresa de adaptarse al medio
ambiente a través de un firme sistema interno.

En el anexo XII se presenta el análisis para cada una de las empresas
visitadas.

Como resumen, se puede mencionar que en todas las empresas se
visualizaron cambios(pequeños o radicales) para mejorarlas según su estado de
madurez. Lo triste es que sólo una de ellas evoluciona dentro de un sistema
maduro, las demás requieren seguir un proceso más amplio.

Es importante considerar que el proceso de mejora nunca termina, aún cuando
el sistema organizacional sea maduro, siempre existe alguna meta que alcanzar.

En el siguiente capítulo se presentan las conclusiones finales de esta
investigación.
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CAPÍTULO 6

Conclusiones

En este capítulo se presentan las conclusiones finales del
trabajo de investigación. Para mayor claridad, se agruparon en
conclusiones del proceso de investigación, del diseño del modelo
propuesto, del análisis de los resultados y de la factibilidad del
modelo en la actualidad, además se proponen recomendaciones
para futuras investigaciones.

6.1 Conclusiones del Proceso de Investigación

Estas conclusiones se originaron analizando el proceso de administrativo y de
planeación del proceso investigación, además se consideraron algunos aspectos
que se percibieron durante las visitas a micro y pequeñas empresas textiles. A
continuación se presentan:

• Es sumamente importante definir los límites de la investigación para
encaminar todo el tiempo y los recursos en temas que estén dentro de ellos,
de manera que la investigación pueda elaborarse de una forma más eficiente y
profunda.

• El juicio crítico de las referencias bibliográficas que se estudien a lo largo del
proceso de investigación es fundamental. Es preciso, entender y analizar los
puntos de vista de los diferentes autores para poder formar el carácter
distintivo de la tesis.

• En la creación de un modelo es necesario pensar siempre en los destinatarios
del mismo, considerando los paradigmas que conducen su comportamiento.

• La planeación de la tesis es indispensable para coordinar y administrar el
tiempo y las actividades durante el proceso de investigación. De lo contrario, la
desorganización del estudio se reflejará en el escrito final.

• El diagnóstico del entorno interno y el estudio del ambiente externo que rodea
el problema de investigación facilita la creación de un modelo, metodología o
herramienta factible.
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• Las estrategias para evolucionar en el grado de madurez empresarial
dependen de la situación real de la empresa, de las decisiones de los altos
directivos y de la cultura prevaleciente en la misma. En el caso de la presente
tesis se enfatizó el enfoque en el desarrollo humano como estrategia porque
se consideró esencial para alcanzar la madurez empresarial y poder competir
exitosamente con mayor calidad, flexibilidad y a la larga, a menor costo. Nc
obstante, ésta estrategia no es la única, podría combinarse con otras como
enfoque en atención a clientes, mejorar relación con proveedores,
modernización de equipo industrial, enfoque en calidad, entre otros.

• El desarrollo deficiente del capital humano dentro de la industria textil y de
cualquier otra industria es un problema de causa extrema. En otras palabras,
es el generador de inmadurez en la toma de decisiones, comportamientos y

actitudes no deseadas, falta de coordinación y colaboración, pobre
participación e innovación.

• Una de las razones por las que predomina el estilo de liderazgo autocrático en
las micro y pequeñas empresas textiles es que pertenecen a negocios
familiares. Los directivos gobiernan sus empresas como lo hacen con sus
familias, poseen una cultura autoritaria. Un punto a favor, es que cada vez
más son los hogares mexicanos en los que se consideran las opiniones de los
demás miembros de la familia.

• Es importante considerar que la apertura para brindar información por parte de
las empresas micro y pequeñas es cerrada, por ello, se necesitan habilidades
especiales para captar su interés. Posteriormente, que la empresa ha decidido
participar en el proyecto de investigación, es recomendable: brindarles
discreción de los datos proporcionados y darles retroalimentación sobre los
resultados finales de la investigación.

A continuación se presentan las conclusiones exclusivas del diseño del modelo

para desarrollar el capital humano.

6.2 Conclusiones del Modelo

Las conclusiones a las que se llegó con la presente investigación responden a

las preguntas que la guiaron:
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1. ¿Cómo se puede fortalecer la industria a través del desarrollo del capital
h uni ano?

La industria micro y pequeña se puede fortalecer a través del desarrollo del
capital humano llevando a cabo las actividades recomendadas en el modelo
MDCH. Antes iniciar este proceso, se recomienda evaluar la madurez empresarial
actual para planear eficazmente las acciones necesarias y relevantes de cada
cliente.

2. ¿Cómo se puede adaptar lo teórico con la situación actual que esta
viviendo la industria textil?

Las filosofías sobre el desarrollo humano son adaptables a la situación actual
que vive actualmente la micro y pequeña industria del sector textil cuando se
consideran los requerimientos mínimos necesarios para sentar las bases sobre las
que éste desarrollo puede ser cimentado. En el caso, del modelo propuesto,
primeramente se tienen que establecer y difundir la misión, visión, los criterios de
evaluación. Posteriormente, se tiene que estimular a los directivos a seguir el
camino del desarrollo humano, facilitado por el interés que el director general
tenga en el tema. Por último, es necesario definir claramente las áreas de
responsabilidad de cada departamento y de cada puesto.

Además, la adaptación de un estilo de liderazgo autocrático a uno participativo,
requiere tiempo. Lo importante, es empezar el proceso de mejora a través del
desarrollo humano, aún cuando éste no pueda ser total. Posteriormente, cuando
el líder autocrático se encuentre en proceso de evolución, se le pueden dar a
conocer las bondades de brindar a su gente más libertad y facilidad de tomar
decisiones.

3. ¿Cómo influye el estilo de los directivos en el nivel de su capital
humano?

Los directivos influyen fuertemente en el nivel de desarrollo de su capital
humano, al elegir las habilidades y conocimientos que desean que ellos mejoren,
al darles la libertad de tomar decisiones y controlar su propio desarrollo, al
proporcionarles información sobre la dirección a seguir en la empresa, sobre los
valores que guían hacia esa dirección, al brindarles la confianza sobre su actuar
diario y al valorar su participación al generar objetivos en el área de trabajo,
establecer indicadores de desempeño y determinar los recursos necesarios.

En la siguiente sección, se mencionan las conclusiones del análisis de la
información brindada por las empresas visitadas.
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6.3 Conclusiones del Análisis

• Del análisis se concluye que no existe congruencia entre lo que se dice y lo
que realmente se hace, especialmente, cuando se habla de estilos de
liderazgo, de administración del personal o del proceso de toma de decisiones
en la empresa.

Después del análisis, 5 fueron las empresas que se consideraron con estilo de
liderazgo autocrático y 4 con el estilo consultante. Sin embargo, la respuesta
obtenida por parte de ellas fue de: 2 con estilo autocrático y 7 con estilo
consultante. La discrepancia es de 33%.

En el caso el estilo de toma de decisiones, sucede algo similar. Por tanto,
recomendamos para futuras investigaciones ser cuidadosos con los datos
recopilados, y si es posible analizar su veracidad y honestidad.

Otra discrepancia fue que en algunas de las empresas decían tener una
administración por objetivos cuando estos no eran definidos.

• Se implementan acciones sin comprender realmente cuál es su fundamento,
cuáles son sus alcances y beneficios. Un ejemplo de este punto, es la
certificación ISO 9000, que además de ser un una norma internacional a
cumplir, busca mejorar continuamente el sistema organizacional. Es por ello,
que el proceso de documentación puede acornpañarse de un sistema de
calidad total que apoye el cumplimiento de las normas de calidad a través del
tiempo.

• El área de desarrollo del capital humano es muy limitada en la actual micro y
pequeña industria, generalmente por cuestiones económicas. Tal vez, esa sea
sólo una cuestión, se pudieran lograr cambios significativos con pequeños
cambios de actitud hacia a ellos. Además, en la actualidad existen programas
de capacitación desarrollados por las Secretarías de Educación Pública (SEP)
y del Trabajo y Previsión Social que buscan ser accesibles a las necesidades
de los pequeños empresarios. Además existen organismos como SIMO que
facilita este proceso.

• La micro y pequeña industria vive momentos de incertidumbre porque no
posee los medios para hacer frente a los futuros inciertos de nuestro país.
Para poder enfrentarlo, necesita un sistema organizacional sólido, basado en
el capital humano.
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En la siguiente sección se presenta la factibilidad de implementar el modelo
propuesto en la presente investigación, en la micro y pequeña industria textil.

6.4 Factibilidad de fortalecimiento de la micro y pequeña industria a
través del modelo propuesto

El modelo propuesto es útil para fortalecer la micro y pequeña industria textil,
sin embargo, primeramente se tienen que mejorar la cultura mexicana que rige el
comportamiento del capital humano y este proceso requiere no sólo del
compromiso de las empresas textiles, sino apoyo del gobierno para eficientizar la
educación de los ciudadanos mexicanos.

Aún, cuando las empresas textiles visitadas estuvieron de acuerdo en el
desarrollo humano puede facilitar su competitividad sostenida, la mayoría coincide
en que el mayor impedimento para su desarrollo son ellos mismos, porque son
gente de escasa educación, sin deseos de superarse y con cultura ventajosa, es
decir, quieren sacar provecho de la empresa sin realmente merecerlo.

Por ejemplo, en una empresa se nos mencionaba que las costureras faltaban
algunos días de la semana y se iban a trabajar a otras empresas dónde les
pagarán más pero no se les pagaba seguro como ella. Esto resalta la cultura
ventajosa, que se explica por la falta de educación y la necesidad extrema de las
personas tanto de seguridad como de mayor liquidez.

En otra de las empresas se mencionó que no es posible considerar la opinión
de gente que no tiene deseos de participar y no muestra interés por su trabajo.

También, el capacitar al personal no garantiza la flexibilídad de la empresa en
tiempos de crisis, porque en lugar de ser productivo para el negocio resulta un
gasto no recuperable al perder a las personas capacitadas por falta de trabajo y
de liquidez. Este caso, se aprecia claramente en una de las empresas visitadas,
en dónde se estaba capacitando a 4 de los empleados administrativos para
implementar el control de calidad antes de la crisis del 94, precisamente porque se
cree en este movimiento y en las filosofías a favor del desarrollo del capital
humano. Sin embargo, llegada la crisis del 94, el mercado disminuyó
considerablemente y se produjo una crisis interna que impidió dar trabajo a tanta
gente, inclusive se tuvo que pasar de ser una empresa fabricante a maquilar
solamente. A pesar de ello, el directivo, trató de retener a la mayor gente posible.

De este caso, se puede concluir que muchas veces a los directivos de la micro
y pequeña industria no les falta interés, lo que les falta es ayuda financiera para
hacer frente a la inestabilidad del país, apoyo del gobierno, de instituciones de
fomento que realmente sea de utilidad para ellas. Actualmente, no existen apoyos
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financieros accesibles a ellas, adquirirlos sería agrandar la problemática que
tienen.

Por último, el desarrollo del capital humano no es relevante para el
fortalecimiento organizacional cuando no se posee una dirección clara del negocio
y una administración efectiva de las funciones esenciales para mantener
sostenidamente la eficacia y eficiencia organizacional. Es por ello, que se
recomienda primeramente tener cubiertos los puntos anteriores, antes de empezar
un plan para desarrollar el capital humano.

6.5 Conclusiones de las entrevistas finales

Después de las visitas a las empresas se puede concluir que los directivos
están interesados en mejorar la condición de vida de los seres humanos que ahí
laboran. Aún cuando no poseen los recursos necesarios para una capacitación
continua de los mismos, desean iniciar un proceso, en la medida de sus
posibilidades, que permita a sus empleados participar en la toma de decisiones, y
que a su vez les brinde confianza de comunicar cualquier problema o inquietud
que surja en su trabajo. Algunos de estos directivos solicitaron nuestro apoyo para
iniciar este proceso.

Sin embargo, la mayoría de las empresas rnicro y pequeñas necesitan
fortalecerse en cuestiones de dirección (planeación estratégica) y administración
de funciones, antes de iniciar el proceso de desarrollo humano. De lo contrario,
éste no resultaría productivo para la empresa porque aunque la gente sea muy
capaz, no podrá desenvolverse plenamente en una empresa desorganizada, sin
una estructura empresarial definida claramente.

Algunos de los directivos de las micro y pequeñas empresas visitadas,
pensaban que la calidad era sólo para los grandes, sin embargo, cuando se les
presentaron las sugerencias de mejora, se dieron cuenta que existía muchas
acciones que podían realizar sin realizar gasto alguno. Por ejemplo, la
administración de funciones, es sólo cuestión de definir claramente a cada
trabajador sus responsabilidades principales y secundarias.

6.6 Recomendaciones para Futuras Investigaciones

Las recomendaciones para futuras investigaciones se presentan a continuación:

• Se recomienda ser cuidadoso al momento de analizar los resultados porque se
pueden detectar muchas discrepancias entre la información recopilada y la
situación real existente. Se recomienda, corroborar la información de los
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cuestionarios con entrevistas para evaluar la situación real observada y tener
fundamentos al momento de realizar el análisis de los datos recopilados.

• Para futuras investigaciones se recomienda llevar a cabo la implementación de
este modelo, verificando y cuantificando los beneficios que con él se pueden
lograr.

• La adaptación de este modelo a otros sectores productivos o a otros tamaños
de industrias en las que el desarrollo del capital humano sea esencial.

• Conocer qué fundamenta el estilo de liderazgo autocrático y consultante para
de este modo poder entender su comportamiento y establecer un plan para
mejorar sus habilidades directivas.

• Diseñar un modelo o guía para establecer un sistema de premios y
recompensas acorde con las habilidades y necesidades del capital humano.

• Comparar opiniones en cuanto al desarrollo del capital humano en diferentes
niveles jerárquicos. El modelo que se presenta en esta tesis se basa en las
opiniones de los altos directivos, únicamente.

• En esta investigación se recomendó un modelo para desarrollar el capital
humano, pero no se determinó cuando se debe utilizar el entrenamiento,
cuando la capacitación, educación, etc. Para futuras investigaciones se
recomienda comparar dos de ellas, por ejemplo.

• Por otro lado, en cuestión de ¡a metodología seguida, se recomienda definir
claramente desde un principio el producto final que se pretende alcanzar con
la investigación, estableciendo un plan de acción y cumplirlo. De esta manera,
se evitarán trabajo innecesario y se concentrarán en lo realmente esencial.

• Al elegir el tema de la tesis se recomienda tener conocimientos previos sobre
el tema para eficientizar la investigación.

Con la presente tesis se reafirmó que el estilo de liderazgo participativo es el
más apto para desarrollar plenamente las habilidades que caracterizan al ser
humano, como un ser único e indescriptible. A través de este estilo, se brinda la
libertad al capital humano de tomar decisiones, de responsabilizarse por
superarse, y de dirigir su propia existencia personal, laboral, familiar, espiritual, y
demás.
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La siguiente reflexión, muestra que al valorar íntegramente el desarrollo del
capital humano se obtienen excelentes resultados casi de manera espontánea.

Lo que siento con respecto a mí mismo y la forma de cómo
comportarme en relación conmigo mismo, es lo que determina
básicamente casi todo mi comportamiento. Si acrecentó mi
autoestima, descubriré que docenas de comportamientos cambian
en forma automática. Si por ejemplo, aumento mis sentimientos de
autosuficiencia, es probable que tome una posición menos defensiva,
que me enfade menos la crítica, que no me sienta tan mal si no
obtengo un aumento, que éste menos ansioso cuando llego al
trabajo, que pueda tomar decisiones de una mejor manera, que tenga
menos temor de tomar decisiones y que pueda apreciar más a otras
personas.

Will Schutz
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Anexo 1

Gráfica de Radar

Nombre de la empresa

Cada uno de los números de la gráfica de radar representa un factor relevante a evaluar para el
desarrollo de la empresa en cuestión. Por ejemplo, para efectos de la presente tesis, los números
indican lo siguiente:

1. Liderazgo de los directivos
2. Cultura de los directivos
3. Evaluación del Recurso Humano
4. Toma de decisiones
5. Coordinación y Administración
6. Grado de información
7. capacidad de decisión
8. Dirección del negocio
9. Apoyo al capital humano

Este tipo de gráficas permite visualizar la discrepancia que existe entre el estado ideal del
sistema organizacional y el estado real de este sistema, a su vez, facilita la detección de los
puntos relevantes a mejorar para el bien integral del mismo.
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Anexo II
Nuestros Valores

¿Qué debe representar nuestro departamento, compañía, unidad o equipo?
¿Por qué valores debemos operar? Lea la siguiente lista de valores. Encierre en
un círculo los que saltan a la vista por su importancia para usted. Luego escriba
en la lista los tres valores principales en orden de importancia. Agregue otros
valores si es necesario.

Verdad compromiso realización
Perseverancia libertad apoyo comunal
Recursos emoción equidad
Eficiencia reconocimiento resolución
Sinceridad amistad integridad
Confiabilidad creatividad orden
niciativa aprendizaje fortaleza

Alegría influencia paz
Confianza felicidad espiritualidad
Ambientalismo honradez autodominio
Relaciones justicia lealtad
Excelencia honor aventura
Poder originalidad inteligencia
Sabiduría calidad claridad
Trabajo en equipo innovación cooperación
Control inocencia éxito
Flexibilidad trabajo duro seguridad
Servicio obediencia humor
Valentía prosperidad administración
Perspectiva sensibilidad amor
Rentabilidad crecimiento financiero colaboración
Competencia respeto apoyo

1. _______________________________________
2. _____________________________
3. ____________________________
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Anexo III
Informe de éxito del Plan de Desarrollo Humano

Aréa de éxito 1: Desarrollar las habilidades creativas de los trabajadores de
primera línea

Indicadores
~e éxito
~i~~ión

el área de
trabajo

Meta mínima Meta
satisfactoria

Meta
Sobresaliente

Status Status
primario

Tendencia

50% 70% 80% 0%
Fecha
Inicial:

20%
Fecha
actual

buena

Á~entode
la
productividad

35% 45% 60% 10%
Fecha
inicial

5%
Fecha
Actual

mala

Aréa de éxito 2: lmplementar Sistemas de Motivación y Recompensas que
refuerzen los valores de trabajar en equipo

Indicadores
de éxito

Meta mí~~ Meta
satisfactoria

Meta
Sobresaliente

Status Status
primario

Tendencia

Aumento en 60% 90% 95% 50% 20% mala
la Fecha Fecha
colaboración Inicial: actual
Número de 5 8 10 0 2 buena
equipos Fecha Fecha
formados por inicial Actual
iniciativa

Lpropía
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Anexo IV

a) Informe de enfoque personal
b) Informe de retroalimentación
c) informe de administración

a) Informe de enfoque personal

Aréa de éxito 1: Restructuración financiera para la compañía

Indicadores
de éxito

Meta mín[H~ Meta
satisfactoria

Meta
Sobresaliente

Status
actual

Status
posterior

Tendencia

Reducción de
costos
Precio por
acción

M~J5

25

Mayo 1

30

Marzo 1 Planeaci
ón.

35 20 32 buena

Aréa de éxito 2: Viabilidad de mercado a largo plazo

Indicadores
de éxito
Número de
quejas
clientes

—

Meta mín~~

~

Meta
satisfactoria

Meta
Sobresaliente

Status
actual

Status
posterior

Tendencia

1 5 5 35 30 mala

Número de
ventas

500 600 650 400 450 buena
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b) Informe de Retroalimentación

Semana del 24 febrero al 29 de febrero

USTED LOGRO SU META - FELICITACIONES

Indicadores~~ Statu~ Mctasatisfactoria
éxito

Período
consecutivo

Tendencia

P~royectode Adelantado Abril 15
automización,fase
II

~~--

CUIDADO TIENE USTED PROBLEMAS

1
Ti~dicadoresde ~[~iatus
éxito j

Metasatisfactoria Período
consecutivo

Tendencia

% desj5~iiosqu~~3 60 5 M
excedennormasde
calidad
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c) Formato de Informe de Administración

Nota: Este formato se llena con información de los informes de retroalimentación
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Anexo V
Formatos para la evaluación del Desempeño

a) En base a Responsabilidades y objetivos
b) Evaluación de actuación
c) Evaluación de resultados

a) En base a Responsabilidades y objetivos

PUESTO____________________ RESPONSIBLE_________ PERIODO_____

Responsabili~d~sy Indicadores de Número de eventos Evaluación
Objetivos Resultados Presupuesto, Fecha

b) Evaluación de actuación

No. Nombre Escolaridad_________
Puesto _____________________Antigüedad __________Período de Evaluación__________

Capacidad
Técnica

~HabiIidades

S
B R D P • Logro (s) más

relevantes del
período

• Acciones acordadasAdministrativas
~Dominio del

Puesto
• Cumplimiento

de objetivos • Comentarios del
evaluado• Calidad de su

trabajo

~— —

•Creatividad
• Comentarios del

evaluador.
PUN~ÁJÉiÓiÁL

~É~lente Más de 100 R Regular 70 a 79
S Superior 90 a 99 D Deficiente 50 a 69
B Bueno 80 a 89 P Pésimo Menos de 50

1 Nombre del evaluado 1 Nombre del evaluador 1
~f~a y Fecha~ Firma y fecha
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c) Evaluación de resultados

Grado Definición
E Excelente El nivel de efectividad en el trabajo de la

persona está muy por encima de lo esperado.
El ocupante ha dado aportaciones sumamente
valiosas para enriquecer la función y sus

O Superior
resultados
La efectividad de su trabajo está muy por
encima de lo que normalmente se espera de

C Bueno
~

una persona en este puesto.
Todos los aspectos de la “efectividad” son
desarrollados con la calidad y oportunidad que
el puesto normalmente requiere.

