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Revista de Planeación y Control Microfinanciero 

 
Definición del Research Journal 

 
Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ciencias Sociales, en las Subdisciplinas Comportamiento de las economías 

domésticas y economía familiar, Producción y organizaciones, Distribución, Estructura y formación de 

precios, Equilibrio general y desequilibrio, Economía del bienestar, Análisis de la toma de decisiones 

colectiva, Información, conocimiento e incertidumbre, Elección y crecimiento atemporales 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Planeación y Control Microfinanciero es un Research Journal editado por ECORFAN-México 

S.C en su Holding con repositorio en Spain, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos 

por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica del  

Comportamiento de las economías domésticas y economía familiar, Producción y organizaciones, 

Distribución, Estructura y formación de precios, Equilibrio general y desequilibrio, Economía del 

bienestar, Análisis de la toma de decisiones colectiva, Información, conocimiento e incertidumbre, 

Elección y crecimiento atemporales con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 

del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas 

con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ciencias Sociales. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e 

integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés general y actual de 

la Sociedad Científica Internacional. 
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de Guanajuato, por LINARES-SOTO, Ma. Carina & MEJÍA-ROCHA, Mónica Isabel, con adscripción 

en la Universidad de Guanajuato, como siguiente artículo presentamos, La gestión del cambio para la 

adquisición de nuevas instalaciones. Caso de estudio en una Organización Mexicana del Sector 
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TREJO-TREJO, Natalia y ZÚÑIGA-MORALES, Jonatan, con adscripción en la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Contenido  
 

Artículo Página 

 
Servicio integral de la intermediación turística en la ciudad de Guanajuato 

LINARES-SOTO, Ma. Carina & MEJÍA-ROCHA, Mónica Isabel 

Universidad de Guanajuato 

 

1-4 

La gestión del cambio para la adquisición de nuevas instalaciones. Caso de estudio 

en una Organización Mexicana del Sector Químico 

NAVARRETE-REYNOSO, Ramón, RAMOS-ESTRADA, Cecilia, LAGUNA-

CORDOBA, Perla Cristina y ECHAVARRIA-CUERVO, Jacobo 

Universidad de Guanajuato 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

 

5-12 

La Logística Interna y de información como herramienta para un Sistema de Gestión 

de la Calidad 

CHACÓN-OLIVARES, Maria del Carmen, GUTIERREZ-CORTÉS, Martha Gabriela, 

GARCÍA-HERRERA, Eduardo y MAGDALENO-ZAVALA, Juan Antonio 

Instituto tecnológico Superior de Irapuato 

 

13-19 

Vinculación Universidad-Empresa como estrategia para impulsar el desarrollo 

regional: Un caso de estudio 
TREJO-TREJO, Elia, TREJO-TREJO, Natalia y ZÚÑIGA-MORALES, Jonatan 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 
 

20-28 

  
 

 



    1 

Artículo                                                       Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                         
Septiembre 2018 Vol.4 No.13 1-4 

 

Servicio integral de la intermediación turística en la ciudad de Guanajuato 

 

Integral service of tourist intermediation in the city of Guanajuato 

 
LINARES-SOTO, Ma. Carina*† & MEJÍA-ROCHA, Mónica Isabel 
 

Universidad de Guanajuato, Fracc. El Establo Marfil s/n, Guanajuato, Gto.   

 

ID 1er Autor: Ma. Carina, Linares-Soto 

 

ID 1er Coautor: Mónica Isabel, Mejía-Rocha 

 

Recibido Abril  25, 2018; Aceptado Septiembre 30, 2018. 

Resumen 
 

La intermediación turística ha evolucionado a pasos 

agigantados, en la última década se han desarrollado 

plataformas que facilitan las reservaciones de hoteles, 

restaurantes, transportes y demás servicios turísticos. 

Dicha aceleración en la web ha dado origen de forma 

paralela al surgimiento de profesionales del sector 

turistico como son los community manager quienes se 

ocupan de intermediar la relación entre las plataformas 

digitales  como booking, expedia, despegar, tripadvisor 

y los  prestadores de servicios turísticos, buscan el 

mejor posicionamiento, oferta de tarifas, es decir 

atracción de clientes al establecimiento, en términos 

generales el comunity manager busca colocar en los 

motores de búsqueda con la mejor tarifa de acuerdo a 

temporada, insertando en la era digital a aquellos 

prestadores de servicios que no se han involucrado con 

el uso de la tecnología y que es una necesidad actual 

para darse a conocer en el mercado. El objeto de estudio 

en este trabajo es a partir de los comentarios 

presentados por los clientes y de ahí como el 

Communnity Manager tiene el área de oportunidad para 

informar y/o complementar el servicio ofertado a los 

prestadores de servicios turísticos. Generando una 

propuesta de operación para el community manager 

dentro del sistema turístico.  

 

Intermediación turística, Communnity manager, 

Era digital, Negocio turístico  

Abstract 
 

The tourist intermediation has evolved by leaps and 

bounds, in the last decade platforms have been 

developed that facilitate the reservations of hotels, 

restaurants, transport and other tourist services. This 

acceleration on the web has given rise in parallel to the 

emergence of professionals in the tourism sector such 

as community managers who are responsible for 

intermediating the relationship between digital 

platforms such as booking, expedia, takeoff, tripadvisor 

and tourism service providers, seek the best positioning, 

offer of rates, that is to say attraction of clients to the 

establishment, in general terms the comunity manager 

seeks to place in the search engines with the best rate 

according to season, inserting in the digital age those 

service providers that do not they have become 

involved with the use of technology and that it is a 

current necessity to make themselves known in the 

market. The object of study in this work is based on the 

comments presented by the clients and from there, as 

the Communnity Manager has the opportunity area to 

inform and / or complement the service offered to the 

providers of tourist services. Generating an operation 

proposal for the community manager within the tourism 

system. 

 

Tourