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Resumen 

 

Los objetivos del estudio se centraron en establecer la relación de la gestión por 

competencias directivas con el aumento de la productividad laboral siendo 

referentes las medianas empresas. La metodología que se implementó fue 

preponderantemente cualitativa, ya que se utilizó la observación documental y 

entrevistas semi estructuradas para la recolección de datos. El diseño de estudio 

fue explicativo atendiendo las fases exploratorias, descriptivas y transversales 

mediante un estudio de caso en Lácteos Cazares en Sinaloa. La gestión empresarial 

basada en competencias directivas como estrategia le permitirá a la mediana 

empresa aumentar su productividad laboral, ya que aprender a influir y a manejar a 

los empleados de una mejor manera traerá consigo que estos trabajen rápido y 

eficientemente aumentando con ello su desempeño y por ende la productividad, 

rentabilidad y competitividad de la empresa.  

 

Palabras clave: Dirección empresarial, gestión por competencias directivas, 

productividad laboral, mediana empresa. 
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Abstract 

 

The objectives of the study focused on establishing the relationship of 

management by managerial competencies with the increase in labor productivity 

being medium-sized companies. The methodology that was implemented was 

predominantly qualitative, since documentary observation and semi-structured 

interviews were used for data collection. The study design was explanatory, taking 

into account the exploratory, descriptive and transversal phases through a case 

study in Lácteos Cázares in Sinaloa. Business management based on managerial 

skills as a strategy will allow medium-sized companies to increase their labor 

productivity, since learning to influence and manage employees in a better way will 

bring them to work faster and more efficiently, thereby increasing their performance 

and therefore the productivity, profitability and competitiveness of the company. 

 

Key words: Business management, managerial skills management, labor 

productivity, medium business. 
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Introducción 

 

En los últimos años un tema que se ha vuelto muy popular es de la productividad, 

debido a que hablar del incremento de la productividad de un país, es hablar de 

mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, por otro lado, si hace referencia 

a la productividad de una organización, ésta se refiere a la eficiencia con la que la 

empresa utiliza sus recursos. 

 

La productividad se considera el motor principal que está detrás de las utilidades 

de la empresa, ya que un aumento de ésta significará que se está produciendo con 

la menor cantidad de insumos y la mayor calidad; lo cual se reflejará directamente 

en un aumento de rentabilidad para la organización. El presente trabajo aborda el 

estudio de cómo la implementación de la gestión por competencias directivas puede 

ser un factor determinante de productividad y rentabilidad y está conformado por 

cinco capítulos. 

 

En el capítulo I se abordó el panorama de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) en el contexto internacional, nacional y local, y se vio reflejada la 

importancia que tienen en cada uno de los entornos, así como los problemas que 

enfrentan cotidianamente comprobándose la importancia de la productividad laboral 

en estas. 

 

En el capítulo II se describieron y analizaron los estudios realizados 

anteriormente en relación con la gestión por competencias y la productividad laboral, 

donde se mencionaron los métodos empleados, las poblaciones donde se ha 

estudiado, los resultados y las lagunas que aún existen sobre el tema.  Además, se 

desarrolló un marco referencial de cada una de las variables donde se mencionaron 

las teorías y conceptos que fundamentan el presente trabajo. 
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En el capítulo III se describió la metodología utilizada y el proceso a partir del cual 

se realizó el proyecto de intervención. Se detallaron el universo, la población y la 

muestra de los sujetos estudiados, la elección y la elaboración de los instrumentos 

utilizados, así como el procedimiento que se siguió para recabar la información. 

 

Por consiguiente, en el capítulo IV se analizaron los resultados en el software 

SPSS para después presentarlos en tablas y figuras y de esa manera contrastarlos 

y discutirlos con cada una de las teorías y autores que se plasmaron el marco de 

referencia. 

 

Por últimos en el capítulo V se presentaron las conclusiones a las que se llegaron 

a partir de los resultados y de su interpretación, además se realizaron las 

recomendaciones que se consideraron pertinentes y que pudieran ayudar 

positivamente a Lácteos Cazares, además se propuso un modelo de competencias 

directivas, así como un perfil idóneo del puesto del directivo. Por último, se hacen 

las recomendaciones del autor para investigaciones posteriores y a la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 
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Capítulo I Contextualización y planteamiento del problema de investigación 

 

1.1 Análisis del contexto 

 

1.1.1 Productividad laboral en el mundo. 

 

El Fondo Monetario Internacional [FMI] (2017) señaló que la productividad 

mundial perdió fuerza, es por eso, por lo que entre los desafíos principales de su 

informe anual 2017 Promover el crecimiento inclusivo situó a la menor productividad 

como uno de los temas principales, agregando que el crecimiento de la 

productividad se desaceleró marcadamente en todo el mundo tras la crisis financiera 

mundial, como se observa en la figura 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Crecimiento de la productividad por grupos de países. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (2017). 
 

Por su parte, la Organización Mundial de Comercio [OMC]  (2017) destacó que 

“la economía mundial solo crece cuando aumenta la productividad, y la 

productividad solo aumenta cuando la economía mundial genera una producción 

mayor y de mejor calidad de manera más eficiente” (p.14), lo cual representa un 
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gran reto para muchos países debido a que la globalización exige economías 

mundiales cada vez más productivas. 

 

Existen distintos factores en las economías que hacen posible la creación de 

nuevos productos y sectores como el comercio, la tecnología, la innovación, la 

producción de mayor y de mejor calidad, los cuales permiten el crecimiento y 

desarrollo de aquellas que son capaces de adaptarse rápidamente a los cambios, 

repercutiendo directamente en el aumento de trabajadores más especializados y 

con más conocimientos, mientras que sucede lo contrario con las demás economías 

que decaen totalmente por no poder adaptarse a esos cambios y no poder competir 

en la actual economía mundial. 

 

En concordancia con el FMI (2017), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos [OCDE] (2018) reafirmaron que el crecimiento mundial se 

vio disminuido en los últimos periodos, lo cual se vio reflejado por el débil 

crecimiento de la productividad laboral en la mayoría de los países, donde se 

comparó el periodo del 2001 al 2007 contra el del 2010 al 2016, quedando 

evidenciada la disminución entre un periodo y otro. Figura 1.2 

Figura 1.2 Crecimiento de la productividad laboral antes y después de la crisis. 

Fuente: OCDE (2018). 
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A nivel macro la manera de saber si un país está haciendo las cosas 

correctamente, es midiendo su crecimiento económico y el nivel de bienestar que 

goza su población. Para medir el crecimiento económico, se utiliza el PIB (Producto 

Interno Bruto) el cual determina la capacidad productiva de un país, por su parte, el 

bienestar está relacionado con el nivel de vida de las personas y la forma de medirlo 

es a través del PIB per cápita, que nos indica cuánto dinero tiene la gente en 

promedio. El PIB es la suma de todos los bienes, servicios e inversiones de 

consumo final que se producen en un año en un país, es decir, es el reflejo de la 

competitividad de las empresas. 

 

Es por eso que las empresas son un factor determinante de contribución para el 

aumento del PIB. Si la producción de las empresas crece, consecuentemente 

aumenta el PIB, lo cual es positivo para cualquier economía ya que esto trae consigo 

la inversión para la creación de nuevas empresas que se ven reflejados en nuevos 

empleos y en un aumento de la productividad del país. 

 

Por lo tanto, si se quiere analizar los datos macro de un país primero se debe 

empezar por analizar su comportamiento microeconómico, lugar donde las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES) toman su importancia ya que estas 

impulsan el crecimiento y la creación de empleos a nivel local, al representar más 

de la mitad de los puestos de trabajo formales en el mundo, y su participación en el 

empleo total es comparable al de las grandes empresas (Banco Mundial [BM], 

2016).  

 

Al estudiar a las PYMES como pieza clave para ayudar al crecimiento de una 

economía primero se deben tomar en cuenta aquellos factores que contribuyen o 

limitan su productividad, desde su organización y los procesos que maneja, la 

capacidad de innovación, la forma de capacitar y motivar a sus empleados hasta la 

mala planificación de sus objetivos. 
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Por último y remarcando la importancia de las PYMES en los países, la Oficina 

Internacional del Trabajo [OIT] (2015) señala que hace falta una mayor integración 

de las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo y perfeccionar las 

prácticas básicas de gestión ya que estas son menos frecuentes y están menos 

desarrolladas en las PYMES. 

 

1.1.2 América latina y su productividad laboral. 

 

La economía de América Latina y el Caribe se están quedando rezagada. El lento 

crecimiento relativo hace que la región siga perdiendo participación en el PIB global. 

Los motivos principales son la baja productividad ya que su población está 

envejeciendo; y la baja inversión, debido a los problemas que tienen los inversores 

para percibir retornos por la mala gobernanza corporativa y la incapacidad de las 

empresas para producir productos más sofisticados o valiosos, esto por la falta de 

innovación, la informalidad en los mercados laborales y las distorsiones en los 

impuestos que hacen que la empresas se mantengan pequeñas e ineficientes 

(Banco Interameriacano de Desarrollo [BID], 2018).  

 

La baja productividad de estas economías ha sido reconocida por diversos 

organismos internacionales, los cuales destacan que además de los factores 

macroeconómicos que las afectan, uno de los principales problemas son las 

decisiones y estrategias que implementan sus empresas. 

 

En América Latina al igual que en el resto del mundo las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) son de gran importancia para el tejido empresarial, 

esto debido al alto porcentaje de participación en el número total de empresas y la 

creación de empleo, sin embargo, su participación en el PIB regional es de tan solo 

el 30%, en relación con la de los países de OCDE donde las MIPYMES alcanzan, 

en promedio, el 60%.  
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De lo anterior, su alta contribución al empleo y su baja contribución a la 

producción hacen que las MIPYMES alcancen niveles de productividad por debajo 

de los países de Europa Occidental, donde las pequeñas empresas alcanzan entre 

63-75% de la productividad de las grandes mientras que en América Latina solo 

cuentan con 16-36% de la productividad de las empresas grandes (tabla 1.1) 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2014).  

 

Tabla 1.1 Productividad laboral respecto de las grandes empresas (%). 

 
Argen
tina 

Brasil Chile 
Ecua
dor 

Méxic
o 

Perú 
Alem
ania 

Espa
ña 

Franc
ia 

Italia 

Micro 24 10 17 3 10 6 67 46 71 42 

Pequeña 36 27 21 10 29 25 70 63 75 64 

Mediana 47 40 36 19 64 35 83 77 80 82 

Grandes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL] (2014). 
 

Resulta claro que en América Latina y el Caribe predominan unidades 

productivas muy pequeñas y de baja productividad, ante esto la Organización 

Internacional del Trabajo [OIT] (2015) ha puesto entre sus políticas de apoyo a estas 

empresas, instalar modelos de gestión más modernos en los que los trabajadores y 

la gerencia trabajen conjuntamente con el fin de instalar procesos de innovación, 

mejora continua, capacitación por competencias.  

 

Ante el reconocimiento del grave problema al cual se enfrentan las MIPYMES, se 

vuelve necesario realizar un análisis detallado que les permitan a todas estas 

empresas, tener respuestas claras, rápidas y adecuadas acerca de que estrategias 

y cuales decisiones tomar para aprovechar las oportunidades que están surgiendo 

en el mundo y que las demás organizaciones si están implementando para 

convertirse más competitivas, así como para aumentar su productividad y 

rentabilidad. 



 

8 
 

1.1.3 Contexto mexicano de la productividad laboral. 

 

El Foro Económico Mundial publicó el Reporte de Competitividad Global 2017-

2018, que examina el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan 

el nivel de productividad de un país, la cual conduce al crecimiento, que permite 

niveles de ingresos más altos y mayor bienestar. De lo anterior, México se situó en 

la posición 51, continuando con la misma posición del año anterior, situación que 

hace evidente la falta de prácticas y estrategias que le permitan crecer y mejorar 

esos indicadores, como se observa en la figura 1.3 (World Economic Forum, 2018).  

 

 

Figura 1.3 Posición y calificación histórica de México en el ICG del WEF. 

Fuente: World Economic Forum (2018). 

  

El Índice de Competitividad Global (ICG) está integrado por 114 componentes de 

análisis, que a su vez se agrupan en 12 pilares. De los cuales México mejoró en 

tres de los indicadores: en el ambiente macroeconómico, educación superior y 

capacitación; tiene seis áreas de mejora en las que debe trabajar: instituciones, 

infraestructura, salud y educación primaria, mercado financiero, sofisticación 
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empresarial e innovación; y tiene tres aspectos que no tuvieron modificaciones: 

mercado de bienes, mercado laboral y tamaño de mercado como se observa en la 

figura 1.4 (World Economic Forum, 2018). 

 

Figura 1.4 Estructura del Índice Global de Competitividad. 

Fuente: World Economic Forum (2018). 

 

De lo anterior el pilar del mercado laboral es uno de los indicadores que no tuvo 

ninguna modificación, es decir, no existió ninguna variación ni positiva ni negativa 

con respecto al año anterior, lo cual refleja que esta problemática no es del todo 

importante para el país ya que no se está haciendo algo para mejorarla. Algunos 

factores que son tomados en cuenta para medir este indicador son las prácticas de 

contratación y despido, efecto de la tributación sobre los incentivos al trabajo, 

cooperación en las relaciones laborales-patronales, efecto de la tributación sobre 

los incentivos al trabajo, paga y productividad, confianza en la gestión profesional, 

capacidad del país para retener y atraer talento, entre otros. 

 

México experimenta una desaceleración en el crecimiento de la productividad 

laboral, esto principalmente en las PYMES. De hecho, el país posee los niveles de 

productividad laboral más bajos entre todas las clases de PYMES en la zona de la 



 

10 
 

OCDE, así como las mayores brechas de productividad entre las PYMES y las 

empresas grandes.  

 

La productividad laboral en las microempresas mexicanas de 1-9 empleados 

representa apenas 14% de la alcanzada por las empresas grandes de más de 250 

empleados y comparado con el promedio de la OCDE que es de 55%. Para 

empresas muy pequeñas (de 10-19 empleados), el porcentaje es de 34% con 

respecto al promedio de la OCDE que es de 64%; para empresas pequeñas (de 20-

49 empleados) es de 37% comparado con el promedio de la OCDE que es del 73% 

y para empresas medianas (de 50-249 empleados) es de 46% comparado con el 

promedio de la OCDE del 85%). 

 

Figura 1.5 Niveles de productividad laboral de PYMES mexicanas respecto a la OCDE. 

Fuente: OCDE (2017). 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2018) 

como se observa en la figura 1.6, en el trimestre enero-marzo de 2018 el Índice 

Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) registró una disminución 

de (-)0.2% con base en horas trabajadas en comparación con el trimestre inmediato 

anterior. Por grupos de actividad económica, la productividad laboral en las 
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actividades secundarias se redujo (-) 0.8% y en las terciarias (-) 0.1%, en tanto que 

en las actividades primarias aumentó 0.4 por ciento. 

 

Figura 1.6 Índice global de productividad laboral de la economía (IGLPE). 

Fuente: INEGI (2018). 

 

Ante esta situación el gobierno mexicano se ha preocupado y ha tomado cartas 

en el asunto, pues en el 2013 creo el Comité Nacional de Productividad (CNP), cuyo 

objetivo es recomendar políticas y proyectos concretos que permitan aumentar y 

democratizar la productividad en México, poniendo como factor determinante a las 

PYMES y mostrando su apoyo para su crecimiento empresarial (Comite Nacional 

de Productividad [CNP], 2015). 

 

Por otra parte, ha implementado diferentes reformas estructurales que ya están 

impulsando la productividad, pero queda más por hacer al respecto. Algunos 

sectores se beneficiaron con estas reformas: energético (electricidad, petróleo y 

gas), financiero y de telecomunicaciones, sin embargo, otros sectores se han 

rezagado, al verse afectados por regulaciones locales demasiado rigurosas, 

instituciones jurídicas débiles, informalidad arraigada, corrupción y desarrollo 

financiero insuficiente.  

 

Lo anterior ha aumentado las desigualdades entre una economía moderna muy 

productiva en el Norte y el Centro y una economía tradicional de menor 

productividad en el Sur. Por lo cual la OCDE (2017) sugiere que una reasignación 
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de recursos de las industrias de poca productividad a las de alta productividad 

estimularía las perspectivas económicas del país. 

 

En México, al igual que en el resto del mundo las PYMES constituyen un eslabón 

muy importante para las economías, ya que son la fuente principal generadora de 

empleo, de acuerdo con el Censo de Población 2014 (INEGI, 2015a), existían 

5´654,014 establecimientos con 29´642,421 personas ocupadas. Las unidades 

económicas ascendieron a 4´230,745 y la pyme alcanzó una participación de 5.5%. 

Aun cuando hay empresas muy grandes, el dominio de la microempresa lleva a que, 

en promedio, cada establecimiento emplee 5 personas. La pyme genera 3.5 de cada 

10 empleos y aporta más de la cuarta parte de la producción Tabla 1.2. (Pavón, 

2016). 

 

Tabla 1.2 México: empresas según tamaño, personal afiliado producción bruta. 

Tamaño 
Establecimi

entos 

(en 

porcent

ajes) 

Personal 

ocupado 

(en 

porcen

tajes 

Producción 

Bruta (miles de 

pesos) 

(en 

porcentaj

es 

Micro 5 331 735 94.3 11 530,902 38.9 1´370,462,695 9.8 

Pequeña 265 739 4.7 5 483,848 18.5 1´328,509,756 9.5 

Mediana 45 232 0.8 4 920,642 16.6 2´321,395,994 16.6 

PYME 310 971 5.5 10 404,490 35.1 3´649,905,750 26.1 

Grande 11 308 0.2 7 707,029 26.0 8´963,944,773 64.1 

Total 5 654 014 100 29 642,421 100 13´984,313,218 100 

Fuente: Pavón (2016). 

 

Como ya se mencionaron anteriormente son muchos los beneficios económicos 

y de desarrollo que impactan las PYMES en el crecimiento de la economía de 

cualquier país, es por eso que durante la Conferencia Internacional para el 

Desarrollo de Políticas Públicas para la Mejora de la Productividad en las Pequeñas 

Empresas Tradicionales, en donde participaron representantes de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la Secretaría de 

Economía (SE) y del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) se expuso que 
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la productividad es un factor determinante para la sobrevivencia de las empresas 

tradicionales  (Instituto Nacional del Emprendedor [INADEM], 2016).  

 

Las PYMES son pieza clave para nuestra economía, sin embargo, los 

empresarios mexicanos no cuentan con las herramientas necesarias para crear o 

mantener una ventaja competitiva sólida que les permita luchar contra los 

competidores provenientes de otros países que tienen procesos más innovadores 

de tecnología y dirección.  

 

Para las Pymes no solo debe bastar un crecimiento económico, en el que se 

obtenga la máxima producción y el máximo beneficio o excedente, según 

determinada medida e inspirada en los principios de eficiencia y rentabilidad, sino 

también buscar otros factores que se vean reflejados en su productividad, la cual se 

avalúa a través de la capacidad para elaborar los productos requeridos y el valor 

agregado que se les da, el cual puede tener dos vertientes: producir lo que el 

mercado valora y hacerlo con el menor consumo de recursos (Delfín y Acosta, 

2016). 

 

Según la Secretaria de Economía [SE] (2017) entre los múltiples factores que 

afectan la baja productividad de las MYPYMES se encuentra: 

 

- Acceso insuficiente o deficiente a capital físico y financiero. 

- Capital humano deficiente. 

- Técnicas y tecnologías subóptimas aplicadas a procesos productivos, de 

servicios y de comercialización. 

- Entorno institucional y ambiente desfavorable para “hacer negocios”. 

 

Dentro del apartado de capital humano deficiente se encuentra que puede ser 

por diversas causas como: 

 

- Empresarios con habilidades y competencias gerenciales insuficientes. 
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- Personal con niveles deficientes de competencias y especialización. 

- Bajo interés en capacitarse 

- La falta de capacitación laboral 

- La falta de capacidades gerenciales.  

 

De lo anterior, se corrobora que hacen falta directivos capaces de liderar a las 

empresas hacia el éxito, debido a que estos son una pieza clave para que las 

organizaciones maximicen y potencialicen todos sus recursos de modo que 

aumenten su rentabilidad. 

 

1.1.4 La mediana empresa en Sinaloa. 

 

En nuestro estado, las PYMES se han convertido en un eslabón fundamental e 

indispensable del crecimiento y desarrollo económico, sobre todo en las últimas 

décadas, en donde han surgido en todos los rubros y gremios de negocios, desde 

la industria de servicios, productos y alimentos, hasta la industria y la tecnología, 

convirtiéndose en uno de los más grandes orgullos de Sinaloa (Consejo para el 

Desarrollo Económico de Sinaloa [CODESIN], 2014). 

 

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE) hasta abril del 2019 en Sinaloa existen registradas 112,889 unidades 

económicas las cuales representan el 2.2% del total del país tabla 1.3. Sinaloa 

aporta un 2.3% al PIB nacional y en éste existen 104 empresas dedicadas a la 

elaboración de derivados y fermentos lácteos, actividad que desarrolla Lácteos 

Cázares, objeto de estudio de esta investigación (Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas [DENUE], 2019). 
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Tabla 1.3 Sinaloa: PYMES por municipio. 
Municipios Unidades Economicas 

Culiacan 38 559 

Mazatlan 21 922 

Ahome 18 954 

Guasave 10 643 

Salvador Alvarado 4 382 

Navolato 4 410 

El fuerte 2 284 

Rosario 1 376 

Escuinapa 2 671 

Elota 

Cosalá 

Badiraguato 

Choix 

1 355 

523 

356 

601 

     Concordia 

     Angostura 

     Navolato 

     Mocorito  

     Sinaloa de Leyva 

649 

1 502 

4 410 

822 

1 137 

Toral 112 689 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas [DENUE] (2019). 
 

Debido a su importancia el Secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga 

Mercado, señaló que Sinaloa juega un papel importante en la economía de las 

MIPYMES, sin embargo, estamos conscientes que enfrentan condiciones poco 

favorables, estoy seguro que incentivando el crecimiento económico estatal 

mediante distintas estrategias que incrementen la productividad, abonaremos de 

forma constante para su desarrollo y permanencia, subrayó (Gobierno del Estado 

de Sinaloa, 2018). 
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En este sentido, el gobierno de Sinaloa en 2014 creó la Ley para el desarrollo de 

la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del estado de 

Sinaloa, la cual tiene por objeto brindar su apoyo e implementar programas y 

objetivos que las orienten a participar en mercados nacionales e internacionales; 

seguidamente en 2016 y con la finalidad de dar cumplimiento a la ley anterior, el 

gobierno conformo el Consejo Estatal para la Competitividad de las MIPYMES.  

 

1.2. Planteamiento del problema de investigación 

 

1.2.1. Descripción del problema.  

 

La productividad laboral de las PYMES es un tema que ha preocupado tanto a 

organismos internacionales como nacionales, esto debido al alto porcentaje de 

participación que tienen en todas las economías, de su contribución al PIB y de la 

gran cantidad de empleos que brindan. Villalpando (2014) sostiene que la 

productividad de las empresas en México es muy baja y que es más común entre 

las pequeñas y medianas empresas, exponiendo que es un gran problema ya que 

México tiene sobreabundancia de este tipo de empresas. 

 

Por su parte el FMI (2017) expuso que el rápido crecimiento y la mejora de la 

productividad generan vencedores y vencidos: las empresas menos competitivas 

cierran y los trabajadores pierden su trabajo, por lo tanto, será importante que los 

gobiernos faciliten la transición, a través de programas de capacitación y mejora de 

las competencias (p. 27). Ante esto las empresas deben cambiar su forma de 

gestión centrándose más en apoyar al curso humano como factor principal para ser 

más competitivas y aumentar su productividad laboral. 

 

De acuerdo con Hernández, Armenteros, Villanueva, Montalvo y Del Rio (2016) 

el cambio hacia un modelo de competencias directivas implica un estilo de 

aprendizaje proactivo entre los tomadores de decisión y su personal, de modo que 

el directivo pueda potenciar a los individuos a aprender y a desarrollar nuevo 
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conocimiento que permita un desempeño más satisfactorio y beneficioso, de la 

misma manera sostienen que la gestión por competencias se constituye una 

necesidad y soporte de la dirección estratégica integrada. 

 

Es necesario que las organizaciones cuenten con directivos capacitados que 

sepan definir sus necesidades, intereses y expectativas de forma clara y precisa 

para poder elegir la estrategia más conveniente de acuerdo con su problema y que 

ésta logre un ambiente de productividad real. Conocer las debilidades y fortalezas 

del personal y saber cómo influir en él, es la clave de una empresa para alcanzar el 

éxito. 

 

Por último la SE (2017) sostuvo la importancia de estas empresas así como su 

baja productividad y expuso que entre los factores que la afectan se encuentra a las 

carencias en el capital humano, así como también que la mayoría de los 

empresarios mexicanos cuentan con habilidades y competencias gerenciales 

insuficientes propiciando que no sepan identificar oportunidades para su negocio, 

además tienen conocimientos limitados en términos de habilidades directivas y 

tampoco cuentan con formación ni experiencia sobre la gestión empresarial. 

 

En conclusión, con lo anterior este estudio se buscará mejorar la productividad 

laboral de la empresa Lácteos Cázares dedicada a la elaboración, comercialización 

y distribución de productos lácteos tales como el jocoque, asaderas, quesos y 

requesón, implementando como estrategia la gestión por competencias directivas. 

 

Derivada de la problemática presentada anteriormente se realiza la interrogante 

central que dio pie a la presente intervención profesionalizante, la cual se estableció 

de la siguiente manera: 
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Interrogante central. -  

 

¿Cuáles son las competencias directivas que se han utilizado como estrategia de 

productividad laboral en Lácteos Cázares? 

 

Por consiguiente, se elaboraron cinco interrogantes específicas que fueron parte 

del desarrollo y definieron los objetivos propios de este estudio, las cuales se 

enumeran enseguida: 

 

Preguntas secundarias. -  

 

- ¿Cuáles son las prácticas que generan productividad laboral en Lácteos 

Cázares? 

- ¿Qué estrategias de gestión se implementan para aumentar la productividad 

laboral en Lácteos Cázares? 

- ¿Cómo influyen las competencias directivas en la productividad laboral en 

Lácteos Cázares? 

- ¿Cuáles son las maneras de medir la productividad laboral en Lácteos 

Cázares? 

- ¿De qué manera Lácteos Cázares puede adoptar la gestión por 

competencias directivas como estrategia de productividad laboral? 

 

1.2.2. Delimitación de tiempo y espacio de la investigación. 

 

Esta intervención se realizó mediante la modalidad de un estudio de caso y se 

llevó a cabo en la empresa Lácteos Cázares dedicada a la elaboración, 

comercialización y distribución de productos lácteos, perteneciendo al ramo de la 

mediana empresa, cuenta con una totalidad de 32 empleados y se encuentra 

ubicada en la Carretera Internacional km. 6.5 al norte en La Presita en Culiacán, 

Sinaloa., México. El periodo de tiempo que abarcó fue de enero 2018 a agosto 2019. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

Una vez determinada la problemática y teniendo como base la pregunta central, 

a continuación, se prosiguió a establecer los objetivos esenciales del estudio. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

 

Analizar la gestión por competencias directivas como estrategia de productividad 

laboral en Lácteos Cázares. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 

- Conocer las prácticas que generan productividad laboral en Lácteos 

Cázares. 

- Identificar las estrategias de gestión que se implementan para aumentar la 

productividad laboral en Lácteos Cázares. 

- Describir la influencia de las competencias directivas en la productividad 

laboral en Lácteos Cázares. 

- Explicar la manera de medir la productividad laboral de Lácteos Cázares. 

- Proponer la gestión por competencias directivas como estrategia de 

productividad laboral en Lácteos Cázares. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

 

La productividad laboral es un tema de gran importancia tanto a nivel 

internacional, nacional y local, es por eso que se planteó el problema de 

investigación antes expuesto, el cual se justifica en uno de los 17 objetivos de 

Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 creada por la Organización 

de las Naciones Unidas [ONU] (2015), en dicho objetivo se establecen el 

crecimiento económico y el empleo pleno y productivo y dada la importancia que 

tienen las micro, pequeñas y medianas empresas para el crecimiento de cualquier 
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nación se establece como una de las metas para cumplir con el objetivo, fomentar 

su formalización y su crecimiento, por otra parte, se establece como otra de las 

metas lograr el empleo pleno y productivo para todas las mujeres y los hombres. 

 

De la misma manera, en México, la SE (2017) reconoce la importancia que las 

PYMES tienen para el país, sin embargo, puntualiza que pese a lo anterior estas 

presentan problemas de baja productividad debido a que la mayoría de los 

empresarios mexicanos no tienen conocimientos en términos de habilidades 

directivas, tampoco cuentan con formación ni experiencia sobre la gestión 

empresarial, lo cual repercute en que la empresas no puedan implementar 

estrategias que les permitan aumentar su productividad.  

 

Por lo tanto, la dinámica de la competencia global requiere que las empresas 

generen nuevas formas de gestión para satisfacer las demandas del mercado, estas 

nuevas formas les exigen reinventarse, salir de la comodidad y enfrentarse para 

competir con formas únicas y diferenciadas. Ante esto las organizaciones están 

tomando como eje principal en su gestión al recurso humano ya que se han dado 

cuenta que es un factor clave para cumplir con sus objetivos. (Delgado, Vargas, 

Montes y Rodríguez, 2016) 

 

En un estudio realizado por la Secretaria de Economía a través de la Encuesta 

Nacional sobre Productividad y Competitividad (ENAPROCE), se concluyó que 

existe una relación directa entre las capacidades gerenciales de las empresas y su 

nivel de productividad, ya que las empresas con mejores capacidades gerenciales 

presentan los niveles más altos de productividad figura 1.7 (SE, 2017). 
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Figura 1.7 Productividad por decil de capacidades gerenciales. 

Fuente: Secretaria de Economía (2017). 

 

La baja productividad de la mediana empresa es un problema que preocupa a 

los organismos internacionales, pero también al gobierno nacional, ya que con 

frecuencia participa en conferencias internacionales para exponer este tema, 

además, está implementando y modificando constantemente las reformas que 

coadyuvan al aumento de la productividad de estas con el fin de proporcionales 

herramientas. 

 

Retomando lo anterior y atendiendo la importancia que tiene este tema, en 

Sinaloa, se creó la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas del Estado de Sinaloa, la cual tiene por objeto 

promover la creación de las PYMES y brindar el apoyo para su viabilidad, 

productividad y competitividad; a través programas, acciones y objetivos, con el fin 

de fomentar mayores empleos, bienestar social y económico así como orientar su 

participación en los mercados estatal, Nacional e Internacional. 

 

En este orden de importancia las medianas empresas en su lucha por subsistir y 

desarrollarse en el tiempo buscan nuevas formas y estrategias que le permitan 

seguir en la lucha. La aplicación de una gestión empresarial basada en 
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competencias directivas permitirá no solo evaluar la ejecución de una tarea sino 

también la manera en la que se realiza y la actitud con la que los empleados la 

desarrollan, es por eso que los actuales directivos han volteado a mirar al personal 

y lo consideran como un factor determinante para cumplir con los objetivos de la 

organización. 

 

Ante lo expuesto anteriormente, esta intervención se enfocó en analizar y 

aprovechar los beneficios que la gestión por competencias directivas puede tener al 

implementarla como una estrategia para aumentar la productividad laboral de 

Lácteos Cázares, esto en relación con la importancia que tiene el tema tanto a nivel 

internacional como nacional y estatal. 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

 

El estudio pretende comprobar la siguiente hipótesis: 

 

La implementación de la gestión por competencias directivas como estrategia 

incrementa los niveles de productividad laboral en Lácteos Cázares. 

 

1.6. Alcance y limitaciones del estudio 

 

La presente intervención, se realizó en Culiacán, Sinaloa, durante un periodo de 

tiempo que corresponde a agosto del 2018 y hasta junio del 2019.  

 

Entre las limitaciones se encuentra que el estudio se desarrolló únicamente para 

dicha empresa y que el proyecto es solo una propuesta de mejora para la 

organización, no significando la implementación de ésta. Por otra parte, también se 

pudiera presentar la situación de no contar acceso a toda la información necesaria. 
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Capítulo II  Marco de Referencia  

 

Después de haber definido el problema de investigación, los objetivos y la 

hipótesis a comprobar, en este capítulo se procederá a desarrollar cada una de las 

variables tanto dependiente como independiente que servirán para analizar a 

Lácteos Cazares y de esta manera probar las hipótesis, abordando temas de 

gestión, competencias directivas, productividad laboral con sus indicadores y 

formas de medirla, todo esto de acuerdo a distintos autores y teorías. 

 

2.1 Antecedentes históricos e investigativos 

 

Aumentar o mejorar la productividad de cualquier tipo de organización a través 

de distintas estrategias siempre ha sido tema de interés, tanto para las 

organizaciones como para diversas investigaciones. Dado lo anterior, con el fin de 

informar al lector sobre investigaciones o trabajos realizados anteriormente se 

procedió a describir algunos casos relacionados con el tema que fueron tomados 

en cuenta para esta investigación. 

 

2.1.1 Casos publicados. 

 

- Tito y Acuña (2015) escribieron un artículo llamado Impacto de la motivación 

en la productividad empresarial donde concluyeron que una buena 

motivación por parte de los ejecutivos hacia los colaboradores contribuye a 

un mejor resultado en la productividad, a su vez también es esencial para 

generar un buen clima laboral. Se concluyó que los factores motivacionales 

extrínsecos, son los que generan una mayor satisfacción a los empleados (la 

comunicación y el feedback) y de acuerdo con la motivación intrínseca la 

mitad de los empleados prefieren la recompensa en dinero como factor 

motivador. Por último, los trabajadores motivados tienen un mejor 

desempeño laboral.  
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- Elizondo, Montalvo, Segura, Muñoz Y Muñoz (2018) realizaron un artículo 

donde declararon que las PYMES enfrentan problemas para encontrar 

directivos con las competencias adecuadas, por lo que sostienen que existe 

una brecha de competencias directivas que impiden el crecimiento de la 

productividad de estas. Durante el estudio aplicaron 371 encuestas a 371 

PYMES para valorar sus competencias directivas. Como conclusión 

propusieron un perfil de competencias directivas y sus grados, así como una 

metodología de intervención para implantación de perfil de competencias 

directivas para las PYMES. 

 

- La Secretaria de Economía (2017) publicó un reporte elaborado por el Fondo 

Nacional del Emprendedor donde se analizaron los distintos problemas que 

presentan las PYMES, uno de ellos fue el tema de las capacidades 

gerenciales donde se determinó que existía una relación directa entre las 

capacidades gerenciales de las empresas y su nivel de productividad, es 

decir, las empresas con mejores capacidades gerenciales presentan los 

niveles más altos de productividad. 

 

- Palmar y Valero (2014) en su artículo Competencias y desempeño laboral de 

los gerentes en los institutos autónomos dependientes de la Alcaldía del 

municipio Mara del estado Zulia, analizaron las competencias y el 

desempeño laboral, donde se concluyó que los niveles de competencia no 

siempre corresponden con las exigencias de los cargos desempeñados, esto 

como consecuencia de que no se realiza alguna evaluación por parte de 

algún experto en el área donde se desarrollan las actividades.  

 

Por otra parte, al momento de describir los factores que influyen en el desempeño 

laboral se concluyó que un ambiente de trabajo agradable y que los gerentes 

reciban un salario justo y oportuno que satisfaga sus necesidades básicas, son  

factores que permiten y coadyuvan a un adecuado desenvolvimiento laboral, ya que 

esto permite que los gerentes se esfuercen en obtener un mejor rendimiento para 



 

25 
 

alcanzar una mayor remuneración, esto crea un mayor compromiso por el trabajo 

impactando en una aumento de la productividad, pues el rendimiento laboral y la 

productividad van de la mano. 

 

2.2 Gestión por competencias directivas 

 

2.2.1 Gestión por competencias. 

 

Las empresas actualmente se desarrollan en un entorno que está en constantes 

cambios de competitividad, diferentes formas de gestión y nuevas tendencias 

empresariales, ante esta situación las organizaciones se vieron obligadas a 

replantear las prácticas y los procesos que hasta ese momento les habían permitido 

mantenerse en el mercado, volteando a ver al recurso humano como factor clave 

para lograrlo, ya que una adecuada gestión permitirá alinearlo con los objetivos de 

la organización y obtener la máxima eficiencia de esta. 

 

Vázquez y Zenea (2017) consideran que las competencias laborales son el 

conjunto de saberes que se ponen de manifiesto durante el desempeño laboral, 

proporcionando calidad, eficiencia y productividad a la organización, ya que se 

hacen notorios los conocimientos, habilidades y actitudes de los empleados. Es 

común que la palabra habilidad y competencia se confundan fácilmente y se utilicen 

como sinónimos ya que son términos muy cercanos, sin embargo, la habilidad se 

refiere a hacer las cosas bien a través de la experiencia y la competencia es la 

capacidad de hacer algo con éxito eficientemente e implica tener habilidad, 

conocimientos, valores y actitudes, es decir, la habilidad debe ser parte de la 

competencia (Aslan, 2017).  

 

En otras palabras, las competencias son comportamientos que algunas personas 

dominan más que otras, dichos comportamientos por lo general son observables, 

pero también se pueden evaluar a través de una prueba. Cuando una persona 
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desarrolla una competencia pone en práctica mucho más que solo conocimiento, es 

decir, tiene mucho que ver sus cualidades personales, valores y experiencia. 

 

De lo anterior, se vuelve importante y necesaria la aplicación de la gestión por 

competencias, “que tiene en cuenta no solo el simple hecho funcional de la 

ejecución de una tarea, sino además la manera en que se lleva a cabo y con qué 

fin” (Barroso y Becerra, 2016, p. 39), permitiendo que el trabajador tenga libertad 

para ir desarrollando sus tareas de acuerdo a sus capacidades y puntos de vista 

pero siempre teniendo en cuenta el objetivo que debe cumplir. A su vez permite 

alinear, seleccionar, evaluar y desarrollar a las personas que integran la empresa 

(directivos y demás niveles organizacionales) hacia alcanzar los objetivos 

estratégicos, haciendo referencia al conjunto de acciones que se realizan con el 

propósito de administrar las capacidades de los empleados (Alles, 2016).  

 

Es algo extraño que en la actualidad, en la plena era de la información, donde 

todo ya es a través de máquinas motorizadas y donde las empresas cada vez se 

preocupan más por la innovación y por tener alta tecnología, éstas aun sigan 

basando su estructura en su personal, al seguirse preocupando principalmente por 

tener laborando a los empleados más competentes, y lo más curioso aun, es que 

los consideren un factor determinante para alcanzar sus objetivos, preocupándose 

y ocupándose más de este factor que de algunos otros.   

 

Aplicar las competencias en la gestión del talento humano se ha convertido en 

una buena fórmula para alcanzar los objetivos de la organización, ya que también 

sirve para dirigir otras actividades relacionadas con la gestión del recurso humano 

como el reclutamiento, la selección y la promoción del personal; la evaluación del 

desempeño y la compensación; la formación y capacitación, el ascenso y la 

preparación para el mercado de trabajo (Mertens, 2000, p. 52). Lo anterior permite 

que los directivos se involucren más cercanamente con el personal y puedan 

reconocer las competencias de cada individuo. 
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En el mismo orden de ideas el autor Ávila (2017) coincide en que la gestión por 

competencias se relaciona con todos los procesos que involucran al recurso 

humano, y orienta a cada uno de los integrantes a dar lo mejor de sí para lograr el 

objetivo planteado. Además, también señala que uno de los beneficios importantes 

de esta gestión está relacionada con la compensación de los empleados, la cual 

permite remunerarlos de acuerdo con la capacidad de calidad y productividad con 

la cual ejecuta sus tareas.  

 

Sin embargo y a pesar de los grandes beneficios que trae este tipo de gestión 

existen algunas complicaciones que pudieran resultar durante el proceso, ya que 

Mertens (2000) señala que una desventaja de este tipo de gestión es que un 

empleado puede demostrar tener un determinado nivel de competencia o poseer 

varias, pero el entorno de trabajo puede cambiar de repente impidiendo que el 

personal considerado competente pueda desempeñar sus tareas, es por eso que 

considera importante reflexionar acerca de algunos factores como el surgimiento de 

un clima laboral negativo o un sistema de compensación salarial inadecuado que 

pueden afectar la productividad de estos. 

 

Cabe señalar que la implementación de una gestión basada en competencias es 

una opción que tienen las empresas y es todo un proceso, es por eso por lo que se 

debe hacer un análisis de todos los beneficios, así como de los efectos negativos 

que podría ocasionar y realizar una evaluación que permita implementarse de la 

mejor manera de acuerdo a sus necesidades y capacidades.  

 

2.2.2 Modelos de gestión por competencias. 

 

Un criterio para analizar los modelos de gestión por competencias puede ser 

tomando como premisa el proceso de aprendizaje de los colaboradores y las 

posiciones que ocupan en la organización. De acuerdo con lo que propone Mertens 

(1996), los modelos se pueden clasificar desde tres puntos de vista: funcional, 

conductista y constructivista.  
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- Análisis conductista: parte de la persona que hace bien su trabajo de acuerdo 

con los resultados esperados, y define el puesto en términos de las 

características de dichas personas. El énfasis está en el desempeño superior 

y las competencias son las características de fondo que causan la acción de 

una persona. Generalmente se aplica a los niveles directivos de las 

organizaciones. Competencias orientadas a resultados. 

 

- Análisis funcional: (National Vocational Qualification, NVQ) se refiere a 

desempeños o resultados concretos y predefinidos que la persona debe 

demostrar, derivados de un análisis de las funciones que componen el 

proceso productivo. Generalmente se usa este modelo a nivel operativo. Se 

analizan las diferentes relaciones que existen en las empresas entre 

resultados y habilidades, conocimientos y aptitudes de los trabajadores, 

comparando unas con otras permitiendo una mirada hacia otras 

posibilidades. A este método le importan los resultados y no como se hacen 

las cosas. Competencias basadas en resultados. 

 

- Análisis constructivista: este método rechaza el desfase entre construcción 

de la competencia y de la norma por un lado y por el otro, la implementación 

de una estrategia de capacitación. Construye la competencia no sólo a partir 

de la función que nace del mercado, sino que concede igual importancia a la 

persona, a sus objetivos y posibilidades. Competencias construidas a partir 

de resultados de aprendizaje. 

 

2.2.3 Competencias directivas. 

 

Aceptada la importancia de las personas y sus competencias para las 

organizaciones, Mertens (2000) considera a la competencia como un “conjunto de 

atributos de la persona, que no se limitan al conocimiento, sino que incluyen las 

habilidades, actitudes, comunicación y personalidad, es decir, las diferentes 
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dimensiones que representa el acto de trabajar y no se limita al conocimiento 

únicamente” (p. 14); tal cual se ilustra en la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Elementos de la competencia. 

Fuente: Mertens (2000). 

 

A su vez señala que la empresa debe cuidar aspectos importantes como otorgar 

la información y los conocimientos suficientes acerca de la gestión del proceso y 

reconocerlo en términos de una compensación salarial en algún momento del 

proceso. 

 

De acuerdo con López (2016) la competencia también tiene que ver con el cómo 

se lleven a cabo las tareas, es decir, con idoneidad y ética, de forma autónoma y 

flexible, con buenos niveles de desempeño y de manera eficaz. A su vez Palmar y 

Valero (2014) agregan que la cualidad de las personas para desempeñarse 

productivamente depende del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones 

concretas de trabajo. 

 

Cuando nos referimos a los directivos de una organización las competencias se 

vuelven más importantes ya que son necesarias para llevar a cabo una gestión 

administrativa de excelencia y eficacia, deben saber comunicar los objetivos y 
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valores de la empresa de modo que todo el personal se familiarice y conozca 

claramente cuáles son, además debe saber dirigir a los empleados y conseguir 

lograr su conducta para que estas hagan lo que deben hacer.  

 

De acuerdo con Patrón y Barroso (2015) “la supervivencia de una empresa 

depende en gran parte de la habilidad gerencial, pues el gerente tiene que tomar 

constantemente decisiones sobre objetivos, acciones y recursos en busca de la 

eficiencia en las tareas y la satisfacción del personal” (p. 101). Un directivo no deja 

de ser una persona la cual también debe potenciar sus fortalezas, sino que además 

debe preocuparse por desarrollar la de las personas que tiene a cargo, por lo tanto, 

su responsabilidad es muy alta ya que no solo debe ocuparse de sus resultados 

sino también de los de su equipo de trabajo, así como de también desarrollar 

conocimientos sin los cuales no podría dirigir. 

 

De acuerdo con Serrano (2017) la cualidad que mejor se acomoda a la acción 

directiva es el liderazgo, ya que el papel de un líder no es otra cosa que orientar la 

acción de otros hacia el logro de unos objetivos propuestos y agrega que referirse 

a competencias directivas equivale a hablar de competencias de liderazgo, dentro 

de las cuales señala las siguientes virtudes intelectuales que un directivo debe 

poseer: 

 

- Capacidad de estudio: la única manera de adquirir conocimientos es 

estudiando y quien no lo haga corre el riesgo de perder vigencia. 

- Capacidad de análisis: consiste en el estudio juicioso y la valoración 

ponderada de las posibles vías de acción. 

- Creatividad: capacidad de innovar 

- Comunicación:  

- Trabajo en equipo:  

- Prudencia: pensar antes de actuar, teniendo la capacidad de hacer 

- Toma de decisiones: saber decidir sobre una situación particular. 
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Respecto a lo anterior durante los últimos años las empresas se han preocupado 

por tener líderes que sean capaces de influir en los demás subordinados para 

trabajar en equipo y poder alcanzar los objetivos planteados, ante esto, el tema del 

liderazgo ha tomado su importancia dentro del ámbito laboral, ya que en la 

búsqueda de estos líderes las empresas han indagado la manera de actualizarse 

en el tema para poder potenciar o retener a estas personas dentro de la 

organización. 

 

Un líder debe contar con capacidad técnica acerca de la materia en que se le 

contrata, con habilidades sociales que le permitan desarrollar las relaciones 

humanas básicas para el buen desempeño de la organización, capacidad 

conceptual, de diseño de la visión y objetivos de la organización, de la misma 

manera debe ser un buen captador de señales, saber escuchar y leer los 

mensajes que pueden servir para generar rumbos y estrategias, con juicio y 

carácter esto le permite generar un cúmulo de alternativas posibles entre las 

cuales decidir. La capacidad que tiene un líder para generar confianza es un 

elemento crítico ya que de esto dependerá la capacidad para influir en los demás. 

(Pereira, 2014, p. 105) 

 

De acuerdo con Stogdill (1948) (citado en Escandón y Hurtado, 2016) analiza tres 

estilos de liderazgo: el líder democrático, el autocrático y el liberal. El democrático 

realiza mayor énfasis en el desempeño y las personas, asume que la mayoría de la 

gente es honesta, de alta confianza, y trabajará duro para lograr objetivos 

significativos y trabajo desafiante. Se esfuerza por ser organizado y se caracteriza 

porque está abierto a las opiniones de sus seguidores, permite participación en la 

toma de decisiones y considera que los seguidores se encuentran motivados para 

hacer lo correcto. El poder del líder reside en la interacción con los subordinados, 

dado que el grupo le otorga el poder y el líder como respuesta asume la 

responsabilidad de dirigirlos sin llegar a centralizar el poder.  
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Por su parte, el líder autocrático se caracteriza por un alto énfasis en el 

rendimiento y un bajo énfasis en las personas, a diferencia del anterior asume que 

las personas son perezosas, irresponsables y poco fiables, y que la planificación, 

organización, control y la toma de decisiones deben realizarse por el líder con una 

mínima participación de otras personas. Otra característica en este tipo de 

liderazgo, es que las políticas, dirección y actividades son decididas expresamente 

por el líder sin tener en cuenta al grupo.  

 

Por último, el líder liberal posee un bajo énfasis en el rendimiento y en las 

personas, ya que asume que las personas son impredecibles e incontrolables y que 

el trabajo del líder es hacer lo suficiente para sobrevivir, mantener un bajo perfil, no 

meterse en problemas y dejar a la gente sola tanto como sea posible. Una 

característica propia es que el líder no participa en el grupo, concede libertad a sus 

miembros para que decidan y actúen, y su función es proporcionar los materiales 

necesarios para que puedan llevar a cabo sus actividades, y en ningún momento 

busca interferir en las actividades del grupo, solo interviene cuando le es solicitado. 

Este líder no se interesa por participar y su personalidad es más bien conformista y 

cautelosa. 

 

La supervivencia de una empresa depende en gran medida de las habilidades y 

capacidades que tengan los directivos para dirigir todos los recursos (económicos, 

humanos y materiales) hacia un mismo objetivo. Es por eso que Cardona y 

Chinchillas (1999) realizaron una categorización de los tipos de competencias que 

debe tener un directivo clasificándolas en: estratégicas, intratégicas, y de eficacia 

personal como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2.1 Clasificación de las competencias según Cardona y Chinchillas. 
Clasificación Competencias que la componen 

Estratégicas 

Describen la capacidad del 

directivo y su relación con el 

a) Visión de negocio. El individuo reconoce y hace buen 

uso de las oportunidades, los peligros y las fuerzas 

externas que influyen en la competitividad del negocio. 
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entorno externo de las 

empresas. 

b) Resolución de problemas. Las personas estudian un 

problema complejo y tienen la capacidad de síntesis y de 

toma de decisiones. 

c) Gestión de recursos. Se utilizan los recursos de modo 

eficaz para lograr los objetivos. 

d) Orientación al cliente. Responde en tiempo y eficacia a 

las necesidades del cliente. 

e) Red de relaciones efectivas. Desarrolla y sostiene una 

amplia red de relaciones con personas clave de la empresa 

y de su entorno. 

f) Negociación. Consigue el apoyo y la conformidad de 

personas y grupos clave que influyen en su área de 

responsabilidad. 

Intratégicas 

Capacidad ejecutiva y de 

liderazgo de un directivo al 

interior de las empresas, lo 

cual es aplicable a nivel 

gerencial. 

a) Comunicación. Informa de manera efectiva y aporta 

evidencias para respaldar sus opiniones y resoluciones. 

b) Organización. Asigna funciones a las personas 

adecuadas para realizar el trabajo y planifica su 

seguimiento. 

c) Empatía. Entiende, tiene en cuenta a los demás y 

respeta sus sentimientos. 

d) Delegación. Trata de que su equipo de trabajo tome 

decisiones para lograr sus objetivos. 

e) Coaching. Apoya al personal para que mejore y 

desarrolle sus habilidades y capacidades. 

f) Trabajo en equipo. Establece un clima de colaboración, 

comunicación y confianza entre los integrantes de su 

equipo de trabajo y los motiva para el logro de objetivos 

comunes. 

De eficacia personal 

Especifican los hábitos 

básicos de una persona y la 

a) Proactividad. El individuo demuestra iniciativa, 

creatividad y autonomía personal. 

b) Autogobierno. Posee disciplina, concentración y 

autocontrol. 
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relación entre ella misma y 

su entorno. 

c) Gestión personal. Mantiene adecuado control del 

tiempo, estrés y riesgo ante situaciones de gran 

responsabilidad. 

d) Desarrollo personal. Se autoevalúa para lograr cambios 

de comportamiento que fortalezcan su gestión directiva. 

Fuente: Elaboración propia con base en Cardona y Chinchillas (1999). 
 

Por otra parte, los autores Hellriegel, Jackson y Slocum (2009) se refieren a los 

gerentes como las personas encargadas de dirigir, administrar y liderar la 

organización, es por eso por lo que consideran importante que los gerentes tengan 

las competencias necesarias (figura 2.1) para administrar de manera efectiva a la 

organización de tal modo que pueda alcanzar el éxito. Considerando que la forma 

de trabajar está cambiando, ya no se juzga a una persona por su inteligencia sino 

por la capacidad que tiene para manejar, controlar y administrar a otros. 

  

 

Figura 2.2 Competencias gerenciales. 

Fuente: Elaboración propia con base en Hellriegel, Jackson y Slocum (2009). 
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Competencia para la comunicación. Los gerentes competentes deberán ser 

capaces de escuchar y compartir sus ideas con los demás. Esta competencia 

implica escuchar, informar a otros, fomentar canales abiertos y negociar con otros 

de manera que la información pueda fluir en todas las direcciones ya que es vital 

para la empresa. El dominio de la competencia para la comunicación amplía mucho 

la influencia y la efectividad de un gerente. 

 

Competencia multicultural. Los gerentes competentes deberán estar al tanto de 

las tendencias importantes, en su país y en otros, que podrían tener repercusiones 

para sus organizaciones. Se deberá tener conciencia de que el efecto de las 

tendencias globales tiene repercusión en los planes y el crecimiento de la 

organización, por lo que es necesario cuestionarse sobre su estilo de liderazgo, 

valores y prácticas de administración al interior de sus países. Los principales 

factores para hacer negocios con éxito en el mundo son tener sensibilidad para las 

principales diferencias culturales, políticas y económicas que existen en los países 

y evaluar las consecuencias de estas para la organización. 

 

Competencia para la planeación y gestión. Esta competencia implica la revisión 

regular y el ajuste de las organizaciones para satisfacer las necesidades cambiantes 

internas y externas y para modificar las competencias de los empleados. El trabajo 

se termina cuando ha sido debidamente planeado, controlado y monitoreado. Los 

administradores competentes lideran al establecer metas claras y desafiantes; 

cuando surgen problemas intervienen para ayudar a resolverlos. No obstante, 

cuando destinan demasiado tiempo a lidiar con problemas triviales tal vez descuiden 

otras tareas. Por otra parte, los empleados quizá pierdan tiempo debido a controles 

inadecuados, una mala dirección y una toma de decisiones muy lenta.  

 

Competencia para la autoadministración. Los gerentes competentes saben que 

conocerse bien les da una ventaja para poder ver las operaciones de la organización 

y la función que uno tiene dentro de ella, es por eso que deben aprender a 

administrar y liderar a otros es identificar las fortalezas propias y las cosas que se 



 

36 
 

deben desarrollar. Esta competencia ayuda a identificar las fortalezas y los puntos 

que debe desarrollar en relación con el liderazgo, la motivación, la ética y otras 

áreas, además le importancia a seguirse evaluando a lo largo de su carrera. 

 

Competencia para la acción estratégica. Los gerentes competentes formulan 

estrategias creativas para dirigir a la organización, ya que son los cursos de acción 

centrales que se eligen y aplican para alcanzar las metas. Si bien es cierto el riesgo 

va de la mano con todas las decisiones estratégicas, pero el gerente competente 

prepara planes de contingencia para contrarrestar estos riesgos.  

 

Competencia para el trabajo en equipo. Los gerentes competentes son capaces 

de cultivar una red activa de relaciones y de trabajar bien con distintos equipos. Esta 

competencia implica la creación de un entorno saludable mediante la creación de 

relaciones ganar-ganar, la lucha por mejorar el entendimiento recíproco, el respeto 

de las necesidades y los sentimientos de otros y el manejo de conflictos de forma 

productiva. Los gerentes competentes recurren a todos para que les ayuden a 

alcanzar las metas de la organización: forman equipos, les adjudican personal y 

también monitorean su desempeño. La combinación correcta de talentos es 

esencial para que los equipos puedan contar con los recursos que necesitan para 

ser efectivos y alcanzar sus metas. El trabajo en equipo requiere de una estrecha 

colaboración y liderazgo, y que se comparta información todo el tiempo. 

 

2.3 Productividad  

 

2.3.1 Fenomenología. 

 

La productividad se ha vuelto muy popular en los últimos días, ya que es el motor 

que está detrás tanto del crecimiento económico como de las utilidades de la 

empresa. Se considera que es el camino para que un negocio pueda crecer y 

aumentar su rentabilidad (ganancias) es aumentando su productividad. Por ello es 

de gran importancia que los directivos conozcan cuales son los factores 
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determinantes que ayudan a incrementar la productividad, para diseñar e 

implementar esas prácticas en las organizaciones. 

 

De acuerdo con La Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2016) la 

productividad está relacionada con el uso eficaz de la innovación y los recursos para 

aumentar el agregado añadido de productos y servicios y agrega para mejorar la 

productividad, el propietario de un negocio puede hacer dos cosas: 

 

- Aumentar la producción sin cambiar el volumen de los insumos de 

entrada (producir y vender más). 

 

- Disminuir el volumen de los insumos de entrada sin cambiar la 

producción (reducir los costos de los recursos utilizados en la empresa). 

(p. 01) 

 

Por lo tanto, la productividad de una empresa indica el grado de utilidad que se 

le dio a los insumos (entradas) en un periodo determinado, un aumento de ésta 

mejorará el rendimiento de la empresa pues consecuentemente aumentará la 

rentabilidad de esta. 

 

Por otra parte, Prokopenko (1989) (Citado en Arrarte, Bortesi y Michue, 2017, p. 

116) señala que existen dos clases principales de factores que son: 

 

 Factores externos. - Factores que la empresa no puede controlar 

 

- Ajustes estructurales. En este aspecto influyen los cambios tecnológicos, 

los cambios demográficos.  

- Recursos naturales.  En este factor los recursos naturales de mayor 

importancia son los de mano de obra, tierra, energía y materias primas.  

- Administración pública e infraestructura. Las políticas, estrategias y 

programas estatales impactan en la productividad.  
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 Factores internos. Factores que la empresa sí puede controlar, estos a la vez 

se clasifican en dos grupos: 

 

- Factores duros, no fácilmente son cambiables como: el producto, planta 

y equipo, tecnología y materiales y energía. 

- Factores blandos, como personas, organización y sistemas. 

 

2.3.2 Cómo se mide la productividad. 

 

La productividad está relacionada con las entradas y las salidas, pero se apega 

más a lo monetario, se considera como la relación entre los ingresos totales (valor 

recibido en relación con la cantidad de ventas, bienes o servicios) y costos totales 

(suma de toda la producción y distribución del producto) y gastos, y el valor de los 

bienes debería superar los costos de producción de insumos para obtener una mejor 

eficiencia / productividad (Keiko, de Resende & Jacintho, 2017). La productividad 

es básicamente un índice de proporción de salida (Q) a entrada (X). 

 

- Productividad = Q / X 

 

De acuerdo con la CEPAL (2016) existen diversas formas de medir la 

productividad, dependiendo del objetivo con que se efectúa y de la disponibilidad de 

información. Los tipos de mediciones de la productividad pueden resumirse en los 

cuatro que se explican a continuación. 

 

- Productividad laboral. La productividad laboral o productividad del trabajo es 

la relación entre el producto generado y la cantidad de trabajo necesario para 

su obtención en un período determinado; es susceptible de calcularse en una 

empresa, sector o país. El factor trabajo comúnmente se mide por las horas 

trabajadas o el número de trabajadores ocupados, y la producción por su 

valor bruto o por el valor agregado.  
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- Productividad del capital. La productividad del capital se expresa mediante 

una relación entre el producto total y el insumo capital necesario para 

generarlo, es decir, se capta la eficiencia del insumo capital para elaborar un 

producto.  

 

- Productividad Total de los Factores. Cuando se habla de múltiples factores 

se hace referencia a la Productividad Total de los Factores (PTF), que se 

define como la relación entre la tasa de crecimiento del producto y la tasa de 

crecimiento de los factores, usualmente trabajo y capital. La PTF no se mide 

directamente, sino como el factor residual después de estimar las 

contribuciones de los factores productivos.  

 

- KLEMS. La metodología KLEMS incorpora, además del trabajo y el capital, 

los insumos materiales, los servicios y la energía (lo que explica la 

conformación del acrónimo). La base de datos KLEMS se crea para promover 

y facilitar el análisis del crecimiento y los patrones de productividad en el 

mundo, con base en la contabilidad de crecimiento y considerando los 

sistemas de cuentas nacionales por país (World-KLEMS, 2015). Esta 

metodología se generó para aportar recursos de comparación de las 

variables de crecimiento y productividad, así como sobre la creación de 

empleo y el cambio tecnológico entre diferentes países. La información 

estadística que provee esta base de datos recupera el valor agregado y el 

valor bruto de la producción. (p. 10) 

 

De acuerdo con Díaz (2017) la productividad se puede medir en varios niveles 

como en la economía con el PIB, en la industria y la empresa a través del valor 

añadido y en el nivel operativo con los productos o servicios a través de las medidas 

de salida que pueden ser en términos físicos, como el real número de bienes 

producidos. Las medidas son número de trabajadores, horas trabajadas y activos 

fijos. 



 

40 
 

2.3.3 Productividad laboral. 

 

El recurso humano es el principal factor que contribuye directamente en la 

productividad de una empresa (Villalpando, 2014), tener a personas que tengan un 

buen rendimiento laboral significa que trabajaran de manera efectiva y eficiente (Tito 

y Acuña, 2017) lo cual tendrá un impacto positivo en la organización, permitiendo 

que se posicione en el mercado y que aumente su competitividad. 

 

La productividad de los empleados está directamente relacionada con el éxito de 

una empresa, ya que ninguna de estas puede operar sin una fuerza laboral 

saludable y productiva, es por eso que cuando se hace referencia a la gestión del 

talento las principales preocupaciones se relacionan con evitar accidentes, altos 

costos de salud, altas tasas de ausentismo y la reducción de trabajadores de 

producción debido a que las ganancias corporativas están directamente 

relacionadas con la productividad de su capital humano y cualquier motivo que 

pueda causar que el empleado pierda el trabajo o produzca menos es de suma 

importancia ya que se convierte en un problema para la organización. En otras 

palabras, la compañía depende de la productividad de ese capital humano (Cardoso 

y Postigo, 2014). 

 

Otro aspecto importante relacionado con la gestión del talento es que los 

empleados deben sentirse motivados e importantes para la empresa, esto traerá sin 

duda alguna un mejor desempeño y un aumento de productividad laboral. De 

acuerdo con la OIT (2016) el salario y los incentivos financieros son el principal 

factor de motivación, ya que los empleados valoran recibir un sueldo que les permita 

satisfacer sus necesidades y las de sus familias, tomar vacaciones pagadas de 

acuerdo con la ley, tener licencia de enfermedad o incapacidad con goce de sueldo, 

a su vez poder percibir una bonificación individual o en equipo por un buen 

desempeño.   
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Existen diversos autores que explican el concepto de productividad laboral desde 

distintos enfoques, tales como el económico, de ingeniería y administrativo tabla 

2.2, todos coincidiendo con la importancia que tiene la productividad laboral tanto 

para un país como para una empresa.  

 

Tabla 2.2 Enfoques del concepto de productividad laboral. 
Autor Definición 

Enfoque económico 

Adam Smith 

“El producto anual de la tierra y del trabajo de la nación solo 
puede aumentarse por dos procedimientos: o con un adelanto 
en las facultades productivas del trabajo útil que dentro de 
ellas se mantiene, o por algún aumento en la cantidad de ese 
trabajo. El adelanto de las facultades productivas depende, 
ante todo, de los progresos de las habilidades del operario, y 
en segundo término de los progresos de la maquinaria con 
que se trabaja”. 

Organización 
Internacional 
del Trabajo – 
OIT– para 
América Latina 
y el Caribe 

La PL es un indicador clave para la medición del desarrollo, 
ya que relaciona aspectos productivos y socio laborales. En lo 
productivo, es el principal indicador de la brecha externa que 
separa a los países de América Latina y el Caribe de las 
economías más desarrolladas… En el campo socio-laboral, 
no es casual que la PL, medida como el PIB por persona 
ocupada, haya sido seleccionada como uno de los indicadores 
que ilustran los avances y retrocesos de la meta 1B –“Lograr 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 
incluidos las y los jóvenes” –del primer objetivo del Milenio– 
“Erradicar la pobreza extrema y el hambre “. 

Enfoque de ingeniería 

Portal de 
productividad 
laboral  

La PL es el resultado de un sistema inteligente que permite a 
las personas en un centro de trabajo, optimizar la aportación 
de todos los recursos materiales, financieros y tecnológicos 
que concurren en la empresa, para producir bienes y servicios 
con el fin de promover la competitividad de la economía 
nacional y mejorar la sustentabilidad de la empresa. 

Enfoque administrativo 

Drucker; England 
y Ericson 

La productividad desde la administración es vista como una 
meta organizacional, en lo incluyen como uno de los objetivos 
por alcanzar en una empresa. 

Botero 

La administración se centra en la reducción de costos, lo cual 
corresponde a la relación entre el concepto de productividad 
tal y como los economistas lo han desarrollado y el concepto 
que en la práctica empresarial le corresponde. 

Fuente: Jaimes y Rojas (2015). 
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No contratar a la persona correcta para el puesto o no escuchar las necesidades 

e inquietudes de los trabajadores ya sea laborales o personales, son situaciones 

que traerán problemas a la empresa, ya que tener personal inconforme o sin las 

herramientas de trabajo adecuadas causaran una baja productividad laboral que 

repercutirá negativamente en las ganancias de la empresa. 

 

Es una tarea compleja la que tiene el sector empresarial, ya que como se refirió 

la productividad va encaminada hacia la optimización de los recursos basada en 

una mejora de su capacidad y su tecnología por medio del incremento de utilidades 

y el bienestar de los colaboradores con los que cuenta la organización hacia un 

plano internacional mediante la competitividad y sustentabilidad (Ley Federal del 

Trabajo, 2015). 

 

2.3.4 Indicadores de productividad laboral. 

 

Una forma de medir la productividad es echar un vistazo a los resultados 

financieros. Sin embargo, muchos propietarios no se esperan a esos resultados 

debido a que, si los resultados son pobres, significa que la empresa ya habrá 

perdido dinero, por lo que esta medición se habrá realizado demasiado tarde. Es 

por eso que muchas empresas exitosas identifican y miden continuamente los 

indicadores que se sabe afectan la productividad de sus negocios sin esperar los 

resultados financieros. Estos indicadores deben estar relacionados con los insumos 

o productos de la empresa (OIT, 2016). 

 

De acuerdo con el INEGI (2010) la productividad laboral mide la relación entre la 

cantidad de trabajo incorporado en el proceso productivo y la producción obtenida, 

este organismo plantea diferentes índices para medir la productividad laboral de 

acuerdo al sector al que pertenezca la empresa, clasificándolos en empresas 

constructoras, industrias manufactureras, comercio al por mayor, comercio al por 

menor y empresas de servicios.  
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El método más común es el que relaciona la cantidad de producto obtenido con 

el número de horas hombre trabajadas durante un periodo determinado, ya sea en 

una unidad productiva, en un sector de actividad económica o en un país. 

 

- Producción media por hora hombre= Producción/Horas hombre trabajadas 

 

A su vez también se puede medir entre la relación entre la cantidad producida y 

el número de trabajadores ocupados. 

 

- Producción media por trabajador= Producción/Número de trabajadores 

 

Otro indicador complementario al índice de productividad laboral es el costo 

laboral por unidad producida o costo laboral unitario. El cual se calcula calcular: 

 

- Costo laboral unitario= Remuneraciones medias/Productividad laboral 

 

Para calcular este indicador, primero se dividen las remuneraciones totales entre 

el número de horas hombre trabajadas (o entre el número de trabajadores), 

obteniéndose las remuneraciones medias, y mediante su comparación en el tiempo 

se calculan los índices correspondientes. Este índice se divide entre el índice de 

productividad laboral o producción media. 

 

Los índices que se describieron anteriormente son los índices que se utilizan para 

evaluar la productividad laboral de las empresas manufactureras. Cabe aclarar que 

estos fueron los que se utilizaron en Lácteos Cázares SA de CV para evaluarla. 

 

La importancia de medir la productividad laboral radica en la posibilidad de 

conocer el rendimiento de los trabajadores, con todo lo que ello implica para la 

rentabilidad de una empresa. También permite conocer el margen de maniobra para 

aumentar salarios sin ejercer presiones sobre los precios. 
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2.4 Administración estratégica 

 

2.4.1 Fenomenología. 

 

Toda empresa sin importar el tamaño que tenga realiza administración 

estratégica, esto es porque formula estrategias para las operaciones que realizará 

diariamente, cumpliendo así sus metas y objetivos.  

 

La administración estratégica consiste en los análisis, las decisiones y las 

acciones que emprende una organización para crear y sostener sus ventajas 

competitivas. La empresa debe establecer su misión, visión y objetivos analizando 

su entorno tanto interno como externo, de esta manera se podrán las decisiones 

que los lideres deben tomar para identificar en ¿cuáles industrias se va a competir?, 

y ¿cómo se competirá en ella?, por último, están las acciones que deben seguirse 

para instrumentar las estrategias (Dess, Lumpkin y Eisner, 2011). 

 

De acuerdo con David (2013) la administración estratégica permite formular, 

implementar y evaluar decisiones multidisciplinarias que acerquen a la empresa a 

alcanzar sus objetivos y además integra todos los departamentos (la administración, 

el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la 

investigación y el desarrollo y los sistemas de información) para lograr el éxito de la 

organización. 

 

Con base en los autores anteriores, la administración estratégica realiza la 

función de coordinar los principales recursos de una organización afrontando los 

desafíos del entorno y adecuándose a los cambios, mediante la formulación, 

implementación y evaluación de las estrategias siendo una poderosa herramienta 

para la toma de decisiones.  

 

Para que las organizaciones sean exitosas necesitan desarrollar estrategias y 

deben utilizar movimientos específicos que les permitan obtener ventajas 
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competitivas en los actuales mercados cambiantes. Por lo anterior, es esencial que 

las organizaciones lleven a cabo una dirección estratégica, esto para ir evaluando y 

adecuando los objetivos de acuerdo con los cambios que ocurran en el entorno. 

 

El proceso de la administración estratégica es dinámico y continuo. Un cambio 

en cualquiera de los componentes principales produce un cambio en alguno o en 

todos los demás componentes. Las actividades de formulación, implementación y 

evaluación de estrategias deben llevarse a cabo continuamente, no solo al final de 

cada año o cada seis meses. En realidad, el proceso de la administración 

estratégica nunca termina (David, 2013). 

 

En la figura 2.3 se puede observar el proceso de la administracion estrategica, 

en el cual como primer paso de la empresa esta en analizar tanto su entorno externo 

y el interno para determinar cuáles son sus recursos, capacidades y competencias 

centrales; es decir, las fuentes de sus insumos estratégicos. Con esta información 

define su visión y su misión y formula su estrategia. Con el fin de implementar esta 

estrategia la empresa toma medidas para lograr la competitividad estratégica y 

obtener rendimientos superiores al promedio. (Hitt, Ireland y Hoskisson, 2008, p. 6) 
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Figura 2.3 Proceso de la administración estratégica. 

Fuente: Elaboración propia con base en Hitt, Ireland y Hoskisson (2008). 

 

2.4.2 Planeación estratégica. 

 

Los países ahora necesitan participar en una economía globalizada, es por eso 

que cuestiones tales como planificación estratégica, gestión de resultados, 

información, gestión de los modelos, la capacitación y la búsqueda del conocimiento 

son imprescindibles para guiar las acciones que los gerentes deben seguir para 
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llevar a las empresas al éxito (Neves dos Santos, Pereira Soares, Machado dos 

Santos & da Silva Dunga, 2014). 

 

La importancia de la planeación estratégica en las organizaciones ha tomado 

importancia en los últimos años, ya que es donde se previene y se anticipa a 

situaciones y situaciones que pueden llegar a afectar a la empresa y se crean planes 

para enfrentarlos. 

 

Según Drucker (2002):  

 

La planeación estratégica es el proceso continuo, basado en el conocimiento más 

amplio posible del futuro, considerado, que se emplea para tomar decisiones en 

el presente, lo cual implica riesgos futuros debido a los resultados esperados y 

agrega que es organizar las actividades necesarias para poner en práctica las 

decisiones y para medir, con una reevaluación sistemática, los resultados 

obtenidos frente a las expectativas que se hayan generado. (Citado en Madrigal, 

Madrigal & Guerreo, 2015, p. 142) 

 

Por su parte, Mendoza y Salas (2016) se refieren a ésta de una manera más 

general señalando que es el panorama hacia donde se deben dirigir todos los 

esfuerzos teniendo claro cuál es el objetivo o que es lo que se desea y agrega que 

este proceso debe involucrar a todas las personas que participan en la institución, 

principalmente los directivos que deben tener bien claro el camino a seguir. 

 

La planeación estratégica se encarga de cubrir todas las actividades de la 

empresa, dando como resultado el cumplimiento de los objetivos que beneficiaran 

a toda la organización y no aun departamento en específico. De acuerdo con Kraus, 

Harms y Schwarz (2006) la creación de un plan al momento de poner en marcha un 

negocio podría ayudar a las empresas a identificar riesgos y oportunidades en el 

mercado además le permitirá planear las acciones a su debido tiempo, esto 

aumentará las posibilidades de éxito. 
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El proceso de la planeación estratégica son una serie de fases o etapas que 

se llevan en secuencia y que están integradas por conceptos tales como: 

 

- Diagnóstico (descripción del medio ambiente externo e interno) 

- Visión-misión 

- Objetivos 

- Estrategias 

- Presupuesto 

- Evaluación de resultados 

- Realimentación  

 

De dichos términos se han presentado distintos diagramas del proceso de 

formas muy variadas formas, donde bien se pueden distinguir básicamente tres 

etapas del proceso: 

 

 I. Etapa de la planeación 

 II. Etapa de la ejecución o implantación 

III. Etapa de control y evaluación 

 

Sin embargo, al momento de revisar otros libros o autores, cada uno lo 

ejemplifica de diferentes maneras, por ejemplo, 

 

David (2003) les llama: 

 

 I. Formulación de la estrategia 

 II. Implantación de la estrategia 

III. Evaluación de la estrategia 

 

En tanto que Ackoff (1997) se refiere a ellas como: 

 

 I. Formulación de la problemática 
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 II. Planeación de los fines 

III. Planeación de los medios 

 IV. Planeación de los recursos 

 V. Diseño de la implementación y el control. (Torres, 2014, p. 10) 

 

2.4.2 Estrategia. 

 

En la actualidad se habla de estrategia en todos los ámbitos: en los negocios, en 

la política, en la religión, en la cultura, etc., pero si pasamos al mundo empresarial 

la estrategia es una guía para los directivos, ya que es un factor fundamental para 

que la empresa pueda alcanzar una posición dominante y exitosa en los mercados 

objetivo, esta debe estar conformada por la visión del negocio y por la ejecución de 

acciones de cada una de las áreas funcionales que la integran (Mora, Vera y 

Malgarejo, 2015). 

 

De acuerdo con Drucker (2007) (citado en Alvarado & Sánchez, 2016) “la esencia 

de la estrategia es tener clara la situación de la empresa, ¿qué es nuestro negocio? 

y, ¿qué debería ser?, ya que normalmente las empresas distribuyen su esfuerzo en 

otras actividades que merman el objetivo principal”. Una buena estrategia debe 

relacionar todas las actividades de la empresa, con las actividades relacionadas con 

el producto y con el mercado. 

 

Es importante saber hacia dónde se dirigen los objetivos de la empresa en un 

futuro para organizar y optimizar los recursos de tal manera que se pueda tomar 

decisiones acerca de las estrategias que se van a implementar para alcanzarlos y 

de poder comparar los resultados obtenidos con los establecidos (Contreras, 2013).  

 

Los empresarios deben conocer exactamente la actividad en la que se 

encuentran involucrados, ya que de esto dependerá si existen posibilidades de 

continuar en el mercado actual o si debe de hacerse cambios o modificaciones ya 

sea en cuanto al producto o al servicio. Es muy frecuente que las organizaciones se 
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sientan renuentes al cambio, pero no hacerlo podría acabar definitivamente con la 

empresa. 

 

De acuerdo con Porter (2017) las empresas ya no pueden basar su ventaja 

competitiva solo en el precio de sus productos ni preocuparse únicamente por 

obtener ganancias a corto plazo, sino que ahora deben voltear a ver hacia el futuro 

y la estrategia. Un buen estratega debe tomar en cuenta el posicionamiento de la 

empresa, su influencia y debe saber anticiparse a los posibles movimientos de los 

competidores. 

 

La organización no siempre va a dedicarse a la misma actividad dado que el 

mismo entorno que la rodea la va a impulsar a participar en nuevos mercados o a 

crear nuevos productos que le permitan crecer, debido a lo anterior requieren un 

esquema de objetivos tanto para el presente y otro para el futuro. De acuerdo con 

Neis, Fernandes y Maccari (2017) “existe una relación entre la estrategia y la 

estructura organizacional, ya que ocasiones en que los modelos de la estructura 

determinan la estrategia o por el contrario la estrategia determina la estructura 

organizacional” (p. 483). 

 

La estrategia es el punto de partida para ordenar todas las actividades de la 

empresa hacia alcanzar todos los objetivos, tanto de corto como de largo plazo. 

Para Mintzberg, Quinn y Voyer (1997) “es el patrón o plan que integra las principales 

metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente 

de las acciones a realizar” (p.7). 

 

Abell (2014) concluye con que: 

 

La estrategia consiste y siempre ha consistido en cinco decisiones 

primordiales, las cuales pueden evolucionar su alcance y su definición, pero de 

forma seguirán siendo las mismas, estos deberán estar alineados con las 
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estrategias funcionales incluyendo la estrategia de marketing, estrategia de 

operaciones, estrategia financiera, las cinco decisiones son: 

 

1) Propósito estratégico y objetivo. 

2) La definición del negocio en ambos términos horizontales y verticales. 

3) El posicionamiento del negocio en términos de elecciones entre el valor 

percibido y costo / precio entregado. 

4) El esquema de segmentación utilizado (si es que lo hace) para divide el 

mercado y los segmentos específicos apuntado. 

5) La base para la diferenciación de los competidores, y la propuesta de venta 

única específica. (p.9) 

 

De lo anterior, el autor separó cinco principios que se deben tomar en cuenta al 

momento de elegir la estrategia a implementar por eso es de gran importancia que 

se tenga un amplio conocimiento de los riesgos que tiene la organización, tanto a 

nivel interno como externo. Este análisis es parte fundamental para la toma de 

decisiones porque de ahí se puede establecer la continuidad o no del negocio. El 

estratega plantea el direccionamiento que se va a seguir, de acuerdo con el tipo de 

negocio o actividad que se desarrolle, de esto dependerá el tiempo para lograr que 

las estrategias funcionen. 

 

Al inicio del proceso de formulación de la estrategia debe existir un administrador 

o estratega que determine la ruta que se va a seguir para alcanzar los objetivos de 

la empresa. De acuerdo con Thompson, Gamble, Peteraf y Strickland III (2012) el 

proceso de elaborar y ejecutar una estrategia consta de cinco fases 

interrelacionadas e integradas: 

 

1.- Se debe elabora una visión estratégica de la dirección de largo plazo que la 

empresa necesita adoptar, una misión que describe el propósito de la compañía, y 

un conjunto de valores para guiar la búsqueda de la visión y la misión mencionadas. 
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2.- Establecer objetivos y emplearlos como medidas del desempeño y del 

progreso de la empresa.  

 

3.- Diseñar una estrategia para alcanzar los objetivos y llevar a la empresa por el 

curso estratégico que trazó la administración. 

 

4.- Aplicar y ejecutar la estrategia elegida de forma eficiente y eficaz. 

 

5.- Vigilar los avances, evaluar el desempeño y poner en marcha medidas 

correctivas en la visión, misión, objetivos, estrategias o la ejecución de largo plazo 

con base en la experiencia real, las condiciones cambiantes, las nuevas ideas y las 

oportunidades dentro de la empresa. (p.21) 

 

2.5 PYMES 

 

Las PYMES constituyen la mayoría de las organizaciones en el mundo 

generando por lo tanto la mayoría de los empleos y contribuyendo al crecimiento 

económico de cualquier país. 

 

Según una muestra en el 2.3 las microempresas constituyen la mayoría de las 

MIPYMES en todos los países. Como promedio, el 83% de los más de 12 millones 

de empresas abarcados por los indicadores nacionales sobre MIPYMES son 

microempresas.  De los 121 países para los que hay información disponible, el 

intervalo que abarca hasta 10 empleados se utiliza para la definición de 

“microempresas” en 80 países; el intervalo de 10 a 50 empleados se utiliza para la 

definición de “pequeñas” empresas en 63 países; y el intervalo de 50 a 250 

empleados se utiliza para la definición de “medianas” empresas en 38 países. En 

otros 27 países, el límite superior para definir a una empresa como “mediana” es de 

100 empleados. (OMC, 2016, p. 17) 
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Tabla 2.3 Porcentaje de microempresas y pequeñas y medianas empresas en el conjunto 
total de MIPYMES (%). 

 
% de 

microempresas 

% de 

pequeñas 

empresas 

% de 

medianas 

empresas 

Países desarrollos 87.1 10.7 2.2 

Países en desarrollo 80.5 15.6 3.9 

Países en desarrollo del G-20 82.1 13.2 4.7 

Otros países en desarrollo 80.5 14.9 4.5 

PMA 78.6 20.7 0.6 

Total 82.9 13.8 3.3 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (2016). 
 

No existe una clasificación universalmente aceptada de las PYMES ya que cada 

nación toma en cuenta diferentes características desde el total de las ventas 

anuales, el número de personas que emplea, o la forma de su estructura 

organizacional.  

 

La OMC en su Informe sobre el Comercio Mundial 2016 al igual que OCDE 

clasifica a las organizaciones de la misma manera a diferencia del Banco Mundial, 

como lo muestra la tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4 Clasificación Mundial de las PYMES. 
 OMC Y OCDE Banco mundial 

   

Microempresa Menos de 10 empleados Menos de 5 empleados 

Pequeñas Entre 10 y 49 empleados 
Entre 5 y 100 empleados 

Medianas Entre 50 y 249 empleados 

Grandes Más de 250 empleados Más de 100 

Fuente: Pavón Cuéllar (2016). 
 

En México, SE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo 

con los lineamientos planteados por los distintos organismos internacionales, 
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modificaron en 2009 la clasificación para las MIPYMES, incorporando indicadores 

de empleo y ventas. La estratificación empresarial se lleva a cabo conforme a los 

criterios de la tabla 2.5.  

 
Tabla 2.5 México: Estratificación de las PYMES. 

Tamaño 
de empresa 

Sector 
Rango de N° de 
trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales (en millones 

de pesos) 
Pequeña Comercio 11 a 30 Desde $4.01 hasta $100 

 
Industria y 

servicios 
11 a 50 Desde $4.01 hasta $100 

Mediana Comercio 31 a 100 
Desde $100.1 hasta 

$250 

 Servicio 51 a 100  

 Industria 51 a 250  

PyME Comercio 11 a 100 Desde $4.01 hasta $250 

 Servicios 11 a 100 Desde $4.01 hasta $250 

 Industria 11 a 250 Desde $4.01 hasta $250 

Fuente: Cuéllar (2016). 
 

2.6 Aspecto normativo 

 

2.6.1 Ley para impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la 

competitividad de la economía nacional. Ultima reforma DOF 17-05-2017. 

 

Durante los últimos 20 años la baja productividad, es decir, la ineficiencia en el 

uso de los recursos de la economía ha incidido negativamente en los niveles de 

competitividad del país, por tal motivo en mayo del 2015 se expidió la Ley para 

impulsar el crecimiento sostenido de la productividad y la competitividad de la 

economía nacional. 

 

Dicha ley tuvo su fundamento jurídico en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (2019) específicamente en el artículo 25° constitucional donde 

se señala que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
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garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La 

competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 

de empleo. 

 

A su vez en el artículo 26° donde se menciona que el Estado organizará un 

sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 

para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

 

La finalidad principal por la cual se promulgó esta ley es la promoción permanente 

de la competitividad, el incremento continuo de la productividad, y la implementación 

de una política nacional de fomento económico que impulse el desarrollo industrial 

que incluya vertientes sectoriales y regionales. 

 

De lo anterior, para cumplir con dicha finalidad se establecen diversos objetivos 

dentro de los cuales se puede notar el apoyo a las PYMES, por mencionar algunos: 

 

- Impulsar la integración de cadenas productivas de mayor valor agregado, en 

particular de las MIPYMES con las grandes empresas, tanto nacionales como 

extranjeras, instaladas en territorio nacional, mediante el establecimiento 

formal y operativo de núcleos productivos, así como conglomerados 

empresariales. 

 

- Promover, apoyar e incentivar que las grandes empresas exportadoras 

trasladen su proveeduría a empresas instaladas en territorio nacional, 

impulsando que los proveedores sean MIPYMES organizadas en cadenas 
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productivas, para así lograr una mayor integración y un mayor valor agregado 

nacionales en bienes y servicios de exportación. 

 

- Promover que las grandes empresas productivas estatales y las entidades de 

la Administración Pública Federal incrementen su proveeduría con empresas 

nacionales, especialmente MIPYMES, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Además, establece la creación del Comité Nacional de Productividad el cual 

tomará decisiones relativas a las acciones y programas de gobierno para eliminar 

los factores que inhiben la productividad, tales como la inseguridad, la falta de 

competencia económica, baja calidad en la educación y la mala aplicación de los 

esfuerzos en la innovación e investigación. 

 

2.6.2 Ley Federal de Trabajo 2019. 

 

En el artículo 123 constitucional se señala que toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente útil, ante esto la ley buscará promover la creación de 

empleos y la organización social de trabajo. En el apartado A del artículo 

mencionado anteriormente se enumeran todas las bases que un contrato de trabajo 

no debe violar, es decir, los derechos y obligaciones tanto de los patrones como de 

los trabajadores. 

 

A partir de lo anterior surge la Ley Federal del Trabajo la cual rige las relaciones 

de laborales comprendidas en dicho artículo. Este aspecto normativo es de gran 

importancia en todas las empresas donde exista una relación laboral, es decir 

patrón-empleado, ya que esta tiene como fin conseguir el equilibrio entre los 

factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o 

decente en todas las relaciones laborales. 

 



 

57 
 

Por otra parte, en la misma ley se señala que un trabajo digno es aquel donde un 

trabajador es respetado, tiene acceso a la seguridad social, percibe un salario 

remunerador, cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir 

riesgos de trabajo y recibe capacitación continua para el incremento de la 

productividad con beneficios compartidos. 

 

Además, se menciona que es obligación de los patrones proporcionar a todos los 

trabajadores la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar 

su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes 

y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría 

de sus trabajadores. 

 

Otro punto importante que se sugiere en la misma ley para elevar la productividad 

en las empresas, incluidas las micro y pequeñas empresas, es que se elaboren 

programas que tengan por objeto: 

 

- Hacer un diagnóstico objetivo de la situación de las empresas en materia de 

productividad. 

- Proporcionar a las empresas estudios sobre las mejores prácticas 

tecnológicas y organizativas que incrementen su nivel actual de productividad 

en función de su grado de desarrollo. 

- Adecuar las condiciones materiales, organizativas, tecnológicas y financieras 

que permitan aumentar la productividad. 

- Proponer programas gubernamentales de financiamiento, asesoría, apoyo y 

certificación para el aumento de la productividad; 

- Mejorar los sistemas de coordinación entre trabajadores, empresa, gobiernos 

y academia. 

- Establecer compromisos para elevar la productividad por parte de los 

empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos y academia. 

- Evaluar periódicamente el desarrollo y cumplimiento de los programas. 
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- Mejorar las condiciones de trabajo, así como las medidas de Seguridad e 

Higiene. 

- Implementar sistemas que permitan determinar en forma y monto apropiados 

los incentivos, bonos o comisiones derivados de la contribución de los 

trabajadores a la elevación de la productividad que se acuerde con los 

sindicatos y los trabajadores. 

- Las demás que se acuerden y se consideren pertinentes. 

 

Por último, lo mencionado anteriormente fueron algunos de los aspectos que se 

consideraron al momento de realizar este trabajo, ya que se tomaron en cuenta 

como guía para conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y los 

patrones, de esta manera el directivo podrá aplicar los procedimientos sin incurrir 

en alguna falta laboral, así como también podrá aprovechar algunos factores que le 

ayuden a aumentar su productividad. 

 

2.6.3 ISO 9001:2015. 

 

La nueva norma ISO 9001:2015 incluye a las personas como si fueran recursos 

del Sistema de Gestión de la Calidad y agrega que la competencia significa la 

capacidad con la que se aplican los conocimientos y las habilidades con el fin de 

conseguir los resultados previstos. 

 

La ISO 9001 es una norma de sistemas de gestión de la calidad (SGC) 

reconocida internacionalmente que proporciona la infraestructura, procedimientos, 

procesos y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y 

mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, servicio al cliente y 

excelencia en el producto. 
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La estructura de la norma 9001:2015 incluye los siguientes requisitos: 

 

- Alcance 

- Referencias Normativas 

- Términos y Definiciones 

- Contexto de la Organización 

- Liderazgo 

- Planificación 

- Soporte 

- Operación 

- Evaluación del Desempeño 

- Mejora 

 

Esta norma habla acerca de la gestión de la empresa y lo engloba en la parte del 

liderazgo, además también menciona las competencias laborales pues dice que la 

empresa debe determinar y proporcionar las personas necesarias. 
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Capítulo III Decisiones teóricas y metodológicas 

 

Una vez definida la problemática del estudio y objetivos sustentados en un marco 

de referencia se consideraron las especificaciones de Tamayo (2017), Méndez 

(2011), Bernal (2010) y Hernández, Fernández y Baptista (2014), para determinar 

el tipo de investigación que se siguió. De la misma manera se describe la forma en 

que se realizó la intervención profesionalizante, es decir, la metodología empleada 

en la misma. 

 

3.1 Conocimiento científico 

 

El ser humano por naturaleza desarrolla la actividad de conocer todo lo que lo 

rodea dependiendo del interés personal de cada uno, el individuo establece una 

relación con los objetos que se encuentran a su alrededor permitiéndole de esta 

manera tener la certeza de que existen, adquiriendo así el conocimiento, por lo 

tanto, el grado de conocimiento difiere de cada individuo dependiendo lo que le 

interesa, los hechos o la información que haya adquirido durante su experiencia. 

 

Cuando el conocimiento se adquiere por azar o por simple interés sin un orden 

ni un procedimiento se denomina empírico, pero cuando se obtiene de manera 

ordenada, sigue un proceso y busca conocer las causas entonces se habla del 

conocimiento científico (Méndez, 2011). El conocimiento científico va más allá de lo 

que el individuo conoce día a día, éste debe estar sustentado en hechos verificables 

y en pruebas científicas para que pueda ser presentado al mundo.  

 

A partir de la sistematización que se tiene que llevar a cabo para construir el 

conocimiento científico surge la ciencia, la cual de acuerdo con Tamayo (2017) 

“busca establecer las relaciones existentes entre diversos hechos, e 

interconectarlas entre sí a fin de lograr conexiones lógicas que permitan presentar 

postulados o axiomas en los distintos niveles del conocimiento” (p.17). 
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La ciencia busca ordenar y estructurar todos los conocimientos encontrados a 

partir de la investigación, ya que el conjunto de resultados de las investigaciones 

por sí solas no se pueden llamar ciencia, pues deben estar organizados y 

presentados en forma coherente. 

 

3.2 Método científico 

 

Como ya se mencionó anteriormente para poder considerar al conocimiento 

como conocimiento científico tiene que tener la característica de llevar un 

procedimiento ordenado, poniéndose de manifiesto de esta manera el método 

científico para poder llegar a la investigación científica.  

 

El método científico es característico de la ciencia, ya que parte de encontrar 

nuevos conocimientos a partir de lo que se observa en la realidad, de esta manera 

se pueden identificar los problemas que desean resolver o poner a prueba alguna 

hipótesis, tiene la característica de poder ser medible y se construye a partir de un 

conjunto de pasos ordenados que se adecuan de acuerdo con las características y 

técnicas de cada problema.  

 

3.3 Investigación científica 

 

La investigación científica busca intencionalmente encontrar o adquirir nuevo 

conocimiento, así como también dar soluciones a problemas de carácter científico, 

por lo tanto, no se puede hablar de conocimiento científico sin la utilización de una 

investigación científica a través de la implementación de un método científico.  

 

Por su parte Tamayo (2017) señala que la investigación parte de la realidad, 

investiga esa realidad, la analiza, formula hipótesis y fundamenta nuevas teorías, 

debe generar procedimientos, presentar resultados y debe llegar a conclusiones, ya 

que la sola recopilación de datos no es investigación, agrega que investigar es ver 

en la realidad lo que otros no han visto y señala que la característica principal de la 
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investigación es el descubrimiento de principios generales a través del proceso de 

investigación científica, el cual se puede observar en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.1 Proceso de la investigación científica. 

Fuente: Elaboración propia basada en Tamayo (2017). 

 

De acuerdo con los autores anteriores y el proceso que se debe seguir para 

desarrollar una investigación científica, lo primero es elegir el tema a investigar a 

partir de una idea, pero siempre tenido en cuenta que debe ser un tema actual y de 

interés, enseguida se realizará el planteamiento del problema mismo en el que se 

describirá la situación actual (causas), se identifican las situaciones futuras y a su 

vez se presentan alternativas para solucionarlo, después se realiza la justificación 

en la cual se deben señalar las razones y motivos teóricos, prácticos o 

metodológicos que influyeron para elegir el tema a investigar, el impacto social y/o 

económico que tendrá así como también a quien se beneficiará con la investigación. 
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Por consiguiente se deben definir los objetivos, etapa de gran importancia ya que 

estos son el propósito, es decir, nos dicen el ¿para qué? o ¿qué? se busca con la 

investigación propuesta, deben ser redactados con claridad y por lo general siempre 

hay un objetivo general y varios objetivos específicos durante una investigación, 

posteriormente se planteará la hipótesis la cual es una proposición afirmativa que el 

investigador se traza con el propósito de comprobarla y verificarla, esta debe 

plantearse de manera que tenga relación o causalidad y debe de poder someterse 

a pruebas. 

 

Una vez realizado lo anterior continua el momento de realizar el marco de 

referencia etapa que se construirá con base en un marco teórico donde se ubica el 

tema de investigación dentro de las teorías ya existentes, un marco conceptual 

donde se definen algunos significados de términos que van a emplearse durante el 

trabajo y un marco legal donde se citan leyes o reglamentos que servirán de 

sustento para la misma. 

 

Consecuentemente, se deberá elegir la metodología a seguir la cual dependerá 

del tipo de estudio que se vaya a desarrollar ya sea exploratorio, descriptivo o 

explicativo. Después de haber elegido la metodología se elabora el diseño con el 

cual se pretende dirigir la investigación, mismo donde se mencionan las técnicas 

que se van a emplear, ya sea a través de la observación, encuestas, cuestionarios, 

entrevistas, sondeos, entre otros, y a cuántas y qué personas se van a entrevistar, 

así como el tiempo aproximado que se llevará hacer el estudio. Una vez recabada 

la información se prosigue a procesarla a través de un software de acuerdo a las 

categorías que se plantearon. Los resultados que se obtengan se van a contrastar 

contra la hipótesis que se definió al inicio. 

 

Por último, la parte final del trabajo es elaborar el reporte final de investigación 

donde se comentarán por escrito los resultados pudiéndose emplear tablas, gráficos 

e histogramas de frecuencia para presentar la información. Debe ser claro y conciso. 
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En conclusión, la investigación científica es la actividad en la cual se busca 

conocer hechos y fenómenos, iniciar o reformular una teoría, encontrar respuestas 

a una determinada interrogante o resolver algún problema o mejorar una situación, 

a través de un proceso sistemático. 

 

3.4 Metodología de la investigación en Lácteos Cázares 

 

Unos de los principales problemas a los que se enfrenta un investigador a la hora 

de iniciar un proyecto, es el de elegir el modelo metodológico y elaborar el diseño a 

seguir para resolver el problema. De acuerdo con Tamayo (2017) el modelo y el 

diseño tienen sus diferencias; por una parte, el modelo es la guía que soporta el 

proceso de investigación el cual hace relación con la metodología, mientras que el 

diseño hace relación con la realidad a través de una serie de actividades 

organizadas y sucesivas. 

 

De acuerdo con Tamayo (2017) el diseño metodológico de la intervención en 

Lácteos Cázares se puede observar en la figura 3.2. 

 

Según el objetivo general fue explicativa, ya que se orientó a comprobar la 

hipótesis de la intervención, así como también se identificaron y analizaron las 

causas y los resultados de las variables; competencias directivas y productividad 

laboral. 
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Figura 3.2 Diseño metodológico de la intervención. 

Fuente: Elaboración propia con base en Méndez (2011), Tamayo (2017), Bernal (2010), 

Hernández, et al., (2014), Arias (2012). 
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Acorde a su enfoque se realizó a través de la combinación de la metodología 

cuantitativa y cualitativa, pero con una preponderancia cualitativa debido a que el 

fenómeno que se estudió, en este caso, la productividad laboral de Lácteos Cázares 

arrojó resultados no generalizables ni aplicables para otros estudios. Sin embargo, 

la metodología cuantitativa también fue necesaria debido a que se utilizó el 

cuestionario para elaborar tanto la entrevista semiestructurada como la encuesta, 

sirviendo así para la recolección de datos, a su vez también se realizó un análisis 

estadístico. 

 

Según el tipo de investigación se seleccionó el estudio de caso como estrategia, 

ya que únicamente se estudió la productividad laboral de la empresa Lácteos 

Cázares. 

 

De acuerdo con la profundidad del estudio se inició por lo exploratorio para 

familiarizarse primeramente con el problema; por consiguiente, una vez analizado, 

se describió, el cómo se manifiesta el fenómeno, después, se prosiguió a determinar 

si existe o no correlación entre las variables; por último, se explicaron las razones o 

causas que provocaron el fenómeno. 

 

Conforme al tiempo fue transversal, debido a que se refiere a un lapso específico, 

el cual se consideró de enero del 2018 a junio del 2019. 

 

Se implementaron diversas técnicas para la recolección de datos como la 

observación para conocer el comportamiento de las variables y analizar las 

prácticas y estrategias que se llevan a cabo, así como también, la entrevista con los 

directivos y/o propietarios y la encuesta con los empleados de nivel operativo para 

establecer las relaciones que tienen con el problema planteado. Para todo esto fue 

obligatoria la relación personal, cara a cara con los directivos y empleados para el 

recojo de la información a través de los instrumentos que se diseñaron en modo 

particular para esta investigación. 
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3.4.1 Tipo de metodología. 

 

La distinción fundamental entre investigación cuantitativa e investigación 

cualitativa estriba en el tipo de conocimiento que se pretende encontrar, su 

distinción no está relacionada directamente con la diferencia entre datos 

cuantitativos y datos cualitativos, sino con una diferencia entre búsqueda de causas 

frente a búsqueda de acontecimientos (Stake, 1999). Cualquiera de las 

metodologías será la correcta dependiendo de la investigación a realizar. 

 

Por su parte la investigación cualitativa, según Bernal (2010) “no tiene como 

prioridad medir, sino describir el fenómeno social estudiado” (p. 60), en contraste 

con la metodología cuantitativa, la cual de acuerdo con Rojas (2011) “tiene que ver 

con la cantidad y, por tanto, su medio principal objetivo es la medición y el cálculo” 

(p. 29). 

 

De lo anterior y de acuerdo con el problema propuesto y a los objetivos 

planteados, el tipo de metodología que se empleó fue la combinación de ambas, 

pero con una preponderancia cualitativa, ya que se consideró la más pertinente para 

el estudio, esto por ser muy flexible para el investigador y permitir hacer cambios y 

ajustes durante el proceso.  

 

La utilización de ambas permitía aumentar las fortalezas y minimizar las 

debilidades de cada una, debido a que lo cualitativo nos permitió describir el 

fenómeno social, es decir, los hechos las personas y las situaciones, por su parte lo 

cuantitativo nos permitió utilizar el cuestionario para la recolección de datos, así 

como también hacer uso del análisis estadístico a través de un software donde se 

capturo la información de los instrumentos y los resultados obtenidos sirvieron para 

validar la hipótesis planteada. 
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Partiendo del análisis de cada método, en la tabla 3.1 se señalan las diferencias 

entre estos dos enfoques en la que se puede apreciar de una manera más clara las 

peculiaridades de cada uno. 

 

Tabla 3.1 Diferencias entre investigación cuantitativa e cualitativa. 
Aspecto Investigación cuantitativa Investigación cualitativa 

Realidad Invariable Dinámica 

Perspectiva Externa Interna 

Enfoque Particularizante Holístico 

Orientación Hacia la verificación Exploración 

Diseño Orientado al resultado Orientado al proceso 

Estructura Rígida y sistemática Flexible 

Proceso Controlado Sin control 

Procedimientos Estructurados Flexibles 

Condiciones Controladas Naturales 

Datos Objetivos Subjetivos 

Hipótesis Probables Contrastables 

Análisis Inferencial/Hipotético/Deductivo Descriptivo e Inductivo 

Conclusiones Generalidades No generalizables 

Resultados Confiables Valido 

Fuente: (Tamayo, 2017, p.65). 
 

Dicho brevemente cada método ofrece distintas bondades por lo tanto es 

decisión del investigador el tipo de metodología que va a emplear de acuerdo con 

las necesidades del tema y a los resultados que desee obtener. Los estudios 

cuantitativos permiten relaciones de variables y ofrecen resultados más exactos que 

se pueden medir y comparar de modo que se pueden hacer recomendaciones más 

precisas, mientras que, los estudios cualitativos ofrecen la posibilidad de estudiar 

un problema en particular de carácter menos cuantificable, tampoco se puede 

generalizar debido a que las circunstancias nunca serán iguales.  
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3.4.2 Tipos de alcances. 

 

El alcance del estudio depende de la estrategia de la investigación y señala el 

nivel de profundidad con el cual se quiera abordar el objeto de conocimiento 

(Méndez, 2011). De acuerdo con Hernández, et al. (2014) existen cuatro alcances 

de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, los cuales 

constituyen la causalidad que puede tener un estudio. Será distinto para cada uno 

de los alcances el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso de 

investigación. 

 

El alcance exploratorio se emplea cuando el objetivo consiste en examinar un 

tema poco estudiado o novedoso y por lo general sirve para preparar el terreno 

sobre ideas vagas o indagar sobre temas y áreas de nuevas perspectivas, 

comúnmente anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, 

correlaciónales y explicativos. 

 

Con respecto al alcance descriptivo su objetivo es únicamente medir y recoger 

información sobre las variables y no pretende indicar como se relacionan mientras 

que el explicativo se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Una 

característica de este tipo de estudios es que están dirigidos a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales.  

 

Por su parte el correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más categorías o variables en una muestra o 

contexto en particular. La utilidad principal de los estudios correlaciónales es saber 

cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento 

de otras variables vinculadas. 

 

De lo anterior, la presente investigación, según el nivel de profundidad se 

consideró el tipo explicativo, dado que va más allá de la descripción de conceptos 
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o fenómenos, sin embargo, se hizo un recorrido por cada uno de los alcances, 

debido a que se inició con la fase de exploración para conocer en general el 

problema, después por el descriptivo para medir y recoger la información de la 

gestión por competencias directivas y de la productividad laboral, por consiguiente 

se trabajó con el alcance correlacional para conocer la relación entre dichas 

variables, y por último se explicó porque ocurre el fenómeno. 

 

3.4.3 Estudio de caso. 

 

El estudio de caso es una herramienta de la investigación donde se estudia un 

solo acontecimiento, persona, objeto, área de una empresa, etc., a pesar de esto 

es muy utilizado para investigaciones donde los temas no son muy fáciles de 

investigar ya que ofrece muchas bondades como el poder describir y conocer 

fácilmente el objeto de estudio pues permite la relación directa con este. Los 

estudios cualitativos son más amigables de adaptarse al estudio de caso 

generalmente, por tratarse de temas que son únicos (Jiménez y Comet, 2016). 

 

La fortaleza propia del estudio de caso es su habilidad para lidiar con una 

completa variedad de evidencia como los documentos, artefactos, entrevistas y 

observaciones, además, en algunas situaciones, tales como la observación 

participante (Yin, 2009). 

 

De acuerdo con los autores mencionados anteriormente y debido a las bondades 

que ofrece el estudio de caso, fue elegido como estrategia, ya que el propósito de 

la presente intervención es analizar la particularidad de la productividad laboral de 

Lácteos Cázares y obtener conocimiento de cómo funcionan todas y cada una de 

sus áreas. Esta estrategia se utilizará dado que existe un interés por observar, 

descubrir e interpretar más que por probar una hipótesis. 

 

 



 

71 
 

3.5 Objetivos y preguntas de la investigación 

 

El objetivo de la investigación es el propósito por el cuales se lleva a cabo la 

investigación. Todas las investigaciones tienen un objetivo general derivado de la 

hipótesis, a través del cual se enuncia lo que se desea buscar y las metas que se 

persiguen. El objetivo general se apoya de objetivos específicos que se van 

realizando en cada etapa de la investigación y que al ser evaluados los resultados 

que arrojen deben dar la suma al objetivo general (Tamayo, 2017). La presente 

investigación tuvo como objetivo general: 

 

Analizar la gestión por competencias directivas como estrategia de productividad 

laboral en Lácteos Cázares. 

 

Del cual se desprendieron los siguientes cinco objetivos específicos que 

ayudaron a cumplirlo: 

 

- Conocer las prácticas que generan productividad laboral en Lácteos 

Cázares. 

- Identificar las estrategias de gestión que se implementan para aumentar 

la productividad laboral en la mediana Lácteos Cázares. 

- Describir la influencia de las competencias directivas en la productividad 

laboral en Lácteos Cázares. 

- Explicar la manera de medir la productividad laboral de Lácteos Cázares. 

- Proponer la gestión por competencias directivas como estrategia de 

productividad laboral en Lácteos Cázares. 

 

De dicho objetivo general se dio respuesta a la interrogante central de la 

intervención: 

 

¿Cuáles son las competencias directivas que se han utilizado como estrategia de 

productividad laboral en Lácteos Cazares? 
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De la misma manera, cada objetivo específico tuvo su interrogante específica, las 

cuales sirvieron de guía para cumplir con cada objetivo planteado: 

 

- ¿Cuáles son las prácticas que generan productividad laboral en Lácteos 

Cázares? 

- ¿Qué estrategias de gestión se implementan para aumentar la productividad 

laboral en Lácteos Cázares? 

- ¿Cómo influyen las competencias directivas en la productividad laboral en 

Lácteos Cázares? 

- ¿Cuáles son las maneras de medir la productividad laboral en Lácteos 

Cázares? 

- ¿De qué manera la mediana empresa puede adoptar la gestión por 

competencias directivas como estrategia de productividad laboral Lácteos 

Cázares? 

 

3.6 Hipótesis 

 

Las hipótesis son proposiciones afirmativas que son evaluadas en la práctica a 

través de procedimientos rigurosos establecidos (Méndez, 2011). Estas 

declaraciones son planteadas por el investigador cuando se realiza una 

especulación o predicción sobre algún resultado que se espera obtener en un 

experimento o una investigación y representan un elemento fundamental en el 

proceso de investigación. 

 

De acuerdo con Tamayo (2017) las hipótesis pueden ser explicativas si tienen 

por objetivo explicar por qué ocurren dichos acontecimientos o hechos; o 

descriptivas si se pretende registrar la posible ocurrencia de los acontecimientos y 

con qué frecuencia ocurren tales acontecimientos, sin preocuparse, por establecer 

las causas o razones por las que ocurren. 
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Respecto con Méndez (2011) la hipótesis puede ser: de primer grado, las cuales 

son proposiciones planteadas sobre hechos o fenómenos del saber popular, que se 

pueden someter a verificación; de segundo grado, si es una proposición que 

establece una relación causa-efecto y se puede demostrar y verificar con un modelo 

teórico y de tercer grado, si son proposiciones que establecen relaciones entre 

variables más complejas y explican fenómenos de mayor extensión. 

 

En relación con lo anterior, para la presente intervención se planteó la siguiente 

hipótesis: 

 

La implementación de la gestión por competencias directivas como estrategia 

incrementa los niveles de productividad laboral en Lácteos Cazares. 

 

Dicha hipótesis es de tipo explicativa ya que como se mencionó anteriormente se 

busca encontrar porqué la gestión por competencias directivas incrementará los 

niveles de productividad laboral en Lácteos Cázares, esta es una suposición que 

nos ayudó a entender la realidad. 

 

La hipótesis se fundamentó en los autores Hernández, Armenteros, Villanueva, 

Montalvo y Del Rio (2016) quienes concluyeron en su estudio que la aplicación de 

un modelo de competencias directivas ayuda a que los individuos tengan un mejor 

desempeño. 

 

A su vez también se cimenta en la SE (2017) quien expone que existe una 

relación directa entre las capacidades gerenciales de las empresas y su nivel de 

productividad, ya que las empresas con mejores capacidades gerenciales 

presentan los niveles más altos de productividad. 
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3.7. Población y muestra 

 

El universo de la investigación estuvo compuesto por el directivo y empleados 

operativos del departamento de Lácteos Cázares, ubicada en Culiacán, Sinaloa. De 

acuerdo con Bernal (2010) fue una población finita ya que si se conoce la cantidad 

de sujetos que se evaluaran, para la cual son 31 personas más un directivo.  

 

Para seleccionar la muestra se realizó por muestreo probabilístico, y se escogió 

dentro de los distintos tipos el muestreo aleatorio simple. Con respecto a lo anterior 

Méndez (2011) puntualiza que este método es demasiado sencillo y que los 

elementos se seleccionan mediante la aplicación de cualquier procedimiento que 

sea al azar, a su vez señala que para realizar este tipo de muestreo se debe conocer 

exactamente el tamaño de la investigación, se debe establecer el margen de error 

(generalmente del 5%) y el nivel de confianza deseado (95%). 

 

El tamaño de la muestra para el presente estudio fue de 29 sujetos, de un total 

de 32 personas. El calculó se hizo a través del software Launch Stats, con un 

margen de error del 5% y nivel de confiabilidad del 95%. 

 

3.8 Variables de la investigación 

 

Las variables son pieza clave en el proceso de investigación debido a que son 

los factores de medición a través de las cuales se va a aprobar o rechazar la 

hipótesis, es por eso que tener un buen sistema de variables bien identificadas 

facilitará un diseño, desarrollo y análisis de los resultados. 

 

A partir de la hipótesis La implementación de la gestión por competencias 

directivas como estrategia incrementa los niveles de productividad laboral de 

Lácteos Cazares, se identifican y se describen las variables a desarrollar en la 

investigación: 
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- Variable independiente (X): Gestión por competencias directivas 

- Variable dependiente (Y): Productividad laboral 

 

En la tabla 3.2 se muestran las variables con sus indicadores, a partir de los 

cuales se elaboraron los instrumentos para la recolección de la información que 

permitieron validar la hipótesis y cumplir con los objetivos de la intervención. 

 

Tabla 3.2 Variables e indicadores utilizados en la intervención. 
Variables Categorías Indicadores Descripción 

Gestión por 
competencias 

directivas 

Nivel de 
conocimiento 
y capacidad 

directiva 

Competencia para 
la planeación y 
gestión de la 

empresa 

Revisión regular y ajuste 
de las actividades para 
satisfacer las necesidades 
cambiantes internas y 
externas y para modificar las 
competencias de los 
empleados.  

Resolución de 
problemas y 

capacidad de análisis 

Las personas estudian un 
problema complejo y tienen 
la capacidad de síntesis y de 
toma de decisiones. 

Competencia para 
la acción estratégica 

Capacidad de formular y 
aplicar estrategias creativas 
y únicas que crearan una 
ventaja competitiva. 

Experiencia 
Tiempo en el mando 

directivo. 

Nivel de 
habilidades y 
competencias 

directivas 

Liderazgo y 
delegación de tareas 

 

Trata de que su equipo 
de trabajo tome decisiones 
para lograr sus objetivos. 

Trabajo en equipo 

Establece un clima de 
colaboración, comunicación 
y confianza entre los 
integrantes de su equipo de 
trabajo y los motiva para el 
logro de objetivos comunes 

Comunicación 

La competencia para la 
comunicación implica 
escuchar, informar a otros, 
fomentar canales abiertos y 
negociar con otros. 

Actitudes y 
valores 

directivos 

Empatía 
Entiende y tiene en 

cuenta a los demás y 
respeta sus sentimientos. 

Proactividad 
Tiene que ver con el 

cómo y la manera en la que 
llevan a cabo las tareas, es 
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decir, con idoneidad y ética, 
de forma autónoma y 
flexible, con buenos niveles 
de desempeño y de manera 
eficaz 

Competencia para 
la autoadministración 

Identificar las propias 
fortalezas y debilidades. 

Productividad 
laboral 

Nivel de 
eficiencia del 

trabajo 

Porcentaje de la 
producción por hora 

hombre 

Cantidad de producto 
obtenido con el número de 
horas hombre trabajadas 
durante un periodo 
determinado. 

Porcentaje de 
producción media por 

trabajador 

Cantidad producida con 
el número de trabajadores 
ocupados. 

Costo laboral 
unitario 

Cantidad de las 
remuneraciones relacionado 
con el índice de 
productividad laboral. 

Tasa de 
rentabilidad 

Margen bruto 

Este índice permite 
conocer la rentabilidad de 
las ventas frente al costo de 
lo vendido y la capacidad de 
la empresa para cubrir los 
gastos operativos y generar 
utilidades antes de 
deducciones e impuestos. 

Margen neto 

Los índices de 
rentabilidad de ventas 
muestran la utilidad de la 
empresa por cada unidad de 
venta. 

Talento 
humano 

Accidentes 
Cantidad de accidentes 

presentados en un periodo 
de tiempo 

Tasas de 
ausentismo 

Cantidad de faltas en un 
periodo de tiempo 

Reducción de 
personal 

Cantidad de empleados 
que abandonan el trabajo  

Motivaciones 
Aspectos que los motivan 

a desempeñar de una mejor 
manera su trabajo. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
 

3.9 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de la información 

 

La información es la base para llegar a resolver un problema de investigación, 

por ello, es necesario que al momento de iniciar un trabajo se identifiquen las 
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fuentes y se elabore un diseño de los instrumentos y las técnicas que se van a 

emplear, ya que de esto dependerá que se recabe la información adecuada para 

verificar la hipótesis y responder las preguntas formuladas. Según Arias (2012) la 

técnica de investigación es el procedimiento para obtener los datos o la información 

mientras que los instrumentos son los recursos que se utilizan para obtenerla, 

registrarla o almacenarla” (pp. 67-68). 

 

En la figura 3.3 se muestra la técnica y los instrumentos utilizados en la presente 

investigación para recabar la información necesaria que nos llevará a cumplir con 

los objetivos y la hipótesis de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Técnicas a utilizar en la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

La implementación de la gestión por competencias directivas 
como estrategia incrementa los niveles de productividad 

laboral de Lácteos Cázares. 

Mediante 
observación no 

participante 

Diagnostico 
organizacional 

Se analizará de modo 
preliminar la situación 

de la empresa 
Se procesará y analizará los 

datos obtenidos 

Mediante encuestas 

De forma 
escrita 

Mediante entrevista 

Semiestructurada 

Cuestionario 
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3.9.1 La observación. 

 

Esta técnica fue aplicada en diversos momentos de la intervención 

principalmente cuando se estableció contacto con la empresa y se analizó de modo 

preliminar la situación problemática dentro de la misma a través de un diagnostico 

organizacional, la cual, de acuerdo con Méndez (2011) será una observación no 

participante ya que la única intención es recoger información y no se pertenece ni 

existe relación con la organización. 

 

Para solucionar un problema de investigación es necesario conocerlo y 

relacionarse directamente con este, de esta manera se podrá captar y buscar toda 

la información posible que pudieran no arrojarnos los demás instrumentos 

utilizados, así como también se podrían encontrar y considerar algunos puntos 

relevantes de hechos o fenómenos que no se habían tomado en cuenta.  

 

3.9.2 El cuestionario. 

 

El cuestionario es uno de los recursos más utilizados (a veces el único) para 

obtener la información de la investigación, por lo tanto, Bernal (2010) señala ocho 

aspectos que deben tenerse en cuenta en la elaboración de un cuestionario que se 

pueden observar en la figura 3.4. 
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Figura 3.4 Aspectos para elaborar un cuestionario. 

Fuente: Elaboración propia basada en Bernal (2010). 

 

A partir de lo anterior en la presente intervención se utilizó el cuestionario como 

instrumento base del cual se elaboró la encuesta para los empleados de nivel 

operativo y la entrevista para los directivos de la organización, donde como se 

observa en la figura 3.5, los ítems surgieron de acuerdo a las preguntas específicas. 

 

 

 

 

 

1.- Tener claros el 
problema, los objetivos 

y la hipótesis o las 
preguntas de la 

investigación que va a 
realizarse.

2.- Conocer las 
características de la 
población objeto del 

estudio.

3.- Indagar sobre la 
existencia de 

cuestionarios o técnicas 
de recolección de 

información sobre un 
mismo tema.

4.- En caso de no existir un 
cuestionario previo que sirva 

como base, se debe 
determinar el tipo de 
preguntas que van a 

emplearse en la encuesta.

5.- Redactar las 
preguntas de 
investigación.

6.- Establecer el flujo y 
la estructura del 

cuestionario.

7.- Efectuar una 
evaluación previa del 

cuestionario.

8.- Elaborar el 
cuestionario definitivo.
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Figura 3.5 Interrogantes utilizadas en la entrevista semiestructurada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuestionario estuvo conformado por 22 preguntas abiertas, mismas que se 

adecuaron a la entrevista y a la encuesta, dicho cuestionario se elaboró con base 

en las categorías y a los indicadores de la gestión por competencias directivas y 

productividad laboral mismas que fueron tomadas del objetivo principal y de la 

hipótesis como se muestra en la siguiente tabla 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas 
especificas

Categorias

Pregunta 
principal

¿Cuáles son las 
competencias directivas que 

se han utilizado como 
estrategia de productividad 
laboral en Lácteos Cázares?

Gestion por 
competencias 

directivas

¿Qué estrategias de gestión 
se implementan para 

aumentar la productividad 
laboral en Lácteos Cázares? 

¿Cómo influyen las 
competencias directivas en la 

productividad laboral en 
Lacteos Cázares ? 

Productividad 
laboral

¿Cuáles son las prácticas 
que generan productividad 

laboral en Lácteos 
Cázares? ¿Cuáles son las 

maneras de medir la 
productividad laboral en 

Lácteos Cázares?
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Tabla 3.3 Relación de los ítems del cuestionario con las variables. 
 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
 

3.9.3 La encuesta. 

 

La recolección de la información a través de la encuesta se hace por medio de 

formularios y permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las 

opiniones de los individuos en relación con su objeto de investigación, sin embargo, 

tiene el peligro de traer consigo la subjetividad y por tanto la presunción de hechos 

y situaciones por quien responda (Méndez, 2011). 

 

Variables Categorías Indicadores Ítem 

Gestión por 
competencias 

directivas 

 Nivel de conocimiento y 
capacidad directiva 

Competencia para la planeación y 
gestión de la empresa 

6 

Resolución de problemas y 
capacidad de análisis 

7 

Competencia para la acción 
estratégica 

8 

Experiencia 9 

Nivel de habilidades y 
competencias directivas 

Liderazgo y delegación de tareas 
 

10,11 

Trabajo en equipo 12 
Comunicación 13 

Actitudes y valores 
directivos 

Empatía 14 
Proactividad 15,16 

Competencia para la 
autoadministración 

17 

Productividad 
laboral 

Nivel de eficiencia del 
trabajo 

Porcentaje de la producción por 
hora hombre 

18 

Porcentaje de producción media 
por trabajador 

19 

Costo laboral unitario 20 

Tasa de rentabilidad 
Margen bruto 21 
Margen neto 22 

Talento humano 

Accidentes 1 
Tasas de ausentismo 2 

Reducción de personal 3 
Motivaciones 4,5 
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En cuanto a la encuesta la cual fue otro de los instrumentos de medición para 

llevar a cabo nuestra investigación, se aplicó a los empleados de nivel operativo de 

forma escrita y estuvo compuesta por 16 preguntas de opción múltiple en distintas 

escalas de medición, por 2 preguntas dicotómicas y por 2 preguntas abiertas que  

tienen la finalidad de que el trabajador conteste libremente, esto para conocer y/o 

ampliar la información que no fue considerada en las preguntas anteriores y que 

pudiera resultar valiosa para la investigación.  

 

Dichas preguntas fueron tomadas del cuestionario y se replantearon 

adecuándolas a los empleados de nivel operativo. En lo que respecta a la variable 

de gestión por competencias directivas los ítems considerados son el 3, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 y 15; y en cuanto a productividad laboral son el 1, 2, 4, 5, 16, 

17,18, 19 y 20. 

 

3.9.4 La entrevista. 

 

La entrevista es otro de los instrumentos utilizados y por ser a más profundidad 

se dirigió al directivo de la empresa, a través de esta buscó conocer la problemática 

desde otra perspectiva, así como las prácticas de gestión y las estrategias que se 

están aplicando actualmente. Está compuesta por 20 preguntas abiertas las cuales 

fueron elaboradas a partir de las preguntas específicas planteadas en un. Cabe 

mencionar que será semiestructurada para tener la posibilidad de agregar o 

disminuir preguntas durante la conversación.  

 

Durante la entrevista se abordaron diversos puntos relacionados con el nivel de 

conocimiento directivo, de las habilidades y competencias que se implementan, así 

como de las que se carecen, de las prácticas que general productividad laboral y de 

la influencia que tienen las competencias directivas en la misma, todos estos en 

relación con las categorías e indicadores que fueron tomados en cuenta de acuerdo 

con cada variable. 
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Una entrevista se caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma 

amplia en gran cantidad de aspectos y detalles, mientras que la encuesta oral, como 

se dijo anteriormente, aborda de forma muy precisa o superficial uno o muy pocos 

aspectos. La entrevista puede ser estructurada o formal, no estructurada o informal 

y semiestructurada (Arias, 2012). 

 

Una entrevista estructurada o formal se realiza a partir de una guía prediseñada 

que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado mientras que en 

la no estructurada o informal no se dispone de una guía de preguntas elaboradas 

previamente aquí el entrevistador debe poseer una gran habilidad para formular las 

interrogantes sin perder la coherencia. Por su parte en la entrevista 

semiestructurada aun cuando existe una guía de preguntas, el entrevistador puede 

realizar otras no contempladas inicialmente, esto se debe a que una respuesta 

puede dar origen a una pregunta adicional o extraordinaria. Esta técnica se 

caracteriza por su flexibilidad. 

 

La entrevista tiene un menor alcance en cuanto a la cantidad de personas que 

pueden ser entrevistadas en un período determinado, es decir, se abarcan menos 

personas. Realizar una entrevista puede ocupar un tiempo significativo en un solo 

entrevistado, a diferencia de la encuesta oral que por su brevedad puede incluir a 

varias personas en poco tiempo. 

 

3.10 Validez y confiabilidad del instrumento 

 

Todo instrumento de recolección de datos debe tener dos requisitos: validez y 

confiabilidad. De acuerdo con Bernal (2010) la confiabilidad se refiere a la 

consistencia de obtener los mismos resultados por las mismas personas, cuando 

se las examina en distintas ocasiones, y se mide a través del coeficiente alfa 

Cronbach (Hernández, et al.2014). Por su parte la validez de un instrumento se 

refiere a si mide lo que dice medir y significa que las preguntas o ítems deben tener 

una correspondencia directa con los objetivos de la investigación. Es decir, las 
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interrogantes consultarán sólo aquello que se pretende conocer o medir. (Arias, 

2012, p. 79) 

 

De acuerdo con Soriano (2014) existe una secuencia lógica para diseñar un 

instrumento de investigación con fines de medición. La primera son las 

consideraciones teóricas y objetivos de la investigación, segundo la validación de 

jueces expertos, tercero la selección de la muestra para la prueba piloto y la 

administración del instrumento y cuarto el proceso para la validación psicométrica. 

 

- Objetivos, teoría y constructo: Al momento de construir el instrumento debe 

tenerse claridad de los objetivos de la investigación y de las teorías generales 

y sustantivas que fundamentan y definen la opción teórica de la investigación, 

ya que, a partir de este posicionamiento, se definirá el constructo, es decir se 

redactaran los primeros ítems. 

 

- Validación juicio de expertos: Una vez redactado el instrumento se someterá 

a un juicio de expertos, los cuales son personas cuya especialización, 

experiencia profesional, académica o investigativa relacionada al tema de 

investigación, les permite valorar, de contenido y de forma, cada uno de los 

ítems incluidos en la herramienta. Estos deberán tener claridad de los 

objetivos y posicionamiento teórico de la investigación, para poder evaluar a 

través del constructo teórico y una guía de observación la pertinencia de cada 

uno de los ítems o reactivos del instrumento. 

 

- Prueba piloto: Una vez que los jueces expertos aprueben los ítems, se 

redactarán por segunda vez los ítems que conformarán el instrumento que 

será administrado para la prueba piloto, cuya muestra puede deberá ser 

similar a la muestra que se investigará. Se administra el instrumento bajo las 

mismas condiciones con las que se aplicará y posteriormente se procede al 

procesamiento de datos y análisis estadísticos descriptivos. 
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- Validación Psicométrica: Para esta fase el instrumento se somete a la prueba 

de unidimensionalidad a través del análisis de varianza y se mide la 

confiabilidad a través del análisis Alfa de Cronbach en el software SPSS. 

 

De lo anterior para validar los instrumentos de la intervención se procedió a 

elaborar los ítems de acuerdo con los objetivos de la investigación y a las teorías 

que dan sustento y fundamentan la investigación. A su vez también se consideró el 

juicio de expertos quienes valoraron cada ítem de acuerdo con su contenido y forma, 

dando indicaciones de corrección, mismas que se atendieron para mejorarlo. 

 

Del mismo modo también se hicieron sugerencias por parte de los directivos de 

la empresa de replantear algunas preguntas, esto debido a que consideraban que 

no eran entendibles para el nivel de estudios de los empleados operativos, de la 

misma manera se aplicó una prueba piloto con algunos de ellos para comprobar si 

podían contestarlas, misma prueba que arrojo que se tenían que hacer algunos 

cambios antes de aplicar las encuestas, los cuales fueron hechos en su momento. 

 

Por último, se aplicó el software SPSS para medir la confiabilidad del instrumento 

misma que arrojaron resultados efectivos, los cuales nos sirvieron para continuar 

con la siguiente etapa. 
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Capítulo IV Análisis e interpretación de los resultados 

 

Con el fin de lograr el objetivo principal planteado al inicio de la investigación, 

durante este apartado se analizó e interpretó la información recabada a través de 

los instrumentos aplicados. Los resultados que arrojaron tanto la entrevista 

semiestructurada como las encuestas fueron procesados en el programa Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) y en Microsoft Excel, los datos obtenidos se 

ejemplificaron con gráficas y/o figuras para después hacer su análisis ordenado y 

poder conocer si se cumplieron con los objetivos específicos trazados. De la misma 

manera estos fueron contrastados respectivamente contra los autores que se 

presentaron en el marco de referencia, a partir de los cuales se consideraron para 

dar fundamento a cada ítem de la encuesta y la entrevista. 

 

Por otra parte, también se describió la forma en la que fue aplicado cada 

instrumento y se mostró una breve descripción de la empresa Lácteos Cazares, su 

estructura organizacional, antecedentes y portafolio de productos que ofertan al 

público. 

 

4.1 Diagnóstico de la situación actual de la empresa 

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) otorga apoyos a aquellas 

empresas que tienen una baja productividad, para otorgarlos creó un documento de 

diagnóstico con el cual se evalúa a las empresas y se determina si son beneficiadas 

o no, dicho diagnostico se utilizó para realizar un análisis de la productividad laboral 

de Lácteos Cazares. 

 

El diagnostico se dividió en dos partes: en la primera parte había una lista de 31 

ítems, de los cuales la empresa tenía que lograr por lo menos 18 puntos (60%) de 

los 31 para considerar que tiene buena productividad, sin embargo, al momento de 

aplicarla a Lácteos Cazares, esta solo logró 16 puntos, con lo que se identifica que 

su productividad es baja. El diagnostico se puede observar en anexos. 
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Una vez evaluada la primera parte y conociendo que los resultados no fueron 

favorables se procedió a la segunda parte donde se evaluaron distintos rubros como 

la gestión de gerencia, gestión de mercado, gestión de personas, gestión de 

procesos productivos, proveedores y resultados, donde como se observa en la tabla 

4.1, la gestión de gerencia y gestión de personas son las que tuvieron el porcentaje 

más bajo, por lo tanto, de ahí parte la investigación sobre la productividad laboral 

en Lácteos Cazares. 

 

Tabla 4.1 Evaluación de la empresa. 
  Evaluación de la empresa 

 
Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

Situación 

actual 

% respecto 

al total 

Gestión de gerencia 240 1200 375 31% 

Gestión de mercado 200 1000 900 90% 

Gestión de personas 220 1100 550 50% 

Gestión de procesos productivos 80 400 275 69% 

Proveedores 80 400 375 94% 

Resultados 220 1100 825 75% 

Total 1040 5200 3300  

Fuente: Elaboración propia (2019). 
 

A su vez se utilizó la fórmula del INEGI para medir la productividad laboral de las 

empresas manufactureras (cantidad de productos/empleados), donde los datos 

arrojaron que el indicador de productividad laboral en Lácteos Cazares casi siempre 

tiene la tendencia a la baja o no tiene movimiento ni positivo ni negativo, como se 

observa en la figura 4.1. 
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Figura 4.1 Productividad laboral de Lácteos Cázares. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

4.2 Análisis de Lácteos Cázares 

 

Lácteos Cazares es una empresa exitosa en la ciudad de Culiacán, reconocida 

por dedicarse a la elaboración, comercialización y distribución de productos lácteos 

tales como jocoque, quesos, asaderas y requesón. Al contar con una experiencia 

de casi 30 años en el mercado ha logrado posicionarse como líder en su ramo y 

mantenerse en el gusto de los consumidores a través del tiempo. Sin embargo, esto 

no paso de un día a otro ya que tuvo que transcurrir tiempo para llegar a 

consolidarse en lo que hoy se ha convertido. 

 

La idea surgió del Sr. Alfonso Cázares Arce y la Sra. María de Jesús Urquiza 

Beltrán en el año de 1990, quienes empezaron elaborando entre los dos las 

asaderas con 40 litros de leche diarios que el mismo Sr. Alfonso ordeñaba. Las 

asaderas eran fabricadas de manera rustica y artesanales en su domicilio, el cual 

en aquel entonces era en la colonia Nuevo Culiacán, mismo lugar en el que eran 

vendidas entre los mismos vecinos del lugar.  
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Conforme paso el tiempo el aumento de la demanda hizo que la empresa 

diversificara sus productos, ya no solo vendiendo asaderas sino también requesón, 

así como también que se empezara a entregar en las tiendas cercanas al lugar de 

la producción. Fue así como poco a poco fue creciendo hasta llegar a 

supermercados, cadenas restauranteras, hoteles y tiendas detallistas. 

 

Actualmente la empresa vende sus productos en las tiendas Lácteos Cázares, 

así como en más de 500 comercios en la región, entre los que se encuentran Casa 

ley, Soriana, Walmart, Bodega Aurrera, Sam´s Club, City Club, Tiendas OXXO, 

restaurantes Panamá en Culiacán y Mazatlán, Carnicerías Alborada y Carnicerías 

El Encanto, entre otros, y ha incorporado nuevos productos a su portafolio hasta 

tener el actual en el que se encuentran: 

 

- Asaderas 

- Jocoque (preparado, light, bravo y natural, en presentaciones de 500 y 250 

gr) 

- Quesito 

- Queso fresco 

- Queso Ranchero 

- Queso oreado 

- Requesón 

- Nata 

- Crema 

 

 Una de las ventajas que le ha permitido posicionarse en el mercado es que los 

consumidores potenciales de los productos pueden llegar a ser cualquier tipo de 

personas, independientemente del sexo o la edad, ya que los productos que se 

ofrecen son naturales, nutritivos y saludables. Por otra parte, otra ventaja también 

es que cuentan con un sistema de manejo de inventarios que les permite acordar 

los volúmenes de compra, precio, fecha de entrega y especificaciones especiales 
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con los clientes directamente, por lo tanto, la red de distribución es muy eficiente ya 

que los productos se entregan en tiempo y forma. 

 

La estrategia de publicidad que Lácteos Cázares maneja es la recomendación 

de boca a boca entre los clientes, por lo tanto, para ellos es muy importante que 

estén satisfechos con los productos y el servicio que se les ofrece para que así estos 

puedan recomendarlos con otros clientes. Por último, en cuanto a la adquisición de 

la principal materia prima (leche) se encuentra asociada a un centro de acopio en 

La Cruz de Elota, Sinaloa, que se encarga de recolectar a diversos pequeños 

productores de la región y hacerla llegar a la empresa. 

 

Lácteos Cázares actualmente se encuentra ubicada por la carretera internacional 

México 15, en La Presita, Culiacán, Sinaloa figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Ubicación de Lácteos Cázares. 

Fuente: Google Maps (2019). 

 

Es una mediana empresa compuesta por un total de 32 empleados, 

comprometida con sus clientes y que cuenta con una misión y visión claras y 

definidas formadas de la siguiente manera: 
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- Nuestra misión es contribuir a la salud y bienestar del consumidor 

ofreciéndoles productos naturales, frescos y confiables. Además, en Lácteos 

Cazares somos una empresa comprometida con la sociedad, realizamos 

todas nuestras actividades de manera responsable y respetuosa con el 

entorno, contribuyendo al desarrollo social y económico de la comunidad. 

 

Por su parte en lo que se refiere a su visión es: 

 

- Crear una empresa líder en el ramo de los productos lácteos a nivel nacional, 

buscando siempre la satisfacción total del cliente, mediante la modernización 

e implementación de las mejores normas de calidad y ofreciendo siempre un 

extra. 

 

A pesar de ser una mediana empresa tiene una estructura organizacional bien 

constituida como se puede observar en la figura 4.3 donde podemos apreciar cada 

uno de los departamentos que la conforman. 

 

Figura 4.3 Organigrama de Lácteos Cázares. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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4.3 Aplicación de los instrumentos 

 

4.3.1 Aplicación de la observación 

 

El primer contacto que se tuvo con la empresa fue a través de la Lic. Brenda 

quien funge como empleada y administradora de la empresa, desde ese momento 

una de las técnicas que principalmente se emplearon para llevar a cabo la 

realización del presente trabajo, fue la observación. 

 

Durante la primera visita una de las cosas que se observaron fue la estructura 

física de la organización, donde nos percatamos que la planta de producción y las 

oficinas administrativas se encuentran por separado, es decir, el personal de 

producción se encuentra únicamente en esa área y no tienen contacto directo con 

las demás áreas, lo cual es un aspecto muy bueno debido a que habla de la 

planeación y organización al momento de construir la empresa. Esto podría permitir 

un mejor manejo del personal que está produciendo, así como también un buen 

control de las medidas de higiene y seguridad para ellos, cabe aclarar que eso no 

significa que no están en contacto alguno, ya que la Lic. Brenda tiene instalada en 

su computadora un programa de cámaras a través de las cuales puede observarlos 

en cualquier momento y conocer si están realizando correctamente sus actividades. 

 

Sin embrago un aspecto importante que nos pudimos dar cuenta fue que en 

ningún lugar de la empresa se encuentran plasmadas la misión, visión ni valores, lo 

cual habla de que no todas las personas que conforman la empresa tienen claro 

están identificadas con los objetivos de esta 

 

En otra de las visitas tuvimos una plática con las Sra. Brenda en donde nos 

comentó que existían algunos problemas con los operativos en cuanto su 

rendimiento y actitud, por lo cual hacía poco tiempo que se había decidido 

implementar bonos de desempeño laboral para motivarlos, situación que 

aparentemente estaba dando buenos resultados debido a que los empleados se 
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esforzaban en trabajar de la mejor manera para obtener buenas calificaciones y 

ganarse el bono.  

 

Además, observamos que el directivo de la organización siempre está presente 

en la empresa y al pendiente de las cosas que suceden y de sus empleados tratando 

de solucionar cada situación que se presenta, así como también de su buen 

comportamiento y responsabilidad.  

 

De igual modo, estuvimos presentes durante el pago de nómina a los empleados, 

donde nos percatamos del interés y entusiasmo con el que los empleados revisaron 

su puntaje al momento del pago para saber si se habían ganado o no el bono, 

situación que puso de evidencia el efecto que causaba este incentivo en ellos, 

motivándolos a realizar su trabajo de la mejor manera. 

 

Por último, un factor muy importante que nos pudimos percatar fue que durante 

las visitas siempre había empleados limpiando y lavando las áreas de trabajo, lo 

cual podría considerarse como una buena higiene. 

 

4.3.2 Aplicación de la entrevista semiestructurada 

 

La segunda técnica que se utilizo fue la entrevista semiestructurada, la cual 

estuvo compuesta por 20 ítems, estos fueron contestados por el directivo de la 

empresa, cabe mencionar que durante la aplicación de este instrumento se 

agregaron más preguntas y comentarios que fueron surgiendo durante la 

conversación, esto debido a la gran disposición que se tuvo por parte del él, las 

cuales también fueron tomadas en cuenta para los fines de la investigación.  

 

4.3.3 Aplicación de las encuestas 

 

La aplicación de las encuestas a los empleados fueron realizadas todas en un 

mismo día, el cual fue elegido por la administración, durante ese momento los 
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empleados contestaron con agrado dicho instrumento, y la mayoría mostró empatía, 

aprovechando el momento para agregar tanto comentarios positivos como 

negativos, los cuales creían importantes mencionar, por ejemplo, por mencionar 

algunas que se sentían muy a gusto trabajando, que era demasiado trabajo el que 

se les pedía, algunos se quejaban frecuentemente del sueldo, otros hablaban del 

buen trato, entre otras cosas. 

 

4.4 Resultados de los instrumentos 

 

En la encuesta se incluyeron tres interrogantes para obtener información más 

específica de cada uno de los empleados. La primera, relacionada con la 

antigüedad, es decir, el tiempo que tienen laborando en la empresa, donde los 

resultados mostraron que un 62.10%, tenían menos de un año laborando, del cual 

la mayoría oscilaba entre el primer y el sexto mes, situación que podría ser un factor 

importante al momento de producir menos, debido a la falta de experiencia. En lo 

que respecta a los demás, el 37.90% tenía más de un año trabajando, situación que 

se puede observar en la tabla 4.2 y la figura 4.4. 

 

Tabla 4.2 Antigüedad de los empleados de Lácteos Cázares. 
 

 

 

                 Meses Frecuencia Porcentaje 

Válido 

.01 4 13.8 

.02 1 3.4 

.04 3 10.3 

.05 2 6.9 

.06 1 3.4 

.07 3 10.3 

.08 1 3.4 

.09 1 3.4 

1.00 2 6.9 

1.03 2 6.9 

1.05 1 3.4 

1.07 2 6.9 

2.00 1 3.4 

2.05 1 3.4 

5.00 1 3.4 
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Fuente: 

Elaboración propia (2019). 
 

Figura 4.4 Antigüedad de los empleados. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

La segunda pregunta estuvo relacionada con la edad de los empleados, de la 

cual los resultados arrojaron que un 65.5% oscilan entre los 16 y 25 años, mientras 

que el resto variaron de los 26 hasta los 46 años, lo cual se muestra en la figura 4.5 

y en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3 Edad de los empleados. 
 

 

 

 

 

 

 

7.00 1 3.4 

8.00 1 3.4 

18.00 1 3.4 

Total 29 100.0 
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Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Figura 4.5 Edad de los empleados. 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

La tercera pregunta fue en cuanto al género, en donde los datos arrojaron que 

de los 29 empleados encuestados 26 son del sexo masculino y 3 del sexo femenino, 

tal como se observa en la tabla 4.4 y la figura 4.6. 
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Tabla 4.4 Genero de los empleados 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Hombre 26 89.7 

Mujer 3 10.3 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

Figura 4.6 Genero de los empleados. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

4.3.1 Objetivo 1 

 

Para cumplir con el primer objetivo se planteó como interrogante especifica 

¿Cuáles son las prácticas que generan productividad laboral en Lácteos Cázares?, 

a partir de la cual surgieron los ítems 1, 2, 4, 5, 17 y 18 de la encuesta y los ítems 

1, 2, 3 y 4 de la entrevista semiestructurada.  

 

En lo que respecta al directivo sus respuestas fueron las siguientes: 

 

1- ¿Cuáles son las medidas que se toman o implementan para evitar los 

accidentes? 

89.66
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R.- Se utiliza la capacitación, sin embargo, considero que se debe reforzar 

más. 

 

2- ¿De qué manera evita que los niveles de ausentismo de los trabajadores 

aumenten? 

R.- Concientizando a los empleados la afectación que tiene la empresa por el 

ausentismo, también otorgando bonos económicos a las personas que cumplan 

con su trabajo y que muestren responsabilidad y compromiso. 

 

3- ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para evitar que los empleados se 

sientan a gusto en su trabajo y no lo abandonen? 

R.- Se tiene acercamiento con los empleados y siendo competitivos en el 

sueldo. 

 

4- ¿Cuál cree usted que sea la principal motivación de sus empleados para 

realizar las tareas de la mejor manera? 

R.- El compromiso hacia la empresa. 

 

En lo que respecta a las encuestas los empleados respondieron de la siguiente 

manera:  

 

En la primera pregunta se hizo referencia a los accidentes, debido a la relación 

que tienen directamente con la productividad laboral, de la cual los resultados 

fueron; excelentes con un 6.9%, buenas con un 17.2%, regulares con un 37.9%, 

malas con un 31% y pésimas con un 6.9%. Estos datos muestran como los 

empleados no se sienten tan protegidos dentro de la empresa, lo cual se afirma con 

la respuesta del directivo ya que, en su respuesta él está consciente de que debe 

mejorarse esa situación. Figura 4.7 y tabla 4.5 
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Tabla 4.5 Accidentes. 
 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

   

Figura 4.7 Porcentaje de medidas para evitar accidentes. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Respecto a lo anterior Cardoso y Postigo (2014) señalan que los accidentes 

dentro de la empresa repercuten directamente en la fuerza laboral, por lo tanto, 

evitarlos impactara positivamente en las ganancias corporativas. 

 

En lo que respecta al sueldo que reciben de acuerdo con las actividades, estos 

contestaron que es excelente con un 6.9%, bueno con un 41.4%, regular con un 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Excelente 2 6.9 

Bueno 5 17.2 

Regular 11 37.9 

Malo 9 31.0 

Pésimo 2 6.9 

Total 29 100.0 

6.9%

17.2%

37.9%

31.0%

6.9%

ACCIDENTES

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo
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48.3%, malo con un 3.4% y ningún empleado lo consideró pésimo, con lo cual se 

puede observar que los empleados no están del todo satisfechos con la 

remuneración que reciben, lo cual se contrapone con la respuesta del directo al 

hablar de tener sueldos competitivos con los cuales según se motiva a los 

empleados a trabajar de la mejor manera, esto se observa en la figura 4.8 y la tabla 

4.6. 

 

Tabla 4.6 Motivación/Sueldo. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Excelente 2 6.9 

Bueno 12 41.4 

Regular 14 48.3 

Malo 1 3.4 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Figura 4.8 Sueldo. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Sin embrago y a pesar de que los resultados anteriores son coincidentes, se 

consideró necesario conocer cuál era la motivación que consideraban más 

importante, donde los resultados fueron, las prestaciones de ley con un 13.8%, el 

sueldo con un 31%, los bonos de desempeño laboral con un 34.5% y el buen clima 

con un 20.7% como se puede observar en la figura 4.9 y la tabla 4.7. Si bien los 

bonos son una herramienta que como se mencionó anteriormente tiene poco tiempo 

de implementarse se puede observar la importancia que tienen para los empleados, 

ya que a pesar de que el sueldo es considerado bueno para ellos, no es su 

motivación principal. 

 

Tabla 4.7 Otras motivaciones. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Otras motivaciones. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

 

Prestaciones de ley 4 13.8 

Sueldo 9 31.0 

Bonos de desempeño laboral 10 34.5 

Buen clima laboral 6 20.7 

   

Total 29 100.0 

13.8%

31.0%

34.5%

20.7%

Otras motivaciones

Prestaciones de ley Sueldo

Bonos de desempeño laboral Buen clima laboral
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La OIT (2016) señala que la mejor manera de motivar a los empleados es a través 

del salario e incentivos financieros de lo cual con los resultados obtenidos se 

confirma lo expuesto anteriormente debido a que los operativos de Lácteos Cázares 

tienen un mejor desempeño teniendo la motivación de los bonos seguidamente de 

un salario bueno. 

 

En el mismo orden de ideas y para otorgar los bonos que tanto motivan a los 

empleados debe existir una evaluación del desempeño, para lo cual se formuló la 

pregunta 18 donde se les interrogaba sobre si consideraban importante esta acción 

a lo que un 96.6% respondieron que sí y un 3.4% dijeron que no, figura 4.10 y tabla 

4.8.  

 

Tabla 4.8 Evaluación a los empleados. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 28 96.6 

No 1 3.4 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Evaluación a los empleados. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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En los comentarios que agregaban afirmaban que obtener buenos resultados de 

las evaluaciones les servía para para trabajar con más ganas, hacer las cosas mejor 

y ganar más dinero, a su vez que también para conocer y corregir las actividades 

que no desarrollaban bien, otros mencionaban que para que se les reconociera su 

trabajo y así poder subir de puesto y algunos para que los jefes se dieran cuenta 

quien trabajaba bien y quién no. 

 

Por otra parte, en la pregunta relacionada con la reducción del personal, se les 

interrogó sobre si ellos creían que las estrategias utilizadas por la empresa para 

impedir que sus compañeros abandonaran el trabajo eran las adecuadas, situación 

en la que un 72.4% respondió que sí, y consideraban que el buen trato que recibían, 

los bonos, la opción de cambiarse de área o recibir un favor cuando lo pedían, como 

una de esas estrategias las cuales eran muy valoradas por ellos, en contraste un 

27.6% respondieron que no, esto debido a que había ocasiones que buenos 

compañeros trabajadores abandonaban el trabajo y no se hacía nada por impedir 

que se fueran, esto se observa en la tabla 4.9 y la figura 4.11. Lo anterior se 

contrapone contra la respuesta del directivo quien respondió que existía un 

acercamiento con los empleados al momento de tomar esa decisión. 

 

Tabla 4.9 Reducción del personal. 
 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si 21 72.4 

No 8 27.6 

Total 29 100.0 
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Figura 4.11 Reducción del personal. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

El ítem numero 5 relacionado con el ausentismo tuvo un resultado del 31% en la 

primera respuesta que mencionaba, que si conocían las actividades para evitar que 

faltaran y se sentían satisfechas con estas, mientras que un 65.5% respondió que 

igualmente las conocía pero que no estaban totalmente de acuerdo, por otra parte, 

un 3.4% señalo que no sabía y que no le interesaba conocerlas, esto se observa a 

continuación en la tabla 4.10 y la figura 4.12. Algunos comentarios que agregaron 

los empleados acerca de esta pregunta fue que consideraban muy notorio el 

descuento en el sueldo cuando faltaban, aunque el motivo de la ausencia fuera 

justificado. 
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Tabla 4.10 Ausentismo. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Si las conozco y estoy totalmente 

satisfecho 
9 31.0 

Si las conozco, pero no estoy totalmente 

de acuerdo 
19 65.5 

No y no me interesa conocerlas 1 3.4 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Ausentismo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la respuesta del directivo relacionada con el indicador anterior se mencionan 

a los bonos como una forma de incentivarlos para no faltar a sus actividades, sin 

embargo, los empleados en las encuestas mencionaron que consideraban excesivo 

el monto que se les descontaba por una sola falta justificada, de igual manera que 

no les parecía justo que por una falta de fuerza mayor o con previo aviso ya no 

pudieran aspirar al bono del año.  
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De acuerdo con las respuestas obtenidas tanto del directivo como de los 

operativos se está en concordancia con lo que señalan los autores Cardoso y 

Postigo (2014) referente a que los accidentes, las altas tasas de ausentismos y la 

reducción del personal son factores que están relacionados directamente con la 

productividad de la organización y que cualquier movimiento negativo en alguno de 

estos causa impacto en las ganancias de la empresa, por lo cual se considera 

importante cuidar siempre estos elementos. 

 

Por último y de acuerdo a las respuestas y resultados anteriores se puede decir 

que, si se cumplió con el objetivo uno, el cual era conocer las prácticas que generan 

productividad laboral en Lácteos Cázares donde se encontró que hace falta tomar 

medidas para prevenir los accidentes y evitar la reducción y el ausentismo del 

personal. Por otra parte, la práctica que genera mayor productividad laboral en la 

empresa es la motivación que tienen los empleados por la remuneración económica 

a partir de los bonos por un buen desempeño. 

 

4.3.2 Objetivo 2 

 

Para cumplir con el segundo objetivo se planteó la interrogante ¿Qué estrategias 

de gestión se implementan para aumentar la productividad laboral en Lácteos 

Cázares?, a partir de la cual se formularon los ítems 5, 6, 7 y 8 de la entrevista y los 

6, 7, 8 y 9 de la encuesta. 

 

Las respuestas a dichas interrogantes de la entrevista realizada al directivo son 

las que se presentan a continuación. 

 

5- ¿Las actividades de la empresa se gestionan través de una planificación, 

organización, dirección y control? 

R.- Ocasionalmente, no siempre hay ocasiones en las que surgen cosas de 

imprevistos que se tienen que atender de inmediato. 
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6 - ¿Cómo soluciona usted los problemas que se presentan en la empresa? 

R.- Buscando la manera de dar la razón a quien la tiene, sin buscar afectar a 

nadie. 

¿Y existe algún documento donde queden plasmados los problemas que van 

surgiendo? 

R.- Si, se documentan los acontecimientos. 

 

7 - ¿Cómo se formulan y se aplican las estrategias que crea la ventaja competitiva 

de su empresa ante sus competidores? 

R.- Buscando satisfacer las necesidades del cliente y del consumidor. 

¿Y cómo sabe cuáles son esas necesidades? 

R.- Se realizan evaluaciones de servicio al cliente o a través de los 

vendedores, pues el cliente se acerca y le hace sugerencias o comentarios, que 

son transmitidos a nosotros y tomados en cuenta. 

¿Y a los empleados? 

R.- También, hay veces que ellos también hacen sugerencias. 

 

8 - ¿Cuántos años tiene de experiencia en el ramo como directivo de una 

organización? ¿La considera necesaria para desarrollarse en el ramo?  

R.- si es necesaria, aunque yo tengo solo 4 años aproximadamente 

desarrollándome en esta área como director de la empresa. 

 

En cuanto a las encuestas la primera pregunta que se hizo relacionada con éste 

objetivo fue la 6 correspondiente a la gestión empresarial, en donde se les cuestionó 

si la empresa planeaba, organizaba y controlaba sus actividades, en donde sus 

respuestas fueron siempre con un 6.9%, casi siempre con un 10.34%, algunas 

veces con un 31.03%, casi nunca con un 44.83% y nunca con un 6.9% como se 

muestra a continuación. 
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Tabla 4.11 Gestión y planeación de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 2 6.9 

Casi siempre 3 10.3 

Algunas veces 9 31.0 

Casi nunca 13 44.8 

Nunca 2 6.9 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 Gestión y planeación de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En efecto con lo anterior se observó que la respuesta con mayor puntaje es la de 

casi nunca coincidiendo de alguna manera con la respuesta del directivo, el cual 

mencionó que ocasionalmente, ya que considera que muchas de las actividades de 

la empresa no pueden ser planeadas y se van atendiendo conforme aparecen, sin 

embargo, se trataba de que la mayoría si fueran planeadas. Por otro lado, algo que 

es importante agregar es que al momento de realizar las encuestas la mayoría de 
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los empleados manifestaron que el directivo a cargo casi siempre sabía cómo 

manejar las situaciones que se presentaban. 

 

Al comparar las respuestas anteriores y de acuerdo con lo mencionado por 

Hellriegel, Jackson y Slocum (2009), quienes refieren que los directivos son las 

personas encargadas de dirigir y administrar la empresa de manera que se puedan 

satisfacer las necesidades externas e internas, nos percatamos que el directivo no 

cuenta del todo con esta competencia, ya que, si es capaz de dirigir la empresa, 

pero le falta planeación y organización.  

 

Seguidamente, en lo que respecta a la pregunta 7 se hizo referencia a la 

resolución de problemas por parte de los directivos y se obtuvo; siempre con un 

31%, casi siempre con un 6.9%, algunas veces con un 10.3% y casi nunca con un 

51.7% y ningún empleado menciono que nunca, tal y como se observa en la tabla 

4.12 y la figura 4.14.  

 

Tabla 4.12 Resolución de problemas. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 9 31.0 

Casi siempre 2 6.9 

Algunas veces 3 10.3 

Casi nunca 15 51.7 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Figura 4.14 Resolución de problemas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las respuestas anteriores se contradicen a lo expuesto por el directivo quien dijo 

que cuando ocurrían problemas se buscaba dar la razón a quien la tenía sin 

perjudicar a nadie, lo cual como se pudo ver no es lo mismo que piensan los 

empleados, situación que se opone a lo que un directivo de acuerdo con Cardona y 

Chinchillas (1999) y Serrano (2017) deben hacer, ya que éste debe ser capaz de 

analizar y valorar la situación así como de tomar una decisión sobre cada problema 

en particular, considerando que a su vez debe tener prudencia, para pensar antes 

de actuar. 

 

Después se planteó la pregunta 8, donde se deseaba conocer si los empleados 

sentían que las propuestas o sugerencias que hacían a la empresa eran tomadas 

en cuenta, los resultaron mostraron, siempre con un 10.3%, casi siempre y algunas 

veces con un 31% y casi nunca con un 27.6%, como se muestra en seguida. 
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Tabla 4.13 Acción estratégica. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 3 10.3 

Casi siempre 9 31.0 

Algunas veces 9 31.0 

Casi nunca 8 27.6 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 Acción estratégica. 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

En ese orden de ideas el directivo mencionó que las estrategias para generar 

ventajas competitivas se formulaban buscando satisfacer las necesidades del 

cliente y del consumidor, las cuales se conocían a través de evaluaciones a los 

clientes y a través de los mismos empleados que tenían relación directa con estos, 

así como de las sugerencias que hacían ellos mismos, lo cual se contrapone un 

poco a los resultados de la encuesta, ya que las respuestas de los empleados fueron 

principalmente casi siempre y algunas veces, manifestando que lo hacían con la 
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finalidad de que la empresa tenga buenos resultados y a ellos les vaya mejor, 

situación que pusieron de evidencia durante la aplicación de la encuesta 

comentándoselo al investigador. 

 

De lo anterior la empresa muestra que el directivo sabe cuáles son los factores 

que no debe perder de vista para formular su estrategia competitiva, así mismo, de 

como éste se lo transmite a la mayoría de los empleados ya que como se observó 

estos también contribuyen de alguna manera, lo cual es una competencia de gran 

importancia que un directivo debe tener de acuerdo con Hellriegel, Jackson y 

Slocum (2009), ya que esto le permitirá a la empresa crear constantemente 

estrategias que le ayuden a seguir creciendo y mantenerse en el mercado, así como 

de tener preparados planes en caso de que ocurriera cualquier imprevisto. 

 

Y por último en la pregunta 9 se les cuestionó sobre si consideraban que le hacía 

falta experiencia a su jefe para estar a cargo de la empresa donde los empleados 

contestaron; siempre con un 17.2%, casi siempre con un 17.2%, algunas veces con 

un 44.8%, casi nunca con un 17.2 % y nunca con un 3.4%, tal y como se aprecia en 

la tabla 4.14 y la figura 4.16. 

 
Tabla 4.14 Experiencia en el directivo. 
 
 

 
  

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 5 17.2 

Casi siempre 5 17.2 

Algunas veces 13 44.8 

Casi nunca 5 17.2 

Nunca 1 3.4 

Total 29 100.0 
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Figura 4.16 Experiencia en el directivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se mostró los empleados consideraron que algunas veces le hace falta 

experiencia al directivo para desarrollar algunas actividades, así mismo el directivo 

respondió que solo tenía 4 años de experiencia pero que también la consideraba 

importante, a lo cual se coincide con Palmar y Valero (2014) quienes señalan que 

el aprendizaje derivado de la experiencia sirve para que las personas se 

desempeñen productivamente. 

 

Para finalizar con los datos obtenidos tanto de las encuestas como de las 

entrevistas se concluye que si se cumplió con el segundo objetivo planteado que 

era el de identificar las estrategias de gestión que se implementan para aumentar la 

productividad laboral en Lácteos Cázares, dentro de las cuales, como se observa 

en la tabla 4.15, nos percatamos que las competencias de gestión del directivo no 

están reconocidas totalmente por los empleados, por lo tanto, no están influyendo 

positivamente en la productividad laboral de la empresa. 
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Tabla 4.15 Competencias de gestión. 

Competencia Respuesta del 
directivo 

Respuesta de los 
empleados Resultado 

Competencia para la 
planeación y gestión de la 
empresa 

no no Coinciden 

Resolución de problemas y 
capacidad de análisis Si no No coinciden 

Competencia para la acción 
estratégica Si no No coinciden 

experiencia  no no Coinciden 
Fuente: Elaboración propia. 
 

4.3.3 Objetivo 3 

 

Para cumplir con el tercer objetivo se planteó la interrogante ¿Cómo influyen las 

competencias directivas en la productividad laboral en Lácteos Cázares?, a partir 

de la cual se formularon los ítems 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la entrevista y los 

ítems 3, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de la encuesta. 

 

De la entrevista semiestructurada las respuestas del directivo fueron las 

siguientes: 

 

9 - ¿Usted es capaz de organizar a varias personas para que trabajen en conjunto 

y puedan alcanzar los objetivos planteados? 

R.- Si 

 

10 – ¿Cómo asigna las tareas y responsabilidades a sus empleados? ¿Con base 

en sus competencias o por intereses propios? 

R.- En base a sus competencias 

¿Usted tiene identificado cual tarea o para qué es más bueno un trabajador? 

R.- Si, cuando tienen tiempo trabajando ya sé en qué lugar ponerlos y en 

donde son más buenos, pero cuando tienen poco tiempo, me doy cuenta en la 

cantidad de producción que se está atrasando o que no se está produciendo lo 

que normalmente se produce, entonces se hace un cambio a otra área. 
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11- ¿Cuándo forma equipos de trabajo establece un clima agradable y de respeto 

entre los integrantes y usted? 

     R.- Si  

    ¿Cómo sabe cuándo un equipo de trabajo se está desempeñando correcta o 

incorrectamente? 

R.- Mediante los indicadores que tenemos y durante el proceso, como lo dije 

anteriormente es fácil saber la cantidad de producción y si no se está teniendo 

buenos indicadores significa que no están trabajando correctamente. 

 

12 - ¿Tiene la habilidad de saber escuchar, informar rápidamente y negociar con 

sus empleados? 

R.- Si, es algo que se me da fácilmente. 

 

13 - ¿Toma en consideración los sentimientos de sus empleados cuando se 

presenta alguna situación en particular o algún problema? 

R.- Si, por lo general ya los conocemos y cuando sucede alguna situación se 

trata de dialogar para entender que está pasando. 

 

14 - ¿Usted se considera una persona proactiva? (es decir, que utiliza todos sus 

conocimientos, experiencias y habilidades para desempeñar su cargo de la 

manera más efectiva, de una forma autónoma y flexible) 

R.- Si, de hecho, casi todas las tareas que realizo en la empresa son de esa 

forma, pues como ya dije en esta empresa es un poco difícil planear las 

actividades. 

15 - ¿Usted conoce y tiene identificadas sus fortalezas y debilidades?  

R.- No.  

¿Entonces no cómo manipularlas para maximizar su desempeño laboral? 

R.- No tampoco, yo trabajo básicamente de lo que aprendí antes de estar a 

cargo y con lo que he venido aprendiendo desde ya los cuatro años que tengo al 

frente de la empresa. 
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16 - ¿Desde su perspectiva cuales son las competencias que debe tener un 

trabajador para ser parte de su empresa? 

R.- Compromiso, lealtad y gusto por servir. Valoro más a un empleado que 

tiene compromiso con la empresa y se siente parte de ella a uno que sabe hacer 

mejor su trabajo, pero no tiene compromiso. 

 

En cuanto a las encuestas, la primera pregunta que se hizo en relación con este 

objetivo fue la numero 3, la cual estaba relacionada con la competencia de 

comunicación, en donde se les cuestionó a los empleados como consideraban la 

comunicación entre los jefes y ellos; donde los resultados, como se muestran en la 

tabla 4.16 y la figura 4.17, fueron excelentes con un 13.79%, buena con un 34.48%, 

regular con un 24.14%, mala con un 20.69% y pésima con un 6.9%. 

 

Tabla 4.16 Comunicación Ascendente. 
 Frecuencia  Porcentaje 

Válido 

Excelente 4 13.8 

Bueno 10 34.5 

Regular 7 24.1 

Malo 6 20.7 

Pésimo 2 6.9 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Figura 4.17 Comunicación ascendente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En contraste con los resultados a esta pregunta el directivo respondió que él si 

tenía la habilidad para saber escuchar y negociar rápidamente con sus empleados. 

Esta competencia de acuerdo con los autores Hellriegel, Jackson y Slocum (2009), 

Cardona y Chinchillas (1999) y Serrano (2017), es una de las competencias 

intratégicas principales ya que el dominio de esta competencia amplia la influencia 

y la efectividad de un gerente. 

 

La segunda pregunta que se hizo fue referente al liderazgo, donde se les 

pregunto si se les dificultaba trabajar en equipo y recibir órdenes de sus jefes, a lo 

cual estos respondieron como se observa en la tabla y la figura siguiente que: 

siempre con un 27.6%, casi siempre con un 17.2%, algunas veces con un 20.7%, 

casi nunca con un 27.6% y nunca con un 6.9%. 
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Tabla 4.17 Liderazgo. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 8 27.6 

Casi siempre 5 17.2 

Algunas veces 6 20.7 

Casi nunca 8 27.6 

Nunca 2 6.9 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 Liderazgo. 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Contrastando lo que respondió el directivo respecto a la pregunta anterior, donde 

él dijo que, si era capaz de organizar a varias personas para que trabajaran en 

conjunto por los objetivos de la empresa, nos podemos percatar que existe el mismo 

porcentaje de empleados que consideran que, siempre y casi nunca, lo cual es un 

resultado extraño, ya que son respuestas totalmente opuestas, sin embargo, les 
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está por debajo con muy poco el, algunas veces, por lo tanto los resultados se 

podrían considerar desafortunados, y que no están en concordancia una con otras. 

 

Por su parte la tercera pregunta que se hizo fue referente a la capacidad que 

tenía el directivo para la delegación de tareas, donde los resultados fueron siempre 

con un 10.34%, casi siempre con un 17.24% algunas veces con un 31.03%, casi 

nunca con un 27.59% y nunca con un 13.79%, observándose en la figura 4.19. 

 

Tabla 4.18 Delegación de tareas. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 3 10.3 

Casi siempre 5 17.2 

Algunas veces 9 31.0 

Casi nunca 8 27.6 

Nunca 4 13.8 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Delegación de tareas. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Los resultados anteriores están un poco alejados a lo que respondió el directivo, 

ya que de acuerdo con su respuesta el si se considera bueno para delegar tareas y 

tiene bien identificados a sus empleados para ponerlos a realizar cada actividad. 

 

De acuerdo a lo anterior Cardona y Chinchillas (1999) señalan que un buen 

directivo debe tener competencias de liderazgo y delegación de tareas, de lo cual 

se concluye que el directivo cree tenerlas y aplicarlas correctamente sin embrago 

entre los empleados existen respuestas totalmente contrarias, ya que unos si lo 

aceptan y otros no, por lo cual se considera que hace falta detectar a esos 

empleados para poder dirigirlos adecuadamente, ya que estos podrían ser 

causantes de una baja o disminución de la productividad. 

 

La siguiente pregunta fue sobre la competencia de trabajo en equipo donde se 

les cuestionó sobre si su jefe (el directivo) fomentaba un ambiente agradable y de 

respeto para trabajar, donde los resultados, como se muestran a continuación en la 

tabla 4.20 y la figura 4.19 fueron: siempre con un 20.69%, casi siempre con un 

10.34%, algunas veces con un 31.03%, casi nunca con un 31.03% y nunca con un 

6.90%. 

 

Tabla 4.19 Trabajo en equipo. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 6 20.7 

Casi siempre 3 10.3 

Algunas veces 9 31.0 

Casi nunca 9 31.0 

Nunca 2 6.9 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Figura 4.20 Trabajo en equipo. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Dichos resultados mostraron que los empleados consideraban que algunas 

veces y casi nunca en contradicción con la respuesta del directivo quien dijo que si, 

y que además sabia con los resultados de los equipos en este caso con la cantidad 

de producción si estaban desempeñándose correctamente o no. Esta competencia 

de acuerdo con Hellriegel, Jackson y Slocum (2009) y Cardona y Chinchillas (1999) 

es de gran importancia para cualquier directivo, ya que establecer un clima 

agradable y de colaboración y elegir a las personas correctas para el equipo de 

trabajo permitirá que todos trabajen en conjunto hacia los objetivos de la empresa. 

 

En la siguiente pregunta se les cuestionó sobre si sus sentimientos eran tomados 

en cuenta dentro de la empresa y los resultados fueron siempre con un 13.79%, 

casi siempre con un 13.79%, algunas veces con un 27.59%, casi nunca con un 

27.59% y nunca con un 17.24%, como se muestran a continuación. 
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Tabla 4.20 Empatía con los empleados. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 4 13.8 

Casi siempre 4 13.8 

Algunas veces 8 27.6 

Casi nunca 8 27.6 

Nunca 5 17.2 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 Empatía. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Los resultados a esta pregunta son muy parecidos como se puede notar no existe 

inclinación mayormente hacia una respuesta, lo cual refleja que algunos empleados 

si sienten que son considerados sus sentimientos y otros que no, tal vez puede ser 

por alguna experiencia buena o mala según sea el caso, que hayan tenido con 

anterioridad dentro de la empresa, sin embargo el directivo respondió totalmente 

que si se tomaban en cuenta los sentimientos de los empleados y que como ya los 

conocían, cuando ocurría alguna situación trataban de dialogar para entender que 

pasaba con ellos. 
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La pregunta 14 fue en relación con la competencia de proactividad donde se les 

preguntó si consideraban que su jefe ponía su mejor esfuerzo (habilidades, 

conocimientos y experiencia) para que todo marchara de la mejor manera dentro de 

la empresa los resultados fueron siempre con un 34.48%, casi siempre con un 

20.69%, algunas veces con un 17.24%, casi nunca con un 20.69% y nunca con un 

6.90% figura 4.22. 

 

Tabla 4.21 Proactividad. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 10 34.5 

Casi siempre 6 20.7 

Algunas veces 5 17.2 

Casi nunca 6 20.7 

Nunca 2 6.9 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

 

Figura 4.22 Proactividad. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Al analizar los datos de esta competencia nos percatamos que tanto el directivo 

se considera proactivo como la mayoría de los empleados confirman que él es una 

persona que realiza sus tareas de la mejor manera, tal y como lo menciona el autor 

López (2016) quien pone de manifiesto esta competencia como una de las tantas 

que debe tener un directivo, ya que como lo señala debe de saber desempeñar su 

trabajo de la manera más efectiva haciendo uso creativo de su conocimiento, 

experiencia, actitudes, valores y el contexto. 

 

En relación con la competencia de autoadministración se consideró la pregunta 

15 de la entrevista donde se le cuestiono al directivo si tenía identificadas sus 

fortalezas y debilidades, para la cual él respondió que no, y agrego que él solo 

trabaja en base a la experiencia que adquirió cuando su papá estaba al mando de 

la empresa y con la que ha seguido adquiriendo ahora que está al mando. En esta 

competencia también se tomó en cuenta los resultados de la pregunta 14 de la 

encuesta donde se aprecia que los empleados lo consideran como una persona que 

siempre trabaja con su mejor esfuerzo y poniendo todo su empeño para que la 

empresa tenga los mejores resultados. 

 

Por último, se agregó una pregunta a la encuesta donde se les cuestionó si 

consideraban que el directivo era la persona correcta para estar al mando de la 

empresa donde los resultados fueron siempre con un 10.34%, casi siempre con un 

51.72%, algunas veces con un 24.14% y casi nunca 13.79%, como se observa en 

la tabla 4.22 y en la figura 4.23.  

 

Tabla 4.22 Directivo. 
 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Siempre 3 10.3 

Casi siempre 15 51.7 

Algunas veces 7 24.1 

Casi nunca 4 13.8 

Total 29 100.0 
Fuente: Elaboración propia (2019). 
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Figura 4.23 Directivo. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Cabe señalar que, durante la aplicación de la encuesta, al momento de contestar 

esta pregunta los empleados mostraban su satisfacción y lo reconocían como un 

buen jefe, sin embargo, añadían que era muy exigente con ellos y que algo que no 

les agradaba de él, era que había veces que no escuchaba explicaciones y no 

entendía las razones o motivos que ellos les daban a cerca de alguna situación que 

había ocurrido, así como que también en ocasiones les habla con un tono de voz 

muy alto. 

 

Después de analizar los resultados de los ítems tanto de la encuesta como del 

directivo se puede concluir con que se cumplió con el objetivo tres, que era el de 

describir la influencia de las competencias directivas en la productividad laboral en 

Lácteos Cázares, donde nos percatamos que son las competencias de la 

comunicación, el liderazgo empatado con el mismo porcentaje negativo y la 

proactividad las que los empleados perciben y las que influyen positivamente en la 

productividad laboral como se observa en la tabla 4.23. 
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Tabla 4.23 Competencias directivas. 

Competencia 
Respuesta del 

directivo 
Respuesta de los 

empleados 
Resultado 

Comunicación Si Si Coinciden 
Liderazgo Si Si/no Empate 
Delegación de tareas Si No No coinciden 
Trabajo en equipo Si No No Coinciden 
Empatía Si No No coinciden 
Proactividad Si Si Coinciden 
Autoadministración No  Directivo 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
 

4.3.4 Objetivo 4 

 

Para cumplir con el cuarto objetivo se planteó la interrogante ¿Cuáles son las 

maneras de medir la productividad laboral en Lácteos Cázares?, a partir de la cual 

se formularon los ítems 17, 18, 19 y 20 de la entrevista de las cuales las respuestas 

fueron las siguientes. 

 

17 - ¿Conoce sobre los indicadores de productividad laboral? 

R.- Si, aquí tenemos nuestros propios indicadores. 

 

18 - ¿De qué manera mide la productividad laboral de sus empleados? 

R.- A través de nuestros indicadores. 

¿y cuáles son esos indicadores? 

R.- Tenemos algunos como la tasa de rotación del personal, tasa de 

ausentismo, porcentaje de accidentes, de desempeño laboral y algunos de 

calidad. 

 

19 - ¿Se elabora un presupuesto de los costos de producción que se estiman 

utilizar durante el proceso?  

R.- Si, se elabora el costo de producción 

¿Conoce exactamente cuáles son los costos que se necesitan para 

determinada cantidad de producción? 
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R.- Si 

¿Y de personas? 

R.- También, ya sabemos cuántas personas se necesitan para cumplir con el 

requisito o pedidos de producción, ya que aquí todo lo que se produce ya está 

por pedido, pocas veces tenemos mercancía en los almacenes. 

 

20 - ¿Se lleva un control de los gastos de la empresa en relación con la cantidad 

de ventas? 

R.- Si, también conocemos cuales son nuestros gastos 

 

A partir de dichas respuestas nos percatamos que la empresa si monitorea la 

productividad laboral de sus empleados a través de indicadores establecidos por la 

misma, así como también tienen un buen control de los gastos de la empresa, 

además de tener bien identificados los costos que necesitan para producir y de la 

cantidad de personas, por lo cual se cumple con el objetivo cuatro que era el de 

explicar la manera de medir la productividad laboral de Lácteos Cázares. 

 

Durante la encuesta se agregaron dos preguntas abiertas donde se les pedía 

mencionar tres aspectos que más les gustaban de la empresa y tres aspectos que 

menos les gustaban, del total de posibles respuestas solo el 45% respondió. Dentro 

de los aspectos que más les gustaban, como se observa en la figura 4.24, se 

observa que el horario y el ambiente de trabajo son algunos factores que más les 

agradan. 
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Figura 4.24 Cosas que más les agradan. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

Por otra parte, en la figura 4.25 se observa que dentro de las cosas que menos 

les gustan, se pudo apreciar que el horario al igual que en apartado anterior tiene 

un alto puntaje, sin embargo, es menos al porcentaje anterior, ya que aquí es del 

13.33% con respecto al total, a su vez se puede apreciar que otra cosas que les 

disgusta es que no pagan horas extras y seguidamente se tienen que quedar 

trabajando más tiempo después de su hora de salida. A partir de las dos figuras 

también se observa que el sueldo aparece con alto porcentaje, considerándolo 

algunos como bueno y otros como muy bajo.  
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Figura 4.25 Cosas que menos les agradan. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.5 Objetivo 5 

 

Por último, después de haber realizado el análisis de los resultados que arrojaron 

los instrumentos, así como de haber conocido e identificado las distintas 

competencias que debe tener un buen directivo se concluye que es posible 

implementar la gestión desde las perspectivas de las competencias directivas para 

aumentar los niveles de productividad laboral en Lácteos Cázares, ya que nos 

percatamos que esta gestión integra los conocimientos, habilidades y experiencia 

del directivo, las cuales ayudan a influir positivamente en los empleados de manera 

que obtengan mejores rendimientos. 
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Capítulo V Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

Después de haber procesado y analizado con detalle los resultados obtenidos a 

través de la observación, la entrevista y las encuestas, estos sirvieron para realizar 

el aporte de la presente investigación y cumplir con el objetivo principal el cual era 

analizar la gestión por competencias directivas como estrategia de productividad 

laboral, donde se pudo concluir que: 

 

- Se comprobó la hipótesis planteada la cual era La implementación de la 

gestión por competencias directivas como estrategia incrementa los 

niveles de productividad laboral de Lácteos Cázares, sustentada por los 

autores Hernández, Armenteros, Villanueva, Montalvo y Del Rio (2016) y 

la SE (2017) así como por las distintas investigaciones anteriores a esta. 

 

- La práctica que más incentiva productividad laboral dentro de la empresa, 

no es el sueldo sino los bonos. 

 

- Las estrategias implementadas por la empresa para disminuir el 

porcentaje de reducción del personal, de ausentismo y de accidentes 

deben ser evaluadas, ya que, de acuerdo a los resultados, los empleados 

y a su vez el mismo directivo coinciden en que deben mejorarse. 

 

- Existe inconformidad en los empleados en cuanto a las medidas que se 

toman para evitar el ausentismo, ya que las consideran muy inadecuadas 

e injustas. 

 

- Lácteos Cázares debe desarrollar estrategias que hagan sentir a sus 

empleados parte importante de esta, así como también para impedir que 

decidan abandonar su trabajo.  
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- El directivo y los empleados coinciden en que se debe mejorar la 

competencia de gestión y planeación de la empresa, y que debe existir un 

plan estructurado para realizar las actividades, así como también 

consideran que le hace falta experiencia al directivo, ya que solo tiene 4 

años a cargo. 

 

- Lácteos Cázares debe tomar en cuenta los problemas de los empleados y 

las propuestas que estos hacen con el fin de que la empresa mejore.  

 

- Las competencias del directivo que influyen positivamente en los 

empleados para trabajar más productivamente son la competencia de 

comunicación, la de liderazgo donde ocurrió algo extraño, ya que el mismo 

porcentaje de empleados que lo consideran buen líder es el mismo 

porcentaje que consideran que no y la de proactividad donde los 

empleados reconocen esta competencia en él.  

 

- Según las respuestas de los empleados el directivo debe fortalecer la 

competencia para delegar tareas, para influir que trabajen en equipo y la 

de mostrar empatía con ellos.  

 

- El directivo reconoció que debe reforzar la competencia de la 

autoadministración para maximizar sus fortalezas y disminuir sus 

debilidades, situación muy importante ya que esto repercutirá 

directamente en los empleados al poder guiarlos a que maximicen sus 

potenciales y encauzarlos hacia lograr los objetivos de la empresa. 

 

- En Lácteos Cazares si existían algunos indicadores para medirla 

indirectamente, sin embargo, hacía falta algo exactamente ligado a la 

productividad laboral como tal.  
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- En Lácteos Cázares la utilización de la mano de obra es muy importante, 

debido al gran número de operarios que tiene, por lo tanto, se recomienda 

tomar medidas que los protejan tanto jurídica como económicamente, así 

como también capacitarlos continuamente para tener una mano de obra 

más calificada.   

 

- Entre las cosas que más les gustan a los empleados de Lácteos Cázares 

se encuentra el horario, el ambiente de trabajo, el salario y la 

comunicación, y las cosas que aprecian menos estuvo que no pagan horas 

extras y el poco tiempo para comer, así como también ocurrió algo extraño 

debido que un alto porcentaje respondió que el sueldo y el horario no les 

agradaba. 

 

- Los empleados de Lácteos Cázares consideran casi siempre que el 

directivo es la persona correcta para estar al mando de la empresa. 

 

- Existe una diferencia muy notoria entre la percepción que tiene el directivo 

en cuanto a las competencias que posee y entre la percepción de sus 

empleados. 

 

A partir de todo el análisis realizado en la investigación y de las conclusiones 

planteadas anteriormente se concluye que es factible implementar la gestión para 

aumentar los niveles de productividad laboral en Lácteos Cázares desde la 

perspectiva de las competencias directivas, ya que este integra los conocimientos, 

habilidades y experiencia del directivo, las cuales ayudan a influir positivamente en 

los empleados de manera que obtengan mejores rendimientos.  

 

Como conclusión a lo mencionado anteriormente y con base en todo el análisis 

realizado se obtuvo como resultado el siguiente modelo:  
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Figura 5.1 Modelo de implementación de Gestión por competencias directivas. 

Fuente: Elaboración propia (2016). 
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5.2 Recomendaciones a Lácteos Cázares 

 

Las recomendaciones para Lácteos Cázares son:  

 

- Prestar atención a los bonos que otorga, debido a que los empleados los 

consideran como la motivación principal para realizar su trabajo de la mejor 

manera, lo cual puede ser un factor clave para influir positivamente en ellos y 

así alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

- Realizar una evaluación de los posibles riesgos a los que se exponen los 

trabajadores, adoptar las medidas necesarias que eviten los accidentes, así 

como informar a los empleados de los riesgos a los que se exponen sino 

adoptan las medidas preventivas. Esto permitirá que ellos se sientan seguros 

y trabajen más productivamente, así como que exista ausencia del personal 

por motivos de salud ocasionados por los mismos accidentes. 

 

- Que exista un acercamiento con los empleados cuando ocurra la ausencia de 

alguno y en caso de que sea por fuerza mayor, exista la posibilidad de que se 

le justifique y no se le realice ningún descuento de su pago, esto generará 

que los empleados se sientan comprometidos a trabajar y reponer las horas 

y el trabajo que no realizo anteriormente, lo cual se reflejara en resultados 

más positivos. 

 

- La implementación de un buzón anónimo donde los empleados puedan 

exponer sus inconformidades dentro de la empresa, así como también 

realizarles una encuesta al momento de que decidan abandonar su trabajo, 

de esta manera se podrán conocer y tomar esas situaciones en consideración 

para realizar algo al respecto y evitar que más empleados abandonen el 

trabajo. 
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- Realizar eventos dentro de la empresa ya sea entre los mismos empleados o 

familiares donde se les haga sentir que son importantes dentro de esta y 

puedan generar un vínculo donde se sientan comprometidos a permanecer 

dentro de la organización. 

 

- Que el directivo reconozca sus fortalezas y debilidades para que pueda 

trabajarlas e influir positivamente en sus empleados, ya que como se observó 

durante los resultados, él si cree tenerlas sin embargo sus empleados no las 

están recibiendo de la misma manera, por lo tanto, lo que falta es 

maximizarlas y saber comunicarlas correctamente para que los empleados 

las perciban.  

 

- Tomar algún curso o capacitación donde se aborden temas de estrategias 

empresariales para mejorar la productividad laboral, estrategias de motivación 

para un trabajo productivo y/o tendencias modernas de gestión. 

 

- Se recomienda la fórmula utilizada dentro de esta, la cual fue tomada del 

INEGI, para continuar midiendo los niveles y así poder seguirla evaluando. 

 

Por último, se propone a Lácteos Cázares un perfil profesional del directivo 

idóneo para la empresa el cual podría ser: 

 

Denominación del puesto Directivo 

Resumen de las actividades Administra la empresa. Dirige a los empleados, 
organiza las actividades y monitorea el proceso 
productivo. De la misma forma, negocia y toma 
decisiones financieras, de mercadeo, de producción, 
entre otros, en la perspectiva de desarrollar la 
empresa. 

Funciones específicas: 

1. Gerencia la empresa con visión de futuro y desarrollo organizacional. 
2. Busca fuentes de financiamiento más onerosos para la empresa y toma decisiones 
financieras más favorables. 
3. Estudia las tendencias de consumo y las preferencias de la población del mercado objetivo. 
4. Estudia las estrategias comerciales de la competencia e implementa aquellas que 
redundarán en el mayor beneficio para la empresa. 
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5. Contrata al personal técnico y operario, en función de las necesidades de la demanda de 
alimentos lácteos por los clientes. 
6. Participa en reuniones empresariales y gremiales, ferias y promociones en la perspectiva de 
buscar nuevos mercados para colocar sus productos. 
7. Negocia con los clientes y proveedores, siempre buscando el mayor beneficio económico. 
8. Monitorea el proceso administrativo, productivo, financiero y comercial en la empresa. 
Requisitos mínimos: 

Nivel educativo Estudios superiores, de preferencia universitaria en las 
especialidades de áreas empresariales. 

Experiencia Mayor o igual a 3 años, dirigiendo empresas. 

Conocimientos básicos Gerencia empresarial en el sector industrial, Window, Office 
y otros aplicativos para el proceso de toma de decisiones 

MEDIOS Y MATERIALES DE TRABAJO: 

Técnicas e instrumentos de gestión empresarial: Toma de decisiones, Estrategias de 
Negociación, Estrategias de Marketing, Estrategias Financieras. Manejo de aplicativos para la 
gestión: Windows Office, internet y otras herramientas de gestión. Manejo de equipos de 
producción. 
PERFIL DE COMPETENCIAS 

Competencias 

Grados de competencias 

A B C 

Liderazgo     

Trabajo en equipo    

Gestión empresarial    

Resolución de problemas    

Acción estratégica    

Delegación de tareas    

Empatía    

Proactividad    

Comunicación    

Autoadministración    

 

Donde los indicadores de competencias se refieren al liderazgo como la habilidad 

para orientar e influir en las acciones de las personas o de un grupo, hacia los 

objetivos y metas de la empresa, empleando sus valores. 

 

Por su parte a la competencia de trabajo en equipo como la capacidad de 

colaborar, cooperar, comunicar y establecer un clima de confianza con los demás, 



 

137 
 

de formar parte de un grupo y de trabajar juntos para motivarlos a el logro de los 

objetivos. Para que esta competencia sea efectiva, la actitud de cooperación debe 

ser genuina. 

 

En cuanto a la gestión empresarial se debe tener la capacidad para revisar y 

ajustar las actividades de la empresa, de modo que se puedan satisfacer las 

necesidades cambiantes internas y externas. El trabajo se termina cuando ha sido 

debidamente planeado, controlado y monitoreado. 

 

Por otra parte, se menciona la competencia de resolución de problemas ya que 

el directivo debe tener la capacidad de estudiar un problema complejo, de síntesis 

y de toma de decisiones. 

 

A su vez se hace referencia a la competencia de acción estratégica como la 

capacidad de formular y aplicar estrategias creativas y únicas que crearan una 

ventaja competitiva. 

 

En cuanto a la competencia de delegación de tareas se señala como la capacidad 

de transferir actividades, autoridad y asignar a una o varias personas determinadas 

funciones. 

 

Otra competencia que se menciona en el perfil es la de la empatía que debe tener 

el directivo con sus empleados al tener la capacidad de entender y tomarlos en 

cuenta, respetando sus sentimientos. 

 

En lo que se refiere a la proactividad se entiende que tiene que ver con el cómo 

y la manera en la que llevan a cabo las tareas, es decir, con idoneidad y ética, de 

forma autónoma y flexible, con buenos niveles de desempeño y de manera eficaz. 
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Del mismo modo la competencia de comunicación, considerada una de las más 

importantes es la capacidad de saber escuchar, informar a otros, fomentar canales 

abiertos y negociar con otros. 

 

Por último, la autoadministración también está considerada dentro del perfil 

debido a que es la capacidad para identificar las propias fortalezas y debilidades. 

 

Y en cuanto a lo que se refiere al porcentaje se entiende que: 

 

A. Competencia desarrollada en el Máximo Nivel (100%). Implica mostrar la 

competencia con gran dominio en el desempeño cotidiano. 

 

B. Competencia desarrollada en el nivel intermedio (50%). La competencia se 

evidencia con claridad, pero con dominio moderado. 

 

C. Competencia No desarrollada (0%). Describe las conductas que muestran la 

ausencia de la competencia. 

 

5.3 Recomendaciones a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 

 

Las recomendaciones que se hacen a la Universidad Autónoma de Sinaloa son 

que siga fomentando y reforzando los vínculos para que los estudiantes puedan 

seguirse formando tanto educativa como profesionalmente, asimismo para que 

sigan realizando investigaciones de interés social, empresarial y educacional. 

 

 

5.4 Recomendaciones a las futuras líneas de investigación 

 

A las futuras líneas de investigación se les recomienda como aportación principal 

realizar un recuento más específico sobre el tema de competencias directivas en el 

ámbito empresarial, debido a que después de hacer la exploración sobre el tema 
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nos percatamos que existe mucha teoría de competencias relacionadas al ámbito 

educativo. De lo anterior las competencias directivas pueden ser una buena 

estrategia para las empresas actuales que buscan nuevas formas de gestión. 

