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Resumen 

Debido al contexto cambiante en el que desarrollan sus 

operaciones las empresas actualmente, surge la necesidad de 

que estas, implementen estrategias que aseguren su 

supervivencia en el entorno altamente competitivo en que se 

ven envueltas. Para ello, es necesario comenzar por conocer 

el escenario integral del sector objeto de estudio, lo cual se 

logra a través de la medición integral. La cultura de la 

medición crea ventaja competitiva, pues genera el 

autoconocimiento del sistema, lo cual favorece a la 

optimización máxima de los recursos disponibles y a la 

flexibilidad de la estructura  organizacional, esbozando la 

capacidad de adaptación al contexto, generando longevidad 

en el mercado. En el presente trabajo se analiza la 

productividad del sector industrial prestador de servicios de 

ingeniería en el estado de Tabasco, a través de la construcción 

de un escenario, el cual será el resultado de la aplicación de 

un instrumento, mismo que mide la productividad 

integralmente, diseñado con base en 8 criterios generales de 

calidad. Los autores proponen al sector anteriormente 

mencionado un modelo de mejoramiento de la productividad, 

basado en el fortalecimiento de los focos rojos encontrados 

durante el desarrollo del presente estudio. 

Medición, Productividad, Servicios de ingeniería 

Abstract 

Due to the changing context in which the companies currently 

operate, there is a need for them to implemate strategies that 

ensure their survival in the highly competitive environment 

in which they are involved. For this, it is necessary to start by 

knowing the integral scenario of the sector under study, which 

is achieved through comprehensive measurement. The 

culture of measurement creates a competitive advantage, 

since it generates self-knowledge of the system, which favors 

the maximum optimization of available resources and the 

flexibility of the organizational structure, outlining the ability 

to adapt to the context, generating longevity in the market. In 

the present work the productivity of the industrial sector 

providing engineering services in the state of Tabasco is 

analyzed, through the construction of a scenario, which will 

be the result of the application of an instrument, which 

measures fully productivity, designed based on 8 general 

quality criteria. The authors propose to the aforementioned 

sector a model for improving productivity, based on the 

strengthening of the red centers found during the 

development of this study. 

Measurement, Productivity, Engineering services 
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Introducción 

 

Hoy en día la productividad se ha convertido en 

una de las principales prioridades de las 

empresas, estas han entendido que aprovechar al 

integralmente los recursos puede generar 

mejores resultados tanto tangibles como 

intangibles. El uso de métodos de medición de la 

productividad permite a las organizaciones tener 

un mayor conocimiento del comportamiento de 

los procesos en su totalidad, de tal modo que los 

métodos permiten representar de forma 

numérica los diferentes elementos que participan 

en el proceso y su interrelación, mostrando como 

resultado la variación de los niveles de 

productividad. La presente investigación 

enmarca la aplicación de una herramienta 

integral de autodiagnóstico que ayuda a 

identificar los focos rojos y de esta manera poder 

generar un modelo que permita aplicar acciones 

correctivas o de mejora con la intención de 

mejorar la productividad.   

 

Lo anterior es basándose en los elementos 

claves que las organizaciones deben considerar 

para evolucionar integralmente y llegar a la 

calidad para poder satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes. 

 

La importancia de introducirse en el 

estudio de la productividad es debido a que es la 

antesala de la competitividad, la cual hace que 

las organizaciones tengan la capacidad para 

competir entre sí, sobre todo en este contexto 

cambiante en el que actualmente se encuentran. 

 

Descripción del método 

 

Para medir integralmente la productividad en el 

sector industrial prestador de servicios de 

ingeniería en el estado de Tabasco, se diseñó un 

instrumento adaptado a las características de 

dicho sector, el cual tiene como propósito 

obtener un autodiagnóstico a través de 

información relativa a los avances logrados en la 

misma, y que toma como base de su estructura 

los elementos básicos del esquema de calidad.  

 

La herramienta está integrada por ocho 

criterios, y a su vez cada uno está conformado 

por un determinado número de subcriterios, los 

cuales son medidos de manera porcentual, de 

acuerdo a la percepción de los involucrados, con 

respecto al avance logrado en cada uno.  

 

Los ocho criterios que estructuran el 

instrumento son los siguientes: 

 

‒ Criterio 1. Satisfacción del cliente. 

‒ Criterio 2. Liderazgo. 

‒ Criterio 3. Desarrollo del personal y 

gestión del capital intelectual. 

‒ Criterio 4. Administración de la 

información y de la tecnología. 