B Regular Cumple con el nivel mínimo de efectividad
requerido en el puesto, debiendo ser mejorado.

A Deficie~i~~ La efectividad es baja y conviene que el jefe
tome acción de inmediato, ya sea de asesoría,
entrenamiento o cambio de puesto para
asegurar el mejoramiento del empleado

En la tarea de apreciar el nivel de efectividad en el trabajo de la persona, el jefe deberé
tomar en cuenta tres factores que integran el término efectividad:

• Resultado de la persona en su trabajo
• Grado de superación requerida del jefe a la persona para obtener sus resultados
• Actitudes de la persona para con jefes colaterales y colaboradores

Referencia: Leal Eduardo(1998): “Diplomado de Calidad Total, ITESM Campus

Monterrey”

99



Anexo VI
Análisis de Riesgos

1 Problema Potencial Impacto del Riesgo Medidas Plan de
.~_______________________ Problema Estimado Preventivas Contingencia

Referencia: Apuntes de Procesosy Normas de Calidad (Agosto 1996). Maestria en Sistemas de Calidad.

PGIT
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u

Anexo VII
Los 5 porqué

• La técnica de los 5 porqué se originó en Japón y proporciona una manera efectiva para
determinar la causa raíz de un problema

• La dinámica se inicia con una pregunta de partida que formula un facilitador y se responde
nteractivamente en equipo. El facilitador debe evitar caer en círculos viciosos

• Una pregunta puede generar varias respuestas dando lugar a una estructura de árbol con
múltiples ramas

• No hay nada mágico respecto al número 5, excepto que estimula a pensar más allá de lo
aparente y fomenta la participación revelando causas sorpresivas.

Referencia: Apuntes de Procesos y Normas de Calidad (Agosto 1998). Maestría en Sistemas de
Calidad. PGIT
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Anexo VIII
Cuestionario

Eate cuestionario tiene como objetivo elaborar un diagnóstico del ambiente competitivo en la micro y
pequeña industria de la rama textil específicamente en el área de capital humano.
1. Conteste con la mayor sinceridad posible.
2. Haga las anotaciones u observaciones que considere pertinentes.

¡Gracias por su Colaboración!.

SECCION 1

a) INSTRUCCIONES: Conteste claramente las siguientes preguntas que tienen como fin visualizar
la situación que vive la empresa actualmente.

1. Encierre en un círculo la opción que corresponda. La empresa cuenta con:
Existe Está por escrito

a. Misión Sí No Sí No
b. Visión Sí No Sí No
c. Valores Sí No Sí No
d. Política Sí No Sí No

2. Escriba los valores que distinguen a los empleados de esta empresa y cuáles se están promoviendo.

3. Encierre en un círculo su respuesta (s) a las siguientes preguntas. Los objetivos que se ha planteado
la empresa a largo plazo son:

a. Captación de nuevos mercados
b. Generación de nuevos productos
c. Liderazgo en su rama
d. Desarrollo y Crecimiento empresarial (otras sucursales)
e. Aumento de su productividad, calidad y utilidad.
f. Otros___________________________

4. En la siguiente pregunta responda en que grado influye cada uno de los siguientes factores de la
organización en el logro de objetivos, señalando con un 9 si favorece completamente y con un 1 al
que los obstaculiza completamente.

Significado de Claves de Escalas:
1 .Obstaculiza completamente
2.Obstaculiza casi completamente
3.Obstaculiza poco
4.Obstaculiza muy poco
5.lndiferente
6.Favorece muy poco
7.Favorece casi completamente
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8.Favorece poco
9.Favorece completamente

Factores Favorece Obstaculiza
(el logro de los objetivos empresariales)

Capacidad de Liderazgo
Adaptabilidad de Mercadotecnia
Planeación financiera
Capacidad de innovación
Cultura Organizacional
Estructura Organizacional
Estilo de liderazgo
Sistema de administración Recurso Humano
Sistemas de información
Sistema productivo (tecnológico)
Control de procesos productivos
Otros:

5. En la siguiente pregunta responda en que grado influye cada uno de los siguientes factores externos
en el logro de objetivos, señalando con un 9 si favorece completamente y con un 1 al que los
obstaculiza completamente.

Factor Favorece Obstaculiza
(el loqro de los objetivos empresariales)

Relación con proveedores
Asistencia técnica
Apoyos financieros
Planes y programas de Desarrollo industrial
Regulaciones ambientales
Regulaciones de calidad del producto
Tratados comerciales
Competidores
Relación con clientes
Otros:

SECCION II

b) INSTRUCCIONES: Para las siguientes preguntas encierre en un círculo la opción de Sí 6 No según
corresponda su respuesta. Por medio de esta sección nos interesa conocer la situación de la
empresa más a detalle que en la sección anterior. Conteste lo que realmente ocurre en la empresa y
no lo que cree que debería de ser.

1. ¿Se ha preocupado la dirección de la empresa por establecer objetivos claros, precisos y
cuantificados en áreas claves de la empresa?

Si No

2. ¿Participan los empleados, de forma regular, en el establecimiento de objetivos de sus respectivas
áreas operativas?

Si No

3. Los objetivos ¿Se fijan como resultados del consenso de todos los que intervendrán en su

consecución?
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Sí No

4. ¿Se evalúa y recompensa el personal en función del logro de objetivos?

Sí No

5. ¿Se preocupa la alta y media dirección de involucrar al personal en la toma de decisiones?

Sí No

6. ¿Se preocupa la dirección por infundir confianza ante el personal?

Sí No

7. ¿ Promueven la participación de los empleados en los comités y trabajos de equipo?

Si No

8. Una vez fijados los objetivos ¿Se comunican y promueven a todo el personal?

Sí No

9. El director promueve con su ejemplo los valores de la cultura Organizacional

Sí No

10. El director estimula la delegación de actividades

Sí No

11. La cultura Organizacional es flexible a los cambios en el entorno

Sí No

12. La cultura Organizacional facilita el compromiso individual del personal empatándolos con los

intereses individuales

Sí No

13. Los valores que se promueven en la cultura Organizacional identifican el comportamiento de los
miembros de la empresa en todos los niveles.

Sí No

14. Se evalúa si los valores culturales son internalizados por el personal

Sí No

1 5. Se toman medidas correctivas cuando estos valores no son internalizados por el personal

Sí No

1 6. Los indicadores de la evaluación de desempeño laboral son claramente entendidos por el personal

104



Sí No

17. ¿Son las herramientas administrativas y los equipos del proceso productivo existentes apropiadas
para un desempeño laboral efectivo?

Sí No

18. Existe comunicación entre los departamentos que conforman la estructura organizacional

Sí No

19. Están bien definidas las áreas de trabajo de cada departamento.

Sí No

20. Existe entre los departamentos:

a. Coordinación
Sí No

b. Cooperación
Sí No

21. ¿Generalmente, los empleados y directivos se sienten capaces y seguros al desarrollar su trabajo?

Sí No

22. La empresa se preocupa por conocer del personal, en cuanto:

a. Necesidades de logro y crecimiento
Sí No

b. Actitudes para trabajar en equipo
Sí No

c. Deseos de seguridad y estabilidad
Sí No

23. Se capacita al personal en:

a. Herramientas técnicas y estadísticas
Sí No

b. Herramientas administrativas
Sí No

c. Conocimientos Computacionales
Sí No

d. Herramientas para la solución de problemas

105



Si No

e. Entrenamiento para trabajar en grupos

Sí No

f. Herramientas para el desarrollo de habilidades de comunicación tanto verbal como escrita

Sí No

24. El personal cuenta con un sistema que soporte su bienestar, es decir, cuentan con:

a. Salario justo
Sí No

b. Apoyos educativos
Sí No

c. Prestaciones
Sí No

d. Vacaciones.
Sí No

25. Existe un sistema de recompensas y premios que motivan al personal a desarrollar su máximo

potencial.

Sí No

26. Los cambios culturales y tecnológicos son entendidos e internacionalizados claramente por el

personal.

Sí No

27. El lugar de trabajo es seguro e higiénico para el trabajador

Sí No

28. ¿Es necesario que el trabajador recurra al apoyo del sindicato frecuentemente?

Sí No

29. ¿La empresa establece sus políticas de negociación con sus clientes?

Sí No

30. ¿Se tienen definidos estándares de servicio al cliente?

Si No
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31. Existen sistemas de información confiables y oportunos de:

a. la situación empresarial
Sí No

b. la situación de su entorno
Sí No

c. comparación con competidores
Sí No

d. estándares nacionales e internacionales
Si No

32. Existe un clima general de apoyo a la generación de nuevas ideas con relación al desarrollo de:

a. Productos
Sí No

b. Sistemas administrativos
Sí No

c. Sistemas de información
Sí No

d. Estrategias competitivas
Sí No

33. Todos los empleados tienen libre acceso a los sistemas de información

Sí No

34. ¿Los empleados tienen la habilidad de tomar decisiones adecuadas por sí mismos?

Si No

35. En la empresa, ¿Se vive un ambiente de aprendizaje organizacional, donde se trata de aprender de
todo el personal, competencia y de las estrategias propuestas?

Sí No
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SECCION III

c) INSTRUCCIONES: En las siguientes preguntas encierre en un círculo la opción que más se aproxime

a su respuesta.

1. ¿Cuál es el recurso más importante para la empresa?
a. Recurso humano
b. Recurso tecnológico
c. Recurso administrativo y financiero

2. La Estructura Organizacional es:
a. Alta jerarquía: Muchos niveles directivos (más de 3 niveles)
b. Baja jerarquía: Sin muchos niveles directivos (menos de 3 niveles)

3. La Toma de Decisiones en la organización se realiza en forma:
a. Centralizada: Decisiones tomadas por un sólo jefe central que es el que tienen la autoridad
b. Descentralizada: Decisiones tomadas en los diferentes niveles de la organización

4. La Comunicación en la empresa es:
a. Vertical: Comunicación a lo largo de las jerarquías funcionales (jefes, subjefes de

mercadotecnia, producción, etc.)
b. Multidireccional: Comunicación vertical, además de comunicación entre los diferentes

departamentos en todos los niveles

5. ¿Cómo esta organizada la Jerarquía Organizacional?
a. Por antigüedad
b. Rendimiento personal
c. Parentesco

6. ¿Que es lo más importante para su empresa, después de la rentabilidad del negocio?
a. Crecimiento Organizacional
b. Productividad del negocio
c. Estabilidad en el mercado
d. Adaptabilidad al entorno
e. Satisfacción de los clientes
f. Reducción de los costos de producción

7. ¿Cómo considera la empresa el desarrollo del personal?
a. Importante para el desarrollo Organizacional
b. Importante para un solo grupo de empleados (directivos y gerentes) u otros.
c. No es importante

8. ¿Cómo ve la capacitación de los empleados la empresa?
a. Una inversión
b. Un compromiso
c. Un desperdicio
d. Un agente de desarrollo

9. Qué significa para la empresa cada uno de los siguiente aspectos (encierre en un círculo su
respuesta a cada opción):

a. Regulaciones ambientales Obstáculo Obligación Estrategia
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b. Normas de calidad Obstáculo Obligación Estrategia
c. Tratados de libre comercio Obstáculo Obligación Estrategia

10. ¿Cómo trata la empresa a sus clientes?
a. Con respeto
b. Con espíritu de servicio
c. Con amabilidad
d. Con una actitud distante
e. Como si fueran una molestia
f. Como si fueran dioses

11. ¿Qué trato da la empresa a sus empleados?
a. Como personas
b. Como máquinas
c. Como un recurso
d. Como un valor potencial
e. Como una fuerza de trabajo

12. ¿Que motiva a los empleados?
a. Dinero
b. Estatus
c. Alcance del Objetivo Organizacional
d. Prestigio industrial
e. Desarrollo personal, aprendizaje

13. La estimación del desempeño laboral de los empleados es sobre la base de: (Enumere en orden de
importancia):

— Similitud ó Diferencia del comportamiento individual y el perfil ideal para el puesto
Desarrollo e innovaciones en su área

Productividad laboral en comparación con el salario ofrecido

Logro de los objetivos planeados

14. ¿Cada cuando evalúan el desenvolvimiento de los cambios culturales introducidos en el personal?

a. Una vez al año

b. Dos veces al año

c. Tres veces al año

d. Más de tres veces al año

1 5. ¿Cada cuando evalúan el desempeño individual de los trabajadores?

a. Unavezalaño

b. Dos veces al año

c. Tres veces al año

d. Más de tres veces al año

Para contestar la siguiente pregunta considere como liderazgo:

~ Autocrático. Autoritario y dictador de ordenes y tareas, impone los planes de acción.

l~1 Consultante. Consulta con sus empleados los planes de acción que ya ha seleccionado previamente

~ Participativo. Facilita la participación de los empleados en la formación de planes de acción,

guiándolos ó centrándolos en el objetivo de la empresa.

~ isivo. Otorga completa libertad a los empleados para que tomen las decisiones de acuerdo a

sus opiniones.
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16. ¿Cuál es el estilo de liderazgo que mejor describe a su empresa?
a. Autocrático
b. Consultante
c. Participativo
d. Permisivo

lnstrucciones. Para las siguientes dos preguntas encierre en un círculo la opción que mejor describe las
relaciones que se detallan en cada una de ellas. A continuación se describirá lo que se trata de expresar
con cada una de las siguientes palabras:
~ Formal reservada:Comunicación por escrito exclusivamente sin opción a comentarios
l~Formal cordial: Comunicación por escrito y comentarios entre las personas
IZ Informa/reservada: Conversación cerrada, es decir, sólo con lo referente al trabajo, sin explicaciones,

consejos, etc.
~ /nforma~çç~~ç~Ial:Conversación abierta a dudas, comentarios, etc.

17. Defina la relación entre los empleados y sus líderes
a. formal reservada
b. formal cordial
c. informal reservada
d. informal cordial

18. ¿Cómo se relacionan los empleados entre sí?
a. formal reservada
b. formal cordial
c. informal reservada
d. informal cordial

19. Con qué frecuencia los empleados colaboran juntos:
Nota: (Si su respuesta en nunca, no conteste la siguiente pregunta)

a. Con regularidad
b. A menudo
c. Casi nunca
d. Nunca

20. En que forma colaboran los empleados
a. En grupos multifuncionales, es decir, formados por personas de diferentes áreas funcionales,

finanzas, mercadotecnia, producción, calidad, ventas, etc.
b. En grupos de áreas similares, formados por personas sólo de contabilidad, ó de finanzas, etc.
c. Otros, especifique:

21. La capacitación y entrenamiento es:
a. Comprensiva: Se planean los cursos en base a lo que realmente se necesita desarrollar en

los empleados.
b. Intuitiva: Se imparten los cursos porque se piensa que son importantes, y no se estudian

otras opciones
c. Una copia: Se capacita al personal en herramientas que están de moda y las compañías de

la competencia las están usando

22. Los cursos de capacitación son:
a. Elegidos para los empleados dentro de la gama de cursos que ofrece la empresa
b. Obligatorios para los empleados
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23. ¿Cómo se recompensa al personal por hacer bien su trabajo? (Puede elegir varias opciones).
a. Felicitación privada
b. Felicitación pública, empleado del mes, por ejemplo.
c. Gratificación económica individual
d. Gratificación económica grupal
e. Aumento de responsabilidades
f. No se recompensa

24. ¿Cómo distribuye la empresa sus aumentos en los beneficios económicos?
a. No los distribuye
b. Entre todos los empleados
c. Sólo entre los gerentes
d. Otros, especifique: _____________________________________________________

Le agradeceré mucho que me proporcione los siguientes datos:
Puesto: ______________________________________________
Edad:______________________________________________
Sexo: Masculino ó Femenino
Antigüedad en el puesto: ___________________
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Anexo IX
Análisis de resultados

El siguiente anexo se divide en 3 apartados, uno para cada sección del cuestionario
aplicado. En la siguiente tabla se muestran los elementos evaluados en cada sección,
señalándolos con el símbolo (1).

Elemento Sección 1 Sección II Sección III
Postura estratégica ~/ 1 1

J~iiiiraorganiz~i~l7~ 1 1
Estructura 1 1
org a n izacio n al
Liderazgo en el / 1
Sistema Directivo
Sistema de Motivación 1 1
y Recompensa

‘Infraestructura técnica /
Desarrollo Humano 1 1
del personal

En este anexo se presenta información sobre el proceso de evaluación que se siguió en
cada una de las secciones:

a) Sección 1
b) Sección II
c) Sección III

En todas ellas, se ha distinguido cada empresa visitada con una letra, desde la A
hasta la 1.
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Anexo X
Vínculo entre Actividades y Elementos

del Modelo propuesto

En el presente anexo se establecen los elementos integrados en cada una de las actividades del
modelo propuesto.

Actividad del modelo Elemento
1. Detectar oportunidades de mejora
a) Establecer misión, visión y valores Planeacién estratégica y cultura organizacional
b) Analizar entorno externo Planeación estratégica
c) Hacer diagnóstico organizacional Planeación estratégica
d) Determinar cambios internos Planeacióri estratégica

2. Concientización en directivos
• Dictar criterios de evaluación de desarrollo

humano
Liderazgo en directivos y Planeación estratégica

• Establecer metas generales del desarrollo
humano

Liderazgo en directivos y Planeación estratégica

• Planear desarrollo humano Planeación estratégica
• Proporcionar herramientas e información sobre

cómo desarrollar al capital humano
Liderazgo en directivos (Deseo de solicitar
información a un consultor especializado)

3. Involucrar en la Toma de Decisiones
• Comunicar misión, visión y valores Estructura organizacional: Flujo de información y

comunicación. Además, Liderazgo en directivos
• Difundir criterios de evaluación generales Estructura organizacional: Flujo de información y

comunicación. Además, Liderazgo en directivos
• Proceso de retroalimentación Liderazgo en directivos (administración)
• Administrar al persona Liderazgo en directivos (administración)
e Definir indicadores y metas individuales Liderazgo en directivos (planeación)

4. Mejorar Sistema de comunicación
• Registrar información Infraestructura tecnológica (si existen sistemas de

información formal), o estructura organizacional:
flujo de información y comunicación (si el sistema
de información es informal)

• Establecer información relevante Liderazgo en directivos y Planeación estratégica
• Dar seguimiento al cumplimiento de metas Estructura orgariizacional: Flujo de información y

comunicación
• Coordinar actividades Liderazgo en directivos (estilos: autocrático,

consultante y participativo)
• Libertad de Convocar a junta interpersonales Liderazgo en directivos (estilo participativo)

5. Diseñar un_plan_de desarrollo humano
• Evaluar habilidades y conocimientos Area de Desarrollo del capital humano y Planeación

estratégica
• Determinar perfiles deseados Area de Desarrollo del capital humano, liderazgo en

directivos y planeacián estratégica
• Clasificar habilidades generales y específicas Planeación del Desarrollo del capital humano
• Seleccionar mejor alternativa de desarrollo Planeación del Desarrollo del capital humano
.Establecer metas de mejora para cada Planeación del Desarrollo del capital humano
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habilidad a desarrollar
~Dar seguimiento al cumplimiento de metas Planeación del Desarrollo del capital humano,

Estructura organizacional: Flujo de información y
comunicación

• Establecer sistema de premios y recompensas Sistema de motivación y valoración del desarrollo
del capitalhumano

• Conocer aspiraciones y necesidades de los
trabajadores (capital humano)

Estructura organizacional: Flujo de información y
comunicación y valoración del desarrollo del capital
humano

6. Aseguramiento cumplimiento del plan
a) Identificar barreras Planeación del Desarrollo de/capital humano
i5~stablecerplan de contingencia Planeación del Desarrollo del capitalhumano

7. Implementar plan de desarrollo Cultura, Liderazgo en directivos, desarrollo del
capital humano y estructura organizacional

i~Optimizarrecursos
a) Identificar recursos disponibles Liderazgo en directivos (Administración)
b) Asignar recursos Liderazgo en directivos (Administración)
c) Evaluar su uso adecuado Estructura organizacional: Flujo de información y

comunicación

9. Seguimiento y Control
• Seguimiento del logro de metas Estructura organizaciona/: Flujo de información y

comunicación
• Tomar acciones de cotnrol Aréa de Desarrollo del capital humano

119



Anexo XI
Guía para Evaluar la Madurez Organizacional

Para definir el estado de madurez que vive la industria estudiada se recomienda
considerar los siguientes aspectos: estilo de liderazgo, cultura en directivos,
administración del capital humano, toma de decisiones, nivel de coordinación y
administración, grado de información, capacidad de decisión, grado de definición de los
estatutos de dirección y nivel de apoyo al capital humano.

Se evalúa cada uno de los aspectos en una escala del 1 al 6. Es importante detectar la
categoría en que se encuentran. En el caso de esta guía se distinguen tres categorías
principales. Los límites entre estas categorías son los números 4.33 y 2.66
respectivamente. La interpretación de las categorías para cada aspecto y los puntos
básicos que determinan el indicador numérico se presentan a continuación:

1. Estilo de liderazgo

Indicadores 6 5 1 4 3 2 1
Participativo Consultante Autocrático

4.33 2. 6

Puntos Básicos:
• Delegar actividades y responsabilidades
• Involucrar en la toma de decisiones
• Infundir confianza

Puntos de apoyo:
• Den testimonio con su ejemplo
• Promuevan participación en comités y trabajo en equipo
• Promuevan un ambiente de aprendizaje

2. Cultura prevaleciente en los directivos

Indicadores 6 5 4 3 2 1
Afavor DCH Indiferente En contra DCH

4.33 266

Puntos Básicos:
• Cómo se considera el desarrollo del capital humano

Cuál se considera que es el recurso ó valor más importante para la empresa
• Cómo se recompensa el personal
• Cómo es el trato de los empleados con sus líderes
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Puntos de apoyo, en este caso, estos dependen del grado de cumplimiento en los puntos
básicos:

• Cómo se trata a los clientes
• Perseverancia en alcanzar lo más importante después de rentabilidad
• La forma en que se relacionan y colaboran los empleados entre sí

3. Administración del capital humano

Indicadores 6 5 4 3 2 1
Administración Administración Administración
por valores objetivos resultados

4.33 2.66

• Administración por valores: Si se evalúa de acuerdo a la cultura

• Administración por objetivos: Si se evalúa el desempeño en base a objetivos y silos
empleados participan en la definición de ellos

• Administración por resultados: Si se evalúa el desempeño considerando sólo los
resultados finales del trabajo realizado

4. Toma de decisiones

Indicadores 6 5 4 3 2 1
Descentralizada Transición Centralizada

4.33 2.66

• Descentralizada: el capital humano tiene la habilidad de tomar decisiones por sí
mismo, porque cuenta con información de los objetivos que persigue la empresa,
conoce los indicadores de evaluación, además de los estándares de servicio al cliente.
Se registra información relevante a través de sistemas de información confiables y
oportunos, generalmente

• Transición: la habilidad de tomar decisiones es limitada y la información proporcionada
es parcial, los sistemas de información no son tan confiables y oportunos

• Centralizada: el capital humano no tiene la habilidad de tomar decisiones por sí
mismo, sólo siguen ordenes de sus superiores y no están informados de los objetivos
que persigue la empresa, no conocen los indicadores de evaluación, ni los estándares
de servicio al cliente
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5. Nivel de coordinación y administración

Indicadores 6 5 4 3 2
Eficiente En desarrollo Deficiente
Efectivo lnefectivo

4.33 2.66

Puntos básicos:

• Definición de áreas de trabajo claramente
• Comunicación entre áreas y departamentos
• Asignación adecuada de recursos

Puntos dependientes de los básicos:
• Coordinación entre departamentos y personas
• Cooperación entre departamentos y personas

6. Grado de información

Indicadores 6 5 4 3 2
Integral Incompleto Casi nulo

4.33 2.66

Puntos básicos:
• Comunicación de objetivos
• Comunicación de indicadores de evaluación
• Comunicación de servicio al cliente

Puntos de apoyo:

• Sistemas de información confiables y oportunos
• Libre acceso al capital humano a los sistemas de información relevantes para

su puesto
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7. Capacidad de decisión

Indicadores 6 5 4 3 2 1
Amplia Parcial Casi nula

4.33 2.66

1. Habilidad de tomar decisiones por sí mismos
2. Confianza y Seguridad al realizar el trabajo
3. Participación en la formulación de objetivos de sus respectivas áreas
4. Elección de los cursos de capacitación
5. Participación en la generación de nuevas ideas para mejorar la industria

8. Grado de definición y difusión de estatutos de dirección

Indicadores 6 5 4 3 2 1
Documentación Definición No definición
Difusión integral Falta difusión

y documentación
4.33 2. 6

Puntos básicos:

Claridad en
Misión
Visión, se relaciona con los objetivos a largo plazo
Valores, se relaciona con la cultura
Políticas, se relaciona con políticas de negociación con clientes

9. Nivel de apoyo al capital humano

Indicadores 6 5 4 3 2 1
Completo Parcial Casi nulo

4.33 2.66

1. Cubrir necesidades básicas como salarios justos, prestaciones y vacaciones
2. Evaluar desempeño
3. Evaluar el apego a la cultura
4. Proporcionar retroalimentación de las evaluaciones y promover el desarrollo de

habilidades críticas, además de reconocer el buen desempeño, en general.
5. Conocer sus necesidades, intereses y aspiraciones para poder planear un desarrollo

efectivo para ellos
6. Capacitar y entrenar al personal, brindar apoyos educativos
7. Capacitar y entrenar en cuestiones laborales como de desarrollo
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De los nueve aspectos anteriores, los más significativos son los siguientes:

1, Estilo de liderazgo y la cultura prevaleciente en los directivos porque de ellos van a
depender todos los demás. Es decir, se va informar e involucrar en la toma de
decisiones en la medida en que ellos lo consideren importante

2. Grado de definición y difusión de los estatutos de dirección. Es esencial para la
empresa definir claramente estos estatutos porque conociéndoles se pueden
encaminar todas las acciones en esa dirección. Además, estos estatutos serán los
motivadores para todo el personal dentro de la organización empresarial

3. Grado de información. Es importante proporcionar información al capital humano de
los objetivos, indicadores de evaluación y servicio al cliente para que éste pueda
tomar decisiones más eficientemente

4. Coordinación y Administración. Si los puntos básicos de coordinación y administración
no se tienen cubiertos, primeramente se deben definir claramente las áreas de trabajo
de cada área y persona, se les deben asignar todos los recursos tangibles necesarios

5. El grado de capacidad de decisión. El proceso para mejorar esta capacidad depende
de la posición actual de la misma, en algunos casos se necesitará de capacitación
antes de involucrar a las personas en la toma de decisiones

6. Desarrollar el capital humano, sólo si en la empresa se encuentran cubiertas las
necesidades básicas del ser humano, es decir, el salario es justo y se le otorgan las
prestaciones conforme a la ley y se cuenta con el convencimiento de los altos
directivos sobre la importancia de desarrollar el capital humano.
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Anexo XII
Análisis por empresa

En este anexo se presenta el análisis realizado para cada una de las empresas visitadas. Para
cada una de ellas se presentan sus fortalezas, debilidades, se brindan algunas sugerencias para
mejorar su sistema organizacional y se indican algunas discrepancias observadas en el sistema
actual. Además, se presenta una gráfica de radar.

Este anexo se divide en 9 secciones, una para cada empresa:

a. Empresa A
b. Empresa B
c. Empresa C
d. Empresa D
e. Empresa E
f. Empresa F
g. Empresa G
h. Empresa H

Empresa 1

Toda la información que se presenta en este anexo fue generada a partir del análisis de la
madurez organizacional, utilizando para ello, la guía presentada en el anexo anterior.

Los resultados reales de este análisis son los si~uientes:

E Indicador A C E F G H 1
~i.~_____4 2 3 4 2 3 1 1 2

2
3

3 4 5 4.33 4.33 4.33 1 2 2
2 2 5 3 3 3 1 1 1

4 1 4.5 3 3 3 1 1 2
5
6

5 5 2.66 2.66 2.66 2 2.66 5
3 1 4.33 4 3 4 2 1 2

7 3 2 5 4 4 5 1 2
3 6 2.66 3 2.66 2 3 3

9 2.5 1 4 3 3 3 1 2 1
Promedio 3.17 T1~~4.65 3.41 3.11 3.41 1.33 1.74 2.28

Los números del indicador representa los siguientes elementos:
1. Estilo de liderazgo
2. Cultura en directivos
3. del capital humano
4. Forma de tomar decisiones
5. Nivel de coordinación y administración
6. Grado de información
7. Capacidad de decisión
8. Grado de definición de los estatutos de dirección
9. Nivel de apoyo al capital humano.

Los letras mayúsculas de la “A” a la “1” representan las empresas visitadas.

125



a) Empresa A

Principales Fortalezas:

• El nivel de coordinación y comunicación es eficiente y efectivo, pero podría
mejorarse silos sistemas de información fueran más difundidos y manejaran datos
más confiables y oportunos. Resultado que se reflejaría en mayor productividad y
calidad en los productos elaborados.

• El estilo de liderazgo es consultante, por lo que su evolución hacia un estilo
participativo sería factible para los directivos siempre y cuando estén dispuestos a
adoptar una cultura a favor del desarrollo del capital humano.

Principales Debilidades:

• La administración del capital humano es a través de los resultados que ellos

obtengan únicamente, esto limita su potencial creativo e innovador.

Sugerencias:

• Se recomienda cambiar de una administración por resultados a una por objetivos.
Para ello, se necesitan definir los objetivos de las diferentes áreas funcionales con Fa
ayuda de los directivos y un facilitador, además de los indicadores de evaluación.

• Se recomienda revisar los estatutos que guían a la empresa y documentarlos, con
el fn do que todos puedan sor flexibles os o movimiento de calidad. Además, esto
les permitirá enfocar su potencial para lograrlos. Esta fase podría realizarse a través
una reunión, de difusión de folletos, pósters y demás.

Los objetivos de cada área y los indicadores de evaluaciones deberán ser conocidos
por el personal para evitar comportamientos y trabajos innecesarios ó indeseados.

Se sugiere diseñar un sistema de evaluación del desempeño por áreas para poder
dar seguimiento al logro de los objetivos. Para llevar a cabo este sistema se
recomienda considerar sólo las áreas críticas.

Planear la manera en que la empresa desarrollará a su capital humano.
Primeramente, se recomienda identificar las áreas claves en el negocio que
necesitan apoyo para desarrollarse y empezar con ellas un curso de capacitación y
desarrollo. Posteriormente, sería recomendable integrar en el sistema administrativo
un sistema de premios y recompensas que refuerce el compromiso con la misión,
visión y valores.
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Discrepancias actuales:

• Me mencionan que en la empresa se lleva a cabo una toma de decisiones
descentralizada cuando los indicadores de evaluación no se comunican y las
personas no tienen libre acceso a los sistemas de información.

• Se dice que los directivos involucran al capital humano en la toma de decisiones
cuando no se les permite participar en la formulación de objetivos de sus propias
áreas.

• Una de las fortalezas según los altos directivos son los sistemas de información,
siendo que estos son poco confiables e inoportunos en algunos aspectos, además
de que no se difunden plenamente a todo el personal.

• Como se lleva a cabo la evaluación en base a objetivos sin tener un conocimiento e
información de los mismos.

• Si los altos directivos no promueven el trabajo en equipo como es que los
empleados colaboran en equipos de áreas similares.

• El estilo de liderazgo consultante se asocia con una administración del capital
humano por valores y en este caso se da una administración por resultados.

Después de la entrevista realizada, se nos informó que la empresa actualmente esta
implementando un sistema de información en su área administrativa y que esta

implementar un sistem de desarrolle humano, de rr. que se

promueva un estilo de trabajo participativo.
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Promedio: 3.2
Ideal: 6
“Empresa en desarrollo”
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b) Empresa B

Principales Fortalezas:

• La cultura del directivo es a favor del capital humano, lo cuál facilita llevar a cabo la
implementación de un plan de desarrollo después de haber definido claramente la
dirección del negocio. Lo anterior, permitirá alcanzar las metas más eficientemente,
alcanzando una mayor calidad en los productos, ahorrando tiempo y evitando trabajos
innecesarios.

Principales Debilidades:

• No se tienen definidos claramente los estatutos de dirección de la empresa, por lo que
se prevén futuros inciertos.

• Las áreas de responsabilidad de las personas y de los departamentos no están
claramente definidas y ocasionan problemas de coordinación.

• El estilo de liderazgo es autocrático, limita mucho el potencial de su capital humano,
administrándolo por medio de los resultados esperados.

• La toma de decisiones se lleva a cabo de forma centralizada, perdiendo la oportunidad
de aprovechar las habilidades que se tiene en la demás gente y que el directivo no
posee. Esto a su vez, se ve reflejado en el tiempo requerido para realizar algún
proyecto ó alcanzar una meta definida a corto 6 largo plazo.

• El grado de información es nulo, pues no se tienen definidos los objetivos, indicadores
de evaluación y estándares de servicio al cliente y no se dan a conocer

• El nivel de apoyo al desarrollo del capital humano es casi nulo porque ni siquiera se
encuentran cubiertas las necesidades básicas de salario justo, por ejemplo. Y mucho
menos las demás.

Sugerencias:

• Definir claramente los estatutos de misión, visión, valores y políticas y difundirlos a los
demás niveles organizaciones. Esta fase podría realizarse a través una reunión, de
difusión de folletos, pósters y demás. Esto es crítico para el desarrollo futuro de la
empresa, le permitirá ser más flexible y más hábil para enfocar sus acciones en lograr
algo en específico.

• Definir claramente las áreas de responsabilidad de cada persona y cada
departamento. Establecer cuáles son los objetivos que cada uno de ellos persigue, es
decir:
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• Cambiar de una administración por resultados a una por objetivos. Para ello, se
necesitan definir los criterios de evaluación.

• Los objetivos y responsabilidades de cada área y los indicadores de evaluaciones
deberán ser conocidos por el personal para evitar comportamientos y trabajos
innecesarios 6 indeseados.

• Capacitar y desarrollar primeramente a las personas indicadas en Fas áreas claves del
negocio, posteriormente, con ellos mismos facilitarán el proceso de desarrollo en sus
seguidores. Esto permitirá obtener una mayor utilidad del negocio, además de
incrementar la calidad del producto.

• Se recomienda cubrir las necesidades básicas de los seres humanos en la empresa
con los beneficios económicos que se visualizan tener al implementar los puntos
anteriores.

• Posteriormente, implementar un sistema de premios y recompensas, empezando por
pequeñas gratificaciones económicas y felicitaciones públicas ó privadas que motiven
al personal a seguir comprometido con la empresa.

Discrepancias actuales:

• No existe concordancia entre un estilo consultante y un nulo involucramiento del
capital humano en la toma de decisiones, falta de delegación de actividades y
responsabilidades, etc, por tal motivo, se evalúo el estilo de liderazgo como
autocrático.

• Si las áreas de trabajo no están claramente definidas como es posible que se dé la
comunicación entre departamentos. Si Fa primera es necesaria para que la
comunicación fluya efectivamente.

• Cómo puede ser posible que el capital humano participe en la generación de nuevas
ideas cuando no tiene la habilidad de tomar decisiones por sí mismos, no se siente
confiado y seguro.

• Se mencionó que la planeación financiera representa para la industria una fortaleza
cuando se ve claramente que le hace falta un planeación estratégica y combinar
ambas planeaciones para beneficio de la misma.

• Se mencionó que no brindan capacitación al capital humano y después se dice se
imparten cursos por moda.

Esta empresa ha reconocido que no se tiene planeada la dirección del negocio debido
a que el dueño y su familia realizan todas las actividades administrativas del mismo y no
administran su tiempo para la actividad de planeación. Sin embargo, se interesaron
mucho en poner en práctica las sugerencias antes mencionadas para mejorar su sistema
organizacional.
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Promedio: 1 .78
Ideal: 6
“Empresa inmadura”
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c) Empresa C

Principales Fortalezas

• La empresa tiene definidos los estatutos esenciales de dirección y los ha dado a
conocer al capital humano, esto facilita que ellos se sientan más seguros al tomar
decisiones y que las acciones se encaminen a lograr los objetivos principales para la
empresa y no se trabaje sólo por hacerlo. Esto a su vez, permite alcanzar una mayor
productividad y calidad en el producto terminado.

• La capacidad de decisión del capital humano es alta porque se le ha depositado la
confianza y se valora su desarrollo personal, a través de cursos de capacitación. Sin
embargo, esta capacidad podría eficientizarse silos empleados tuvieran más amplio
acceso a los sistemas de información y si además de la capacitación y entrenamiento
en asuntos laborales se dieran cursos para desarrollo de habilidades de ser.

• Otros puntos fuertes de esta industria textil es el nivel eficiente y eficaz en cuanto a
comunicación y administración, lo cuál se da debido a que la cultura predominante en
los directivos es a favor del proceso de desarrollo humano y la administración de este
se realiza considerando el apego a los valores organizacionales, además del
cumplimiento de objetivos y el alcance de resultados.

Principales Debilidades

• El estilo de liderazgo en los directivos es consultante por lo que la delegación de
actividades y responsabilidades es limitada y el proceso de involucramiento en la toma
de decisiones es parcial, la confianza depositada en el personal no es total.

• La empresa tiene una problema de definición porque esta cumpliendo con los
lineamientos que se establecen en la norma SO 9000, sin tener un sistema
administrativo de calidad. Lo recomendable es que ambas acciones se lleven de la
mano para que realmente la empresa pueda sobresalir, produciendo mejores
productos a un menor costo.

Sugerencias

• Involucrar al personal en la formulación de objetivos de sus respectivas áreas, porque
aunque se lleva a cabo una administración por objetivos aún se limita el potencial del
capital humano.

• Definir los criterios de evaluación del desarrollo humano. Actividad que deberá ser
realizada por los altos directivos y un facilitador.

• Se deben tomar acciones encaminadas a mejorar los sistemas de información
existentes en la industria que difundan los puntos relevantes en cuanto al seguimiento
del logro de objetivos, status de los indicadores de desempeño y desarrollo humano y
el status de satisfacción de los clientes, entre otros.
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• Posteriormente se sugiere diseñar un plan de desarrollo del capital humano que
considere tanto las necesidades y aspiraciones del mismo como de la industria. Es
preciso, establecer cuáles son las habilidades y conocimientos relevantes a desarrollar
en todos los aspectos (laboral y de realización personal) para poder determinar la
forma en que éstos pueden ser desarrollados más eficazmente. Dentro del plan no se
deben olvidar integrar el sistema de premios y recompensas. Esto podría lograrse
identificando los casos de éxito para felicitar a la persona, equipo ó departamento
destacado cada mes, quincena, ó período.

Discrepancias observadas

• El estilo de liderazgo consultante no coincide con una administración por valores, pues
se supone que esta se da cuando existe plena confianza en el personal. Esto quiere
decir que la evolución hacia un estilo participativo puede ser alcanzada en un corto
tiempo.

• La respuesta de que no se involucra al personal en la toma de decisiones no coincide
con la capacidad de decisión alta. Por ello, se considero que en esta empresa se
involucra al capital humano en forma parcial.

• Cómo es posible que si se promueve el trabajo en equipo no exista cooperación entre
personas y departamentos.

• La toma de decisiones fue evaluada como centralizada, sin embargo los objetivos,
indicadores de evaluación y estándares de servicio al cliente se tienen definidos y
comunicados al personal aunque aún hace falta mejorarla a través de sistemas de
información más confiables y oportunos. En general, se consideró la toma de
decisiones como descentralizada.