 

Por otra parte, el tema de liderazgo pudiera ser otro tema de investigación ya que 

las empresas actuales necesitan al mando personas más capaces de adaptarse a 

los cambios que le van exigiendo los nuevos mercados. 

 

5.5 Aportaciones de la movilidad  

 

A partir de la estancia internacional que se realizó en la Universidad Nacional de 

Colombia, en Bogotá, se realizaron modificaciones de recomendaciones valiosas 

que se sugirieron por parte de la investigadora Dra. Claudia Alexandra Garzón 

Santos, quien fue la investigadora a cargo durante la estancia. 

 

Entre las sugerencias estuvo el blindaje del planteamiento del problema, agregar 

antecedentes investigativos, reforzar los autores del marco teórico, así como 

algunas sugerencias del capítulo V. 
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Anexos 

 

Cuestionario 

 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de contaduría y Administración 

Coordinación General de Investigación y Posgrado 

Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión y Dirección 
Empresarial 

 

Cuestionario de competencias directivas y productividad laboral 

 

Datos de identificación: 

Nombre: _________________________________________ Edad: ____________ 

Género: __________________ Puesto que desempeña: ____________________ 

 

Preguntas 

 

1.- ¿Qué medidas se toman para evitar los accidentes? 

2.- ¿De qué manera se evita que los niveles de ausentismo aumenten? 

3.- ¿Cómo se evita que los empleados abandonen el trabajo? 

4.- ¿Cuál considera que es la motivación principal para realizar las actividades de 
la mejor manera? 

5.- ¿Existe algún estímulo para recompensar a aquellos empleados que tienen un 
mejor desempeño laboral? 

6.- ¿La empresa gestiona sus actividades a través de la: ¿Planificación, 
Organización, Dirección y Control? 

7.- ¿De qué manera se solucionan los problemas que se presentan en la empresa? 

8.- ¿Cómo se formulan y se aplican las estrategias que crearan ventaja competitiva 
ante las demás organizaciones? 
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9.- ¿Cuántos años tiene de experiencia en el ramo como directivo de una 
organización? ¿La considera necesaria para desarrollarse en el ramo? 

10.- ¿Es capaz de organizar a varias personas para que trabajen en conjunto y se 
alcancen los objetivos planteados? 

11.- ¿Cómo asigna tareas y responsabilidades a los miembros de un equipo? ¿Con 
base en sus respectivas competencias e intereses? 

12.- ¿Cómo monitorea el desempeño de un equipo? 

13.- ¿Es capaz de escuchar, informar a otros, fomentar canales abiertos y negociar 
con los empleados? 

14.- ¿Toma en consideración y entiendo los sentimientos de las demás personas? 

15.- ¿Trabaja con efectividad cuando hay presión de tiempo? 

16.- ¿Cuándo realiza sus tareas tiene que estar vigilado o puede realizarlas de 
forma autónoma? 

17.- ¿Conoce bien sus fortalezas y debilidades? ¿Sabe cómo manipularlas para 
maximizar su desempeño laboral? 

18.- ¿De qué manera mide la productividad laboral de los empleados? 

19.- ¿Conoce sobre los indicadores de productividad laboral? 

20.- ¿Cómo mide el desempeño laboral de sus trabajadores? 

21.- ¿Se elabora un presupuesto de los costos de ventas?  

22.- ¿Se lleva un control de los gastos de la empresa en relación con la cantidad de 
ventas? 
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Entrevista semiestructurada 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de contaduría y Administración 

Coordinación General de Investigación y Posgrado 

Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión y Dirección 
Empresarial 

 

Entrevista semiestructurada de gestión por competencias 
directivas y productividad laboral 

 

Datos de identificación: 

Nombre: _________________________________________ Edad: ____________ 

Género: __________________ Puesto que desempeña: ____________________ 

Antigüedad en el puesto: ___________ Antigüedad en la empresa: ____________ 

 

Preguntas 

 

1- O1- ¿Cuáles son las medidas que se toman o implementan para evitar los 

accidentes? 

2- O1- ¿De qué manera evita que los niveles de ausentismo de los trabajadores 

aumenten? 

3- O1- ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan para evitar que los empleados 

se sientan a gusto en su trabajo y no lo abandonen? 

4- O1- ¿Cuál cree usted que sea la principal motivación de sus empleados para 

realizar las tareas de la mejor manera? 

La siguiente entrevista ha sido elaborada con fines de investigación de 

posgrado y en pro de la empresa donde usted labora. Sus respuestas son 

anónimas y serán utilizadas solamente para enriquecer la investigación en curso. 

De ante mano se agradece la honestidad en sus respuestas 
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5- O2- ¿Las actividades de la empresa se gestionan través de una planificación, 

organización, dirección y control? 

6- O2 - ¿Cómo soluciona usted los problemas que se presentan en la empresa? 

7- O2 - ¿Cómo se formulan y se aplican las estrategias que crea la ventaja 

competitiva de su empresa ante sus competidores? 

8- O2 - ¿Cuántos años tiene de experiencia en el ramo como directivo de una 

organización? ¿La considera necesaria para desarrollarse en el ramo?  

9- O3 - ¿Usted es capaz de organizar a varias personas para que trabajen en 

conjunto y puedan alcanzar los objetivos planteados? 

10- O3 – ¿Cómo asigna las tareas y responsabilidades a sus empleados? ¿con 

base en sus competencias o por intereses propios? 

11- O3- ¿Cuándo forma equipos de trabajo establece un clima agradable y de 

respeto entre los integrantes y usted? 

12- O3 - ¿Tiene la habilidad de saber escuchar, informar rápidamente y negociar 

con sus empleados? 

13- O3 - ¿Toma en consideración los sentimientos de sus empleados cuando se 

presenta alguna situación en particular o algún problema? 

14- O3 - ¿Usted se considera una persona proactiva? (es decir, que utiliza todos 

sus conocimientos, experiencias y habilidades para desempeñar su cargo de 

la manera más efectiva, de una forma autónoma y flexible) 

15- O3 - ¿Usted conoce y tiene identificadas sus fortalezas y debilidades? ¿Sabe 

cómo manipularlas para maximizar su desempeño laboral? 

16- O3 - ¿Desde su perspectiva cuales son las competencias que debe tener un 

trabajador para ser parte de su empresa? 

17- O4 - ¿Conoce sobre los indicadores de productividad laboral? 

18- O4 - ¿De qué manera mide la productividad laboral de sus empleados? 

19- O4 - ¿Se elabora un presupuesto de los costos de producción que se estiman 

utilizar durante el proceso?  

20- O4 - ¿Se lleva un control de los gastos de la empresa en relación con la 

cantidad de ventas? 
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Encuesta 

 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de contaduría y Administración 

Coordinación General de Investigación y Posgrado 

Maestría en Administración Estratégica con Énfasis en Gestión y Dirección 
Empresarial 

 

Encuesta de gestión por competencias directivas y productividad 
laboral 

 

Datos de identificación: 

Tiempo que tiene trabajando en la empresa: _______________ Edad: ________ 

 

                                      Género: Hombre       Mujer                                           

Instrucciones: Marque con una (X) la casilla que considere más adecuada a su 
repuesta. 

  Excelen
te 

Bueno Regular Malo Pésimo 

1 
O1-O ¿Cómo consideran las medidas 
que se toman para evitar los 
accidentes? 

     

2 
O1-R De acuerdo con el trabajo y las 
actividades que realiza ¿Cómo 
considera su sueldo? 

     

3 
O3-G ¿Cómo considera que es la 
comunicación de los jefes con 
ustedes?  

     

 

La siguiente encuesta ha sido elaborada con fines de investigación de 
posgrado y en pro de la empresa donde usted labora. Sus respuestas son 
anónimas y serán utilizadas solamente para enriquecer la investigación en curso. 
De ante mano se agradece la honestidad en sus respuestas. 
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4.- O1- Q ¿Cree usted que las estrategias que utiliza la empresa para evitar que 
abandone su trabajo son las adecuadas?     Sí______ No ______  

¿Por qué? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.- O1- P ¿Conoce usted las actividades que se realizan en la empresa para evitar 
que falte a su trabajo? 

 

 

 

 

Desea agregar algún comentario o sugerencia: ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

  Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca 
Nunca 

6 
O2-A ¿La empresa planea, organiza 
y controla sus actividades? 

     

7 
O2-B Cuándo ocurre un problema 
¿los jefes se preocupan por 
solucionarlo rápidamente?  

     

8 

O2-C Cuándo realiza algunas 
sugerencias o propuestas que 
considera importantes para la 
empresa ¿Cree usted que son 
tomadas en cuenta? 

     

9 
O2-D ¿Considera que le hace falta 
experiencia a su jefe para estar a 
cargo de la empresa? 

     

10 
O3-E Cuándo se hacen equipos de 
trabajo ¿Se me dificulta trabajar y 
recibir órdenes? 

     

11 

O3-E Considero que mi jefe es 
bueno al momento de que nos 
reparte las tareas a mí y a mis 
compañeros… 

     

Si las conozco y estoy totalmente satisfecho 

Si las conozco, pero no estoy totalmente de acuerdo 

No, y no me interesa conocerlas 
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12 

O3-F Cuándo se hacen equipos de 
trabajo. ¿Cree usted que su jefe 
ayuda a que haya un clima de 
colaboración, comunicación y 
confianza entre usted y sus 
compañeros? 

     

13 
O3-H ¿Sus sentimientos son 
tomados en cuenta dentro de la 
empresa? 

     

14 

O3-I Usted considera que su jefe 
pone su mejor esfuerzo para que 
todo funcione bien dentro de la 
empresa 

     

15 
O3 - ¿Considera que el directivo es 
la persona correcta para estar al 
mando de la empresa? 

     

16 O4-KL ¿Se cuánto tengo que 
producir en un día de trabajo? 

     

 

17.- O1-R ¿Cuál considera que es la motivación principal para realizar su trabajo de 
la mejor manera? 

 

     

 

 

 

18.- O1-M ¿Considera importante que se mida su productividad laboral?  

Si_______ No _______ ¿Por qué? _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

19.- Mencione tres aspectos que más te gustan de la empresa 

1.- _________________________________________________ 

2.- _________________________________________________ 

3.- _________________________________________________ 

Prestaciones de ley 

Sueldo 

Bonos por desempeño laboral 

Buen clima laboral 
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20.- Mencione tres aspectos que menos te gusten de la empresa 

1.- _________________________________________________ 

2.- _________________________________________________ 

3.- _________________________________________________ 
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Matriz de congruencia 

 

 

 

 

 

GESTION POR COMPETENCIAS DIRECTIVAS COMO ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD LABORAL EN LÁCTEOS 
CÁZARES SA DE CV 

HIPOTESIS: La implementación de la gestión por competencias directivas como estrategia incrementa los niveles de productividad 
laboral de Lácteos Cázares. 

Objetivo General: Analizar la gestión por competencias 
directivas como estrategia de productividad laboral en Lácteos 
Cázares 

Pregunta principal: ¿Cuáles son las competencias directivas 
que se han utilizado como estrategia de productividad laboral en 
Lácteos Cázares? 

Objetivos específicos: Preguntas secundarias: 
Conocer las prácticas que generan productividad laboral en 
Lácteos Cázares. 

¿Cuáles son las prácticas que generan productividad laboral en 
Lácteos Cázares? 

Identificar las estrategias de gestión que se implementan para 
aumentar la productividad laboral Lácteos Cázares. 

¿Qué estrategias de gestión se implementan para aumentar la 
productividad laboral en Lácteos Cázares? 

Describir la influencia de las competencias directivas en la 
productividad laboral en Lácteos Cázares. 

¿Cómo influyen las competencias directivas en la productividad 
laboral en Lácteos Cázares? 

Explicar la manera de medir la productividad laboral de Lácteos 
Cázares. 

¿Cuáles son las maneras de medir la productividad laboral en 
Lácteos Cázares? 

Proponer la gestión por competencias directivas como 
estrategia de productividad laboral en Lácteos Cázares. 

¿De qué manera la mediana empresa puede adoptar la gestión por 
competencias directivas como estrategia de productividad laboral 
Lácteos Cázares? 
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Matriz para cuestionario 

 

Variables/di
mensiones 

Objetiv
o 

Indicadores Autores Categorías Definición íte
m 

Gestión 
por 

competenci
as 

directivas 

2 
3 
 
 

Nivel de 
conocimiento 
y capacidad 

directiva 

Hellriegel, 
Jackson y 
Slocum (2009) 

A) Competencia 
para la planeación y 
gestión de la 
empresa 

Revisión regular y ajuste de 
las actividades para satisfacer 
las necesidades cambiantes 
internas y externas y para 
modificar las competencias de 
los empleados. El trabajo se 
termina cuando ha sido 
debidamente planeado, 
controlado y monitoreado. 

6 

Cardona y 
Chinchillas 
(1999) y Serrano 
(2017) 

B) Resolución de 
problemas y 
capacidad de 
análisis 

Las personas estudian un 
problema complejo y tienen la 
capacidad de síntesis y de 
toma de decisiones. 

7 

Hellriegel, 
Jackson y 
Slocum (2009) 

C) Competencia 
para la acción 
estratégica 

Capacidad de formular y 
aplicar estrategias creativas y 
únicas que crearan una 
ventaja competitiva. 

8 

Palmar y Valero 
(2014) 

 

D) Experiencia Tiempo en el mando directivo. 9 

Nivel de 
habilidades y 
competencias 

directivas 

Cardona y 
Chinchillas 
(1999), 
Escandón y 
Hurtado (2016) 

 

E) Liderazgo y 
delegación de 
tareas 

 

Trata de que su equipo de 
trabajo tome decisiones para 
lograr sus objetivos. 

10
,1
1 
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Cardona y 
Chinchillas 
(1999) 

F) Trabajo en equipo Establece un clima de 
colaboración, comunicación y 
confianza entre los 
integrantes del equipo de 
trabajo y los motiva para el 
logro de objetivos comunes. 

12 

Hellriegel, 
Jackson y 
Slocum (2009), 
Cardona y 
Chinchillas 
(1999) y Serrano 
(2017) 

G) Comunicación La competencia para la 
comunicación implica 
escuchar, informar a otros, 
fomentar canales abiertos y 
negociar con otros. 

3 

Actitudes y 
valores 

directivos 

Cardona y 
Chinchillas 
(1999) 

H) Empatía.  Entiende y tiene en cuenta a 
los demás y respeta sus 
sentimientos. 

13 

López (2016) I) Proactividad Tiene que ver con el cómo y la 
manera en la que llevan a 
cabo las tareas, es decir, con 
idoneidad y ética, de forma 
autónoma y flexible, con 
buenos niveles de 
desempeño y de manera 
eficaz 

14 

Hellriegel, 
Jackson y 
Slocum (2009) 

J) Competencia 
para la 
autoadministración 

Identificar las propias 
fortalezas y debilidades. 

14 
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Producti
vidad 

laboral 

1 
 

4 

Nivel de 
eficiencia del 

trabajo 

INEGI (2010)  K) Porcentaje de la 
producción por hora 
hombre  

Cantidad de producto 
obtenido con el número de 
horas hombre trabajadas 
durante un periodo 
determinado. 

18 

INEGI (2010) L) Porcentaje de 
producción media 
por trabajador 

Cantidad producida con el 
número de trabajadores 
ocupados. 

19 

INEGI (2010) M) Costo laboral 
unitario 

Cantidad de las 
remuneraciones relacionado 
con el índice de productividad 
laboral. 

18 

Tasa de 
rentabilidad 

OIT (2016) N) Margen bruto Este índice permite conocer la 
rentabilidad de las ventas 
frente al costo de lo vendido y 
la capacidad de la empresa 
para cubrir los gastos 
operativos y generar 
utilidades antes de 
deducciones e impuestos. 

21 

OIT (2016) Ñ) Margen neto Los índices de rentabilidad de 
ventas muestran la utilidad de 
la empresa por cada unidad 
de venta. 

22 

Talento 
humano 

Cardoso y 
Postigo (2014) 

O) Accidentes Cantidad de accidentes 
presentados en un periodo de 
tiempo 

1 

Cardoso y 
Postigo (2014) 

P) Tasas de 
ausentismo 

Cantidad de faltas en un 
periodo de tiempo 

5 

Cardoso y 
Postigo (2014) 

Q) Reducción de 
personal 

Cantidad de empleados que 
abandonan el trabajo  

4 
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OIT (2016)  R) Motivaciones Aspectos que los motivan a 
desempeñar de una mejor 
manera su trabajo. 

2 
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Diagnóstico de la empresa 

 

Datos de identificación 

Nombre de la empresa Lácteos Cazares 

Dirección de la empresa La presita, Culiacán, Sinaloa 

Año de inicio de las operaciones 1990 

Rama de actividad 
Elaboración de derivados y fermentos 

lácteos al por menor 

N° de trabajadores  32 

 

Evidencias con las que cuenta la empresa 
La empresa cuenta con lo siguiente: SI NO 

1 Misión de la empresa: X  
2 Visión u objetivo a largo plazo de la empresa: X  

3 
Clientes potenciales de los tres principales productos o servicios ofrecidos por la 
empresa 

X  

4 Área geográfica de distribución de principales productos o servicios de la empresa X  
5 Canales de distribución de los tres principales productos o servicios de la empresa X  
6 Participación de mercado de la empresa X  
7 Ventajas competitivas de la empresa  X 
8 Participación de mercado de los tres principales competidores de la empresa X  
9 Ventajas competitivas de los tres principales competidores de la empresa  X 

10 Cambios que están ocurriendo en el entorno de los negocios que pueden afectarlo  X 
11 Cambios que están ocurriendo en operaciones y tecnología que pueden afectarlo  X 

12 
Cambios que están ocurriendo en el ámbito de la gestión de personas que pueden 
afectarlo 

 X 

13 Cambios que están ocurriendo en legislación ambiental que pueden afectarlo X  
14 Tiene diagramado el organigrama de la empresa  X 
15 Tiene por escrito el Sistema de Dirección de la empresa (gerencia y funciones)  X 
16 Tiene un archivo del perfil del personal del siguiente tipo:   

 Genero   
     Femenino  X 
     Masculino  X 
 Cargo   
     Antigüedad promedio  X 
     Edad promedio  X 
     Nivel educacional  X 
     Funciones  X 

17 
Tiene un archivo donde se establezca el nivel de logro de los objetivos por cada 
empleado 

 X 

18 
Cuenta con un archivo en el que se establezcan los logros respecto a las metas de 
cada área de la empresa 

 X 
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19 Listado de sus principales procesos de producción y sus indicadores de desempeño X  

20 
Listado de sus principales procesos de servicio (contacto con los clientes) e 
indicadores 

X  

21 Listado de las principales tecnologías que utiliza su empresa  X 
22 Listado de los principales equipos e instalaciones de su empresa X  
23 Registro de sus principales proveedores, asociados y distribuidores X  
24 Archivo con los requisitos legales que debe cumplir X  
25 Documento con el presupuesto anual de su empresa  X 
26 Documento con la proyección anual de ventas X  
27 Documento con el flujo anual de caja  X 
28 Documento con el Estado de Resultados de tres años anteriores X  
29 Documento con la proyección a tres años del Estado de Resultados  X 
30 Documento con su estructura de costos fijos y variables X  
31 Documento con el análisis de punto de equilibrio de su empresa   

 

 

El que la empresa no logre al menos el 60% (18 puntos del total de 31) que 

componen este apartado implica establecer una estrategia de intervención que 

permita apoyar su estructuración y formalización. Para ello, la organización deberá 

definir un programa que permita cubrir todos y cada uno de los puntos que 

componen este instrumento. 

 

Las respuestas a las interrogantes pueden ser: 

 

No Existe (NE) = 0 puntos 

Existe (E) = 25 puntos 

Documentado (D) = 50 puntos 

Documentado y Conocido (C) = 75 puntos 

Documentado e implementado (I) = 100 puntos 

 

Rubro Condición Valor 
Gestión de gerencia NE E D C I  

1 ¿La Gerencia ha definido su misión y visión?  X    25 

2 
¿La Gerencia establece objetivos estratégicos (a 
mediano plazo) para el logro de su visión? 

X     0 

3 
¿La Gerencia gestiona los planes de negocio, así 
como nuevas iniciativas, enfocados en la misión y 
visión de la empresa? 

 X    25 
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4 

¿La Gerencia genera anualmente planes operativos 
de corto plazo para alcanzar los objetivos 
estratégicos, asignándoles los recursos necesarios 
para su ejecución? 

X     0 

5 
¿La Gerencia participa en asociaciones para estudiar 
nuevos negocios y/o tecnologías? 

X     0 

6 
¿La Gerencia se capacita en temas de gestión de 
empresas? 

X     0 

7 
¿La Gerencia comunica a todo el personal que el foco 
de la empresa es en los clientes? 

 X    25 

8 
¿La Gerencia utiliza información operativa, financiera 
y comercial para la toma de decisiones de corto y 
mediano plazo? 

  X   50 

9 

¿La Gerencia realiza al menos mensualmente 
reuniones de seguimiento de metas y planes de 
acción de las que se toman decisiones y se establecen 
compromisos por escrito? 

X     0 

10 
¿La Gerencia asegura conocer y aplicar las leyes y 
normas contables, financieras, laborales y 
medioambientales correspondientes a la empresa? 

  X   50 

11 
¿La Gerencia implementa acciones para ser 
considerado un "Buen Vecino" en su comunidad 
responsabilidad social empresarial (RSE)? 

    X 100 

12 
¿La Gerencia se asegura que los productos y 
operaciones de su empresa no impacten el medio 
ambiente (RSE)? 

    x 100 

  Total del rubro 375 

 

Rubro Condición Valor 
Gestión de mercado NE E D C I  

1 
¿La empresa tiene identificados sus segmentos de 
mercado? 

    X 100 

2 
¿La empresa tiene identificados a sus clientes más 
importantes? 

    X 100 

3 
¿La empresa tiene identificados los motivos de 
satisfacción de sus clientes 

    X 100 

4 
¿La empresa da a conocer al mercado potencial sus 
productos y servicios? 

    X 100 

5 
¿La empresa utiliza una base de datos de clientes 
para apoyar sus actividades de venta y postventa 

    X 100 

6 
¿La empresa desarrolla acciones para conocer a su 
competencia 

 X    25 

7 
¿La empresa define la forma como se debe atender a 
los clientes para incrementar su satisfacción? 

    X 100 

8 
¿La empresa registra y resuelve oportunamente 
todas las quejas y reclamos de sus clientes? 

   X  75 

9 ¿La empresa mide la satisfacción de sus clientes     X 100 
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10 
¿Existe en la empresa una clara separación entre los 
asuntos de la empresa y los asuntos particulares del 
empresario? 

    X 100 

  Total del rubro 900 

 

Rubro Condición Valor 
Gestión de personas NE E D C I  

1 
¿Se da a conocer a todo el personal la misión, visión 
y objetivos de la empresa? 

X     0 

2 
¿Se capacita al personal en lo necesario para 
ejecutar bien su trabajo? 

 X    25 

3 
¿Se capacita al personal en lo necesario para 
ejecutar los nuevos planes de acción de la empresa? 

 X    25 

4 
¿Las metas de todo el personal se originan en los 
objetivos y planes de acción de la empresa? 

   X  75 

5 ¿Se evalúa el desempeño del personal en su trabajo?     X 100 

6 
¿Se retroalimenta al personal en función de la 
evaluación de su desempeño en el trabajo? 

   X  75 

7 
¿Se entrega reconocimiento y estímulo al personal de 
buen desempeño? 

    X 100 

8 
¿Se verifica la participación y colaboración del 
personal en la mejora de los procesos? 

    X 100 

9 ¿Se mide la satisfacción del personal (RSE)? X     0 

10 
Se procuran condiciones físicas y ambientales 
adecuadas para el lugar de trabajo (RSE)? 

 X    25 

11 
¿Se aseguran condiciones adecuadas de salud y 
seguridad del personal en su trabajo (RSE)? 

 X    25 

  Total del rubro 550 

 

 

Rubro Condición Valor 
Gestión de procesos productivos NE E D C I  

1 
¿La empresa asegura que las características de sus 
productos y servicios se ajustan a la información de 
satisfacción y reclamos de sus clientes? 

    X 100 

2 
¿La empresa mide la cantidad de sus principales 
productos y/o servicios? 

    X 100 

3 
¿La empresa mide el desempeño de sus principales 
procesos? 

  X   50 

4 
¿La empresa utiliza información del flujo de caja para 
proyectar la disponibilidad o requerimientos de 
recursos financieros? 

 X    25 

  Total del rubro 275 
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Rubro Condición Valor 
Proveedores NE E D C I  

1 
¿La empresa selecciona a sus proveedores tomando 
en cuenta criterios de precio, entrega y calidad? 

    X 100 

2 
¿Procura la empresa establecer relaciones a largo 
plazo con los proveedores manteniendo una 
comunicación permanente? 

    X 100 

3 
¿Existen en la empresa procedimientos claros y 
transparentes para la adquisición de bienes y 
servicios? 

   X  75 

4 

¿La empresa se atiene al cumplimiento de las 
condiciones contractuales individualmente 
consideradas en cada una de las operaciones de 
compra? 

    X 100 

  Total del rubro 375 

 

Rubro Condición Valor 
Resultados NE E D C I  

1 Utilidades financieras de la empresa     X 100 
2 Rentabilidad de la empresa     X 100 
3 Ventas por empleado     X 100 
4 Volumen de ventas     X 100 
5 Satisfacción de los clientes     X 100 
6 Satisfacción del personal  X    25 
7 Horas hombre de capacitación  X    25 
8 Seguridad en el trabajo   X   50 
9 Desempeño de los principales procesos    X  75 

10 Calidad de los productos y servicios     X 100 
11 Evolución del flujo de caja   X   50 

  Total del rubro 825 

 

 

  Evaluación de la empresa 

 Puntaje 

mínimo 

Puntaje 

máximo 

Situación 

actual 

% 

respecto al 

total 

Gestión de gerencia 240 1200 375 31% 

Gestión de mercado 200 1000 900 90% 

Gestión de personas 220 1100 550 50% 

Gestión de procesos 

productivos 

80 400 275 69% 
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Proveedores 80 400 375 94% 

Resultados 220 1100 825 75% 

Total 1040 5200 3300  

 

 

Productividad laboral 

 

trimestre 03/2017 04/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 

productos 432,350 430,569 430,120 431,795 431,280 434,848 432,950 

empleados 90 88 92 91 92 93 93 

PL 4,803 4,892 4,675 4,745 4,687 4,675 4,655 

% PL 1.11 1.13 1.08 1.09 1.08 1.07 1.07 
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Aplicación de los instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