‒ Criterio 5. Planeación estratégica. 

‒ Criterio 6. Gestión y mejora de procesos. 

‒ Criterio 7. Impacto en la sociedad. 

‒ Criterio 8. Resultados. 

 

Se identificaron como muestra un total de 

seis áreas representativas para la aplicación del 

instrumento en cada empresa del sector con base 

en la similitud que presentaron en su estructura 

organizacional, coincidiendo en los 

departamentos mencionados a continuación: 

 

‒ Departamentos de coordinación de TIC’s  

‒ Departamentos de soporte técnico  

‒ Departamentos de vinculación  

‒ Departamentos de recursos humanos  

‒ Departamentos de recursos materiales  

‒ Departamentos de gestión de calidad 

 

Levantamiento de la información 

 

Promedio general por áreas 

 

Se aplicó el instrumento en las áreas de las 

empresas que conforman el sector industrial 

prestador de servicios de ingeniería en el estado 

de Tabasco, del cual se obtuvieron los promedios 

mostrados en la Tabla 1. Tomando como 

referencia los rangos que se observan el la Tabla 

2, se puede decir que el promedio obtenido en el 

área de soporte técnico del sector estudiado, el 

cual es básicamente el ámbito vital del sector, 

puesto que se trata de la operatividad del mismo; 

es el más alto con respecto al resto, con un 

promedio de 75.48 y el más bajo de avance fue 

la vinculación del sector. 

 

El promedio general fue de 71.3, lo que 

sitúa a la industria prestadora de servicios de 

ingeniería en el estado de Tabasco en un nivel 

competente. A pesar de obtener un nivel 

aceptable los departamentos muestran ciertas 

deficiencias que pueden ser mejoradas. 
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Nº Áreas Promedio de 

evaluación 

1 Departamentos de coordinación de 

TIC’s  

72.63 

2 Departamentos de soporte técnico 75.48 

3 Departamentos de vinculación 58.85 

4 Departamentos de recursos humanos 67.93 

5 Departamentos de recursos 

materiales 

72.09 

6 Departamentos de gestión de calidad 73.68  
Promedio 71.3 

 
Tabla 1 Promedio de evaluación por áreas 

Fuente: Elaboración propia con información recabada a 

través del instrumento. (2017) 

 
Evaluación  

80-100  Clase mundial  

65-80  Competente  

45-60  Confiable  

25-40  Desarrollo  

0-20  Inicial  

 

Tabla 2 Rangos de evaluación 

Fuente: instrumento de medición 

 

Promedio general por criterios 

 
De igual forma se analiza en el aspecto del 

enfoque por criterios, señalando en el mismo el 

criterio número 7 en un nivel solo confiable, lo 

que establece que debe ser fortalecido si se 

considera escalar a niveles competitivos como 

organización de clase mundial, sobre todo que 

este criterio señala el impacto en la sociedad, 

considerándose tal aspecto determinante para la 

aceptación del contexto de acción. 

 

 
 

Gráfico 1 Promedio de evaluación por áreas 

Fuente: Elaboración propia con información recabada a 

través del instrumento. (2017) 

 

 

 

 

 

 

Es importante señalar que el criterio 

número 4: Administración de la información y 

de la tecnología se encuentra en un nivel de clase 

mundial, lo que hace ver que la organización 

puede fortalecerse a partir del criterio señalado, 

ya que puede introducirse en la sociedad del 

conocimiento a partir de la sociedad de la 

información. 

 
Nº Nombre del criterio Promedio de 

evaluación 

Criterio 1 Satisfacción del cliente. 77.86 

Criterio 2 Liderazgo. 73.21 

Criterio 3 Desarrollo del personal y gestión 

del capital intelectual. 

71.61 

Criterio 4 Administración de la 

información y de la tecnología. 

82.86 

Criterio 5 Planeación estratégica. 76.73 

Criterio 6 Gestión y mejora de procesos. 67.96 

Criterio 7 Impacto en la sociedad. 50 

Criterio 8 Resultados. 70.29  
Promedio 71.3 

 
Tabla 2 Promedio de evaluación por criterios 

Fuente: Elaboración propia con información recabada a 

través del instrumento. (2017) 

 

 
Gráfico 2 Promedio de evaluación por criterios 

Fuente: Elaboración propia con información recabada a 

través del instrumento. (2017) 

 