• Se mencionó que no se tienen definidos los objetivos y esto no concuerda con la
participación del capital humano en la formulación de los mismos y la evaluación de su
desempeño y comportamiento en base a ellos. Por tal motivo, se determinó que los
objetivos si son establecidos y que lo que hace falta es establecer formalizar este
proceso, tal vez.

• Los objetivos son establecidos bajo consenso, sin embargo, el involucramiento en la
toma de decisiones es parcial y el estilo de liderazgo consultante.

En la visita realizada a esta empresa se nos informó que ya están implementando Un
sistema de administración de calidad, aunado al proceso de certificación de QS 9000. El
directivo de esta empresa es una persona que valora fuertemente el capital humano, y
promueve su motivación por medio de premios en incentivos económicos, accesorios para
el hogar, deportivos, etc. Aunque esta persona esta interesada en el desarrollo humano,
mencionó que es difícil implementar un plan de desarrollo a nivel operario porque el
ausentismo y la rotación son altos en estos niveles. A más altos niveles, existe
capacitación, apoyo para estudios de posgrado, entre otros puntos.
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Empresa C

Promedio: 4.65
Ideal: 6

“Empresa madura”
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Empresa D

Principales Fortalezas

• La cultura prevaleciente en los directivos es a favor del desarrollo del capital humano,
aunque ésta se ha evaluado en los límites entre indiferencia y a favor de este porque
no se ha hecho mucho al respecto.

Principales Debilidades

• El nivel de coordinación y administración esta entre los límites de casi nulo y parcial.
Esto sólo quiere decir que hace falta definír las áreas de responsabilidad de cada
persona, equipo y departamento para evitar confusiones y la dualidad en actividades y
funciones.

• El grado de definición y difusión de los estatutos de dirección en esta empresa está
entre los límites de indefinición y definición con falta de difusión, es decir, es preciso
reafirmar que los estatutos existentes sean integrales para documentarlos y difundirlos
al personal.

Sugerencias

• Revisar y si es preciso redefinir los estatutos de dirección de la industria, según sean
los deseos de los altos directivos. Documentarlos bien y darlos a conocer a los demás
niveles de la misma.

• Definir claramente cuáles son las áreas funcionales críticas requeridas actualmente
para el desenvolvimiento sano de la empresa en el momento actual y en el futuro.
Establecer los objetivos generales de cada una de las áreas funcionales.

• Se sugiere diseñar un sistema de evaluación del desempeño por áreas funcionales,
indicando los criterios claves de éxito a cumplir en cada una de ellas.

• Detectar las oportunidades de desarrollo relevantes para el crecimiento del negocio y
capacitar al personal clave en habilidades y conocimientos necesarios.

• Diseñar un plan de desarrollo del capital humano considerando las necesidades y
aspiraciones del capital humano, además de los objetivos generales de la empresa
planteados a través de la visión. Este plan deberá incluir el desarrollo del capital
humano en forma integral, considerando el aspecto laboraF como el de realización
personal. Además, se debe integrar en este plan un sistema de premios y
recompensas que además de gratificaciones económicas impulsen al capital humano
a perseverar por el bien de sí mismo como de la empresa.



Discrepancias observadas

• Cómo participan los empleados en la formulación de objetivos de su respectivas área
cuando no se les involucra en la toma de decisiones. Se consideró que este
involucramiento es parcial.

• Cómo puede existir cooperación si no existe coordinación, ni claridad en las áreas de
responsabilidad de cada rol y función.

• La toma de decisiones fue evaluada como descentralizada cuando la industria no
posee sistemas de información confiables y oportunos, y como consiguiente, los
empleados no tienen libre acceso a ellos. Por eJIo, se determinó que la toma de
decisiones esta en transición hacia una descentralizada.

Durante la visita a esta empresa, el dueño, de la misma, mencionó que han mejorado los
salarios de las costureras en los últimos meses y las ventas han aumentado. El está interesado en
desarrollar su capital humano, pero se ha desanimado por experiencias desagradables que ha
tenido anteriormente.

Actualmente mencionó que se estaba capacitando a las costureras y que iba a compartir las
sugerencias propuestas anteriormente a los instructores. Además, desea apoyo para iniciar un plan
de desarrollo humano en su empresa.
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Promedio: 3.41
Ideal: 6
“Empresa en Desarrollo”
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Empresa D



e) Empresa E

Principales Fortalezas

• La cultura prevaleciente en los directivos esta en el límite de a favor del desarrollo del
capital humano y indiferencia hacia él. Esto es favorable para que se inicie el proceso
sin gran resistencia.

Principales Debilidades

• El estilo de liderazgo es autocrático porque no delegan responsabilidades y no
involucran al personal en la toma de decisiones, por lo que el proceso de cambio hacia
un estilo participativo deberá ser paulatino.

• El nivel de coordinación y administración esta en los límites entre ineficiente e ineficaz
y en desarrollo, porque aunque se tiene una adecuada asignación de recursos
tangibles no tienen una definición clara de los roles de cada persona y área funcional
que ocasiona dualidad de actividades y retrasa el cumplimiento de las operaciones
realmente importantes.

Sugerencias

• Definir claramente los estatutos de dirección para evitar acciones innecesarios que no
encaminen a la empresa al logro de su objetivo. Además, el documentarlos facilitará la
implementación de cualquier Sistema de Calidad.

• Establecer las funciones requeridas para cumplir los objetivos generales definidos en
los estatutos de dirección. Determinar claramente qué área es responsable de cada
una de ellas.

• Definir los objetivos para cada área funcional y darles seguimiento a través de un
sistema de evaluación general.

• Identificar las áreas funcionales más esenciales para el desarrollo organizacional, que
necesitan ser habilitadas en nuevos conocimientos y actitudes. Posteriormente,
seleccionar las personas indicadas para asistir a los cursos de capacitación,
entrenamiento ó educación.

• Diseñar un sistema de evaluación del desempeño del personal en base al logro de
objetivos individuales que deberán ser indicados por el jefe, aceptando sugerencias
posteriores del personal.

• Crear un plan para desarrollar al capital humano con el fin de eficientizar el
desempeño organizacional. En dicho plan, se recomienda incluir un sistema de
premios y recompensas para reforzar los comportamientos y rendimientos deseados.
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Discrepancias observadas

• Cómo se promueve un ambiente de aprendizaje sin infundir confianza e involucrar en
la toma de decisiones.

• Cómo se puede dar la cooperación si no existe una asignación clara de los roles y no
existe coordinación.

• Cómo se evalúa al personal en base a objetivos si estos no son dados a conocer a
través de información formal ó informal.

• Si participa el capital humano en la formulación de objetivos de sus propias áreas
laborales se considero que la habilidad de tomar decisiones pos sí mismos es parcial.

• Existe discrepancia porque me dicen que no se evalúa silos cambios culturales son
internalizados y después dicen que los cambios culturales son evaluados una vez al
año. Por lo que se consideró que lo más obvio este proceso no se lleva a cabo.

Esta empresa preocupada por sostenerse actualmente en el mercado, se ha
interesado en este modelo. Sin embargo, esto tomará tiempo por que primeramente
necesita reunir los recursos económicos para llevar a cabo los cursos de capacitación y
desarrollo.
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Empresa E

Promedio: 3.11
Ideal: 6

“Empresa en desarrollo”
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f) Empresa F

Principales Fortalezas:

• La capacidad de decisión del capital humano se puede considerar amplia y esto
favorece el desarrollo de habilidades de autocontrol, por ejemplo.

• La cultura prevaleciente en los directivos esta en el límite entre una a favor del capital
humano y la indiferencia. Fortaleciendo y motivando al directivo hacia un movimiento
enfocado en el desarrollo humano facilitará su implementación.

Principales Debilidades:

• El nivel de coordinación y administración puede ser desarrollado sin embargo la falta
de claridad en las responsabilidades de las personas y departamentos lo minimizaría.

• Los estatutos de dirección son definidos en su mayoría pero les hace falta reafirmarlos
y documentarlos.

Sugerencias:

• Definir claramente los estatutos de dirección para evitar acciones innecesarias que no
encaminen a la empresa al logro su objetivo. Además, el documentarlos facilitará la
implementación de cualquier Sistema de Calidad.

• Establecer las funciones requeridas para cumplir los objetivos generales definidos en
los estatutos de dirección. Determinar claramente qué área es responsable de cada
una de ellas.

• Definir los objetivos para cada área funcional y darles seguimiento a través de un
sistema de evaluación general.

• Definir los criterios de evaluación del personal, enfocándose en los objetivos y valores
que se desean promover

• Detectar las áreas funcionales claves para el desarrollo organizacional que necesitan
ser habilitados en conocimientos ó nuevas actitudes.

• Identificar las personas apropiadas para tomar los cursos de capacitación,
entrenamiento ó educación en las áreas previamente seleccionadas.

• Apoyar continuamente al capital humano en capacitación, desarrollo, apoyos y
prestaciones, premios y recompensas. Todo lo anterior, con el fin de eficientizar el
desempeño organizacional
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Discrepancias actuales:

• Cómo puede existir comunicación, coordinación y cooperación si no se tienen
claramente definidas las áreas de trabajo.

• Se evalúo que los objetivos no son comunicados a los demás pero también se
mencionó que el capital humano participa en la definición de los objetivos de su propia
área. Por tal motivo, se determinó que los objetivos son comunicados sólo a algunas
personas.

• ¿Por qué se dice que la estructura organizacional es un factor que debilita?
• Cómo es que se evalúan los cambios culturales si ni siquiera se documentan y se

difunden los valores.

Esta empresa esta interesada en mejorar su sistema organizacional por lo que seguirá
en la medida de sus posibilidades, las sugerencias propuestas.
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Promedio: 3.41
Ideal: 6

“Empresa en Desarrollo”
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g) Empresa G

Principales Fortalezas:

• No tiene

Principales Debilidades:

• El estilo de liderazgo es autocrático completamente, limitando enormemente el
desenvolvimiento sano hacia el desarrollo del capital humano. Tal es el caso de una
toma de decisiones centralizada en su totalidad

• La cultura predominante en los directivos es en contra del desarrollo del capital
humano, por lo que se prevé mayor resistencia hacia el cambio.

• La administración del capital humano es sólo por medio de los resultados y no
considera la mejora en el proceso para llegar a ellos.

• La capacidad de decisión del capital humano es nula porque el apoyo al desarrollo
humano no es considerado importante para la industria

Sugerencias:

• Definir claramente los estatutos de dirección para evitar acciones innecesarias que no
encaminen a la empresa al logro su objetivo. Además, el documentarlos facilitará la
implementación de cualquier Sistema de Calidad.

• Definir los criterios generales de evaluación del personal, incluyendo además de
resultados esperados, aspectos conductuales.

• Establecer una sistema para dar seguimiento a la evolución que el personal vaya
teniendo en los criterios de evaluación

• Detectar las áreas funcionales claves para el desarrollo organizacional que necesitan
ser habilitados en conocimientos ó nuevas actitudes.

• Identificar las personas apropiadas para tomar los cursos de capacitación,
entrenamiento ó educación en las áreas previamente seleccionadas.
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Discrepancias actuales:

• Cómo puede existir cooperación sino existe una asignación clara de responsabilidades

• Cómo puede el capital humano sentir seguro y confiado al realizar su trabajo cuando
no se les informa sobre los objetivos que con él se persiguen y no se les capacita en
ningún aspecto.

• No concuerda que un factor que fortalece a la industria es el estilo de liderazgo

cuando este es autocrático.

• ¿Por qué dice que la estructura organizacional es un factor que favorece?

• Como es posible la cultura organizacional sea flexible cuando no se tienen definidos
los valores que se desean promover a través de ella.

• Cómo se evalúa el logro de objetivos, si éstos no se comunican.

Esta empresa esta dispuesta a iniciar un proceso de mejora, aún cuando tiene
conciencia de que éste va a ser amplio y requerirá muchos cambios, especialmente del
estilo de liderazgo. Un inconveniente que tienen es que no cuentan con los recursos
económicos suficientes, pero están dispuestos a hacer lo que no requiera tantos gastos.
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Promedio: 1 .33

Ideal: 6

“Empresa inmadura”

Empresa G



h) Empresa H

Principales Fortalezas:

• Los estatutos de dirección son definidos aunque hace falta difundirlos

• El nivel de administración y coordinación empieza a cruzar el límite de la ineficiencia e
ineficacia, sin embargo la falta de una definición clara de responsabilidades detiene
este proceso de evolución.

Principales Debilidades:

• El estilo de liderazgo es autocrático completamente, limitando enormemente el
desenvolvimiento sano hacia el desarrollo del capital humano. Tal es el caso de una
toma de decisiones centralizada en su totalidad

• La cultura predominante en los directivos es en contra del desarrollo del capital
humano, por lo que se prevé mayor resistencia hacia el cambio.

• La administración del capital humano es sólo por medio de los resultados y no
considera la mejora en el proceso para llegar a ellos.

• El grado de información es nulo, por lo que se requiere diseñar un sistema de
información propio para las necesidades de Confecciones Broughman.

Sugerencias:

• Definir claramente los estatutos de dirección para evitar acciones innecesarias que no
encaminen a la empresa al logro su objetivo. Además, el documentarlos facilitará la
implementación de cualquier Sistema de Calidad.

• Definir los criterios de evaluación del personal, enfocándose en los objetivos y valores
que se desean promover.

• Establecer un sistema para dar seguimiento a la evolución del personal en los criterios
de evaluación.

• Mejorar las habilidades directivas y actitudes en los altos mandos.

• Capacitar y desarrollar al personal nevesario para cumplir con los objetivos y criterios
propuestos.

• Apoyar más al capitall humano, primeramente cubriendo las necesidades básicas
(salarios justos, vacaciones y prestaciones de ley), posteriormente mejorando sus
habilidades y conocimientos relevantes para su puesto, además, motivando y
reforzando los comportamientos deseados (sistema de premios y recompensas). Todo
lo anterior, con el fin de eficientizar el desempeño organizacional
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Discrepancias actuales:

• El estilo de liderazgo fue evaluado como consultante cuando no se delegan
actividades y no se involucra completamente al personal en la toma de decisiones, no
se infunde confianza, etc. Por tal motivo, se determinó que el estilo predominante es
autocrático.

• Si el capital humano participa en la formulación de los objetivos de sus áreas propias
de trabajo el proceso de involucramiento en la toma de decisiones sería parcial.

• Si el capital humano no posee la habilidad de tomar decisiones por sí mismos, cómo

es que tiene la habilidad de generar nuevas ideas.

• Cómo puede existir cooperación sino existe una asignación clara de responsabilidades

• Cómo puede el capital humano sentir seguro y confiado al realizar su trabajo cuando
no se les informa sobre los objetivos que con él se persiguen y no se les capacita en
ningún aspecto

• Cómo no se evalúa el logro de objetivos, si estos son establecidos.

Esta empresa no quiere cambiar su sistema organizacional tradicional, pues piensa que
los empleados no están preparados para aprovechar eficazmente cursos de capacitación
y desarrollo, por lo que el director seguirá tomando las ordenes de la organización. No
obstante, le ha interesado un plan para mejorar su organización bajo un estilo autocrático.
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¡) Empresa 1

Principales Fortalezas:
• El nivel de coordinación y administración es efectivo y representa una base sólida

sobre la que se puede cimentar el enfoque de desarrollo del capital humano.

Principales Debilidades:

• El nivel de apoyo al desarrollo del capital humano es nulo y la administración del
mismo se da por medio de resultados.

• El estilo de liderazgo es autocrático por lo que la cultura prevaleciente en los directivos

es en contra del desarrollo del capital humano.

• La toma de decisión es centralizada por lo que el grado de información es casi nulo.

Sugerencias:

• Definir claramente los estatutos de dirección para evitar acciones innecesarias que no
encaminen a la empresa al logro su objetivo. Además, el documentarlos facilitará la
implementación de cualquier Sistema de Calidad.

• Definir los criterios de evaluación del personal, enfocándose en los objetivos y valores
que se desean promover.

• Establecer un sistema para dar seguimiento a la evolución del personal en los criterios

de evaluación.

• Mejorar las habilidades directivas y actitudes en los altos mandos.

• Detectar las áreas funcionales claves para el desarrollo organizacional que necesitan
ser habilitados en conocimientos ó nuevas actitudes.

• Identificar las personas apropiadas para tomar los cursos de capacitación,
entrenamiento ó educación en las áreas previamente seleccionadas.
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Discrepancias actuales:

• El estilo de liderazgo fue evaluado como consultante cuando no se delegan
actividades y no se involucra completamente al personal en la toma de decisiones, no
da testimonio con el ejemplo. Por tal motivo, se determinó que el estilo predominante
es autocrático.

• Cómo es que el capital humano posee la habilidad de tomar decisiones por sí mismos
si los objetivos y los indicadores de evaluación no son informados.

• Cómo puede el capital humano sentir seguro y confiado al realizar su trabajo cuando
no se les informa sobre los objetivos que con él se persiguen y no se les capacita en
ningún aspecto

• Cómo no se evalúa el logro de objetivos, si estos son establecidos.

Esta empresa esta dispuesta a cambiar poco a poco su sistema organizacional
tradicional, se ha interesado en establecer un sistema de evaluación de su personal que
no sólo se base en resultados, además, los directivos desean mejorar sus habilidades
personales y administrativas para, posteriormente, involucrarse en un plan de desarrollo
humano.
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Empresa 1

Promedio: 2.26
Ideal: 6

“Empresa inmadura”
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GLOSARIO

Empresa: Organización que tiene fines netamente económicos

Empresa Micro y Pequeña
No existe una definición precisa que denote las características de una micro ó
pequeña industria, debido a que es un concepto dinámico. Actualmente, lo más
común es la clasificación por ventas anuales y número de empleados. Para
efectos de la presente tesis se tomará la siguiente clasificación.

Ventas anuales y/o No. empleados
Micro hasta $2000 hasta 15
Pequeña hasta $20,000 de 16 alGO
Mediana hasta $47,000 de 101 a 250

(NAFIN)

Fibras Duras: Nombre genérico asociado a las fibras obtenidas de las hojas de
ciertas plantas. Su característica principal es la existencia de lignina, así como la
de su dureza y rigidez. Pertenecen a este grupo el abacá, el henequén y el sisal.

Fibras Químicas: Fibras artificiales elaboradas a base de celulosa (rayón y
acetato), procedentes de la madera y el algodón, y las sintéticas o no celulósicas,
procedentes de productos químicos derivados del carbón, el petróleo, el gas
natural y otros elementos químicos (nylon, poliéster, acrílicos, etc.).

Hilatura: Conjunto de operaciones que comprenden el tratamiento de diversas
fibrass, bien sean naturales, artificiales o sintéticas desde su origen, cultivo o
producción, hasta la transformación en hilo.

Industria: Conjunto de empresas que producen un mismo bien material ó de
servicio. Generalmente, realizan actividades de transformación.

Modelo: Representación física o mental de uno o varios aspectos del mundo que
observamos, o de las ideas que tenemos.

Organización: Conjunto de personas, empleos, sistemas, funciones, oficinas,
instalaciones y dependencias que constituyen un cuerpo ó institución social que
se rige por usos, normas, políticas y costumbres propias y tienen un objetivo
específico.
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Pasamanería: Denominación genérica de gran número de artículos textiles como
son cordones, cintas, galones, trenzas, trencillas, borlas, discos de cartón o de
madera, botones y otros objetos recubiertos de alguna materia textil por
procedimientos muy variados. Encuentran aplicación principalmente como
adornos en los vestidos de dama y en uniformes

Precios Corrientes: Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o
servicio, calculada al momento de la operación, asimismo, se emplea para
referirse a los valores de las mercancías expresados a los precios vigentes en
cada año.

Rotores: Dispositivo que constituye el órgano esencial de las máquinas continuas
de hilar denominados de cabo cubierto. Las características técnicas de estos
dispositivos determina la capacidad de producción de las máquinas de hilar.

Tejidos Impregnados: Aquellos a los que se les han agregado sustancias que
tienen por objeto hacerlos inarrugables, no encongibles, antipolilla o
impermeabilizados.

Tejidos de punto Telas producidas por entrelazamiento de uno o más hilos o
materiales semejantes. Los tejidos que se producen pueden ser planos o
tubulares.

VAM: Valor Agregado manufacturero, tomando como base fuentes
internacionales.

Viabilidad: Capacidad de adaptarse por sí mismo a los cambios en el ambientes,
controlando el sistema interno.
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