Haciendo hincapié en lo anteriormente 

señalado, puntos específicos superior e inferior, 

se observa que el sector se encuentra en un 

promedio considerado como competente en el 

estado de Tabasco, por lo cual y considerando 

que es necesario estar en constante crecimiento, 

se genera una propuesta integral que 

evolucionará a la organización en un esquema de 

competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

72.6375.48

58.85

67.93
72.0973.68

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 2 4 6 8

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

A
v

a
n

ce

77.86
73.2171.61

82.86
76.73

67.96

50

70.29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 5 10

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

a
v

a
n

ce

Criterios



37 

Artículo        Revista Transdisciplinaria de Estudios Migratorios 

  Junio 2018 Vol.4 No.11 34-39 

ISSN: 2414-4967 
ECORFAN® Todos los derechos reservados

ELISEO-DANTÉS, Hortensia,  PÉREZ-GARMENDIA, Gloria, 

MADRIGAL-ELISEO, José Luis y SOTO-HERNÁNDEZ, Ana María. 

Modelo de mejoramiento de la productividad para el sector industrial prestador 

de servicios de ingeniería en el estado de Tabasco. Revista Transdisciplinaria 

de Estudios Migratorios. 2018.  

Propuesta de mejora 

Figura 3 Modelo de mejoramiento de la productividad del 

sector industrial prestador de servicios de ingeniería en el 

estado de Tabasco 

Fuente: Percepción de los autores. (2018) 

Descripción del modelo de mejora de la 

productividad 

El modelo se desarrolla con un enfoque integral 

(Figura 3).Este se centraliza en los criterios de 

gestión y mejora de procesos, impacto en la 

sociedad y resultados, puesto que se han 

identificado como los resultados con menor 

porcentaje de avance conforme a la información 

obtenida de la aplicación de la herramienta de 

medición integral.  

‒ Variables de contexto 

Son aquellas variables que influyen 

inherentemente en las organizaciones sin 

importar su contexto operativo y que deben ser 

consideradas en la toma de decisiones 

estratégica, puesto que impactan 

significativamente sobre cualquier sistema, ya 

sea positiva o negativamente, además de 

mantenerse en constante cambio. Es por ello la 

importancia de su estudio y análisis, además de 

ser factores claves en la elaboración de 

procedimientos, procesos, objetivos, metas y 

programas.  

Las seis variables de contexto son: 

‒ Política 

‒ Social 

‒ Económica 

‒ Tecnológica 

‒ Ambiental 

‒ Cultura 

‒ Diagnóstico Integral. 

Es necesario, para determinar el diagnóstico de 

la situación actual del sector, hacer la 

construcción de un escenario integral confiable, 

mismo que surge del diseño y aplicación del 

instrumento de medición, para el análisis 

pertinente en el ámbito de productividad.  

El diagnóstico permite el establecimiento de 

estrategias adecuadas a las características y 

situación del sector estudiado y su contexto, con 

el objeto de maximizar la productividad 

generando su competitividad. 

‒ Procesos claves y de apoyo 

Los procesos claves son aquellos que por su 

importancia dentro de la organización, añaden 

valor al cliente, o intervienen directamente en su 

satisfacción o insatisfacción. Por otra parte, los 

procesos de apoyo son aquellos que no 

repercuten directamente en la operatividad, pero 

dan soporte para el desarrollo óptimo. Los 

procesos son identificados a través del diseño del 

escenario con el fin de diagnosticar su nivel de 

eficiencia y poder dictaminar si es necesario 

optimizarlos y adaptarlos a las necesidades del 

sector. Cabe mencionar que deben estar en 

continua mejora y actualización. 

‒ Planeación estratégica 

A partir del escenario que esbozo el estudio 

realizado se genera la planeación estratégica de 

los sistemas involucrados, para establecer la 

teleología de los mismos, donde se desarrollan 

los planes para el mejoramiento del proceso 

actual. Se establecen objetivos y se formulan, 

evalúan y seleccionan las estrategias (Desarrollo 

de Estrategias) y técnicas que se emplearán para 

el cumplimiento de dichos objetivos. 

Posteriormente se diseñan los planes 

estratégicos, donde se especifique cómo se van a 

implementar o ejecutar las estrategias 

seleccionadas.  

‒ Acciones de implementación 

Se implementan los planes estratégicos 

anteriormente diseñados. Para asegurar el éxito 

de estos es imprescindible la participación de los 

expertos de cada ámbito, los cuales previamente, 

deben bajar la información a los subordinados, 

así como comprometerlos durante todo el 

proceso y motivarlos en el cumplimiento de los 

objetivos.  
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‒ Gestión y mejora de procesos 

Se identifican como procesos en materia de 

Calidad, Seguridad y Protección Ambiental, una 

vez establecidos los procesos claves y los de 

apoyo, la alta dirección de los sistemas del sector 

debe estar involucrada directamente en la 

planeación, diseño, control, seguimiento y 

mejora de los mismos a través de 

procedimientos, así como generar el 

compromiso a que estos se lleven a cabo.  

‒ Procesos 

Con base a lo anterior, el sector industrial 

prestador de servicios de ingeniería en el estado 

de Tabasco mantendrá procesos con un alto nivel 

de productividad que impactará en el criterio de 

resultados.  

‒ Impacto en la sociedad 

Al ser un modelo integral, es necesario que el 

sector se vea vinculado con el entorno en que 

realiza sus actividades operativas. Es de vital 

importancia que en el sector los sistemas tengan 

impactos positivos en el contexto que les rodea. 

Se deben plantear estrategias que fomente la 

participación de la comunidad social y mitigar 

los daños al medio ambiente, para mantener así 

un vinculo armónico con el hábitat común que 

genere una imagen positiva de este sector ante la 

sociedad. Por ello la importancia de establecer 

un compromiso con el entorno social, 

económico y ambiental. (Empresas Socialmente 

Responsables).  

‒ Resultados 

Se debe desarrollar un sistema de indicadores 

que permita medir el desempeño, rentabilidad y 

productividad de los procesos, generando una 

retroalimentación constante y mejora continua 

en el sector.  

‒ Mejora continua 

Todo proceso debe llevar un seguimiento con el 

fin de controlar y evaluar la ejecución de los 

planes, de modo que pueda medirse 

constantemente su eficiencia a través del 

monitoreo realizado con un sistema de 

indicadores que fomente la actualización 

continua con base en el escenario.  

Conclusiones 

El sector industrial prestador de servicios de 

ingeniería, actualmente es competente debido a 

las necesidades que han surgido en los últimos 

años de crear e innovar de una manera técnica y 

estandarizada los bienes y servicios ofertados a 

la sociedad, puesto que esta exige calidad total 

en ellos. 

Sin embargo, el mercado es cada vez más 

competitivo. Es por ello que las empresas 

dedicadas a este sector, deben estar 

actualizándose constantemente y mantener una 

cultura de medición permanente que les ayude a 

maximizar su productividad, generar 

rentabilidad en la industria de servicios de 

ingeniería ofreciendo calidad en sus servicios, 

así como a desarrollar flexibilidad que permita 

adaptarse de manera eficiente a los cambios 

repentinos que surgen del contexto. Hoy en día 

es importante para cualquier empresa, sin 

importar su giro, mantener un lazo armónico con 

su entorno, aspecto del cual carece el sector 

estudiado en el estado de Tabasco.  

La importancia de desarrollar un enfoque 

integral parte de la premisa que todo puede 

impactar en un sistema sea significativamente o 

de modo indirecto, es por ello que no se debe 

descuidar ninguno de los aspectos generales de 

calidad, puesto que provocaría un desequilibrio 

que en algún momento llegaría a afectar el 

sistema. De igual forma, el enfoque integral 

permite conocer los recursos y ventajas con las 

que se cuenta, y generar estrategias que 

contrarresten los focos rojos identificados en la 

medición del sector, alcanzando con ello la 

productividad del mismo. 

Recomendaciones 

‒ Tomando en cuenta que el criterio más 

bajo fue el de Impacto a la Sociedad, se 

deben plantear estrategias que involucren 

la participación de la sociedad y el cuidado 

al medio ambiente. 

‒ Deben aprovecharse las ventajas que 

ofrece actualmente la era de la 

información para maximizar los 

resultados, basándose en el criterio 

número 4: Administración de la 

información y de la tecnología, que resulto 

en el presente estudio como fortaleza para 

el sector. 
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‒ Se propone la creación de un sistema de 

indicadores que permita la continuidad del 

monitoreo de avance del sector, de manera 

que pueda cuantificarse las metas. 

 

‒ Deben establecerse procesos basados en el 

escenario obtenido, de modo que estos 

sean mas eficientes y eficaces y 

promuevan un mejor control y monitoreo 

de la situación del sector. 

 

‒ El modelo propuesto debe irse adaptando 

a través del tiempo a los cambios que 

surjan del contexto, puesto que estos 

modifican el escenario del que se partió 

para su elaboración. 
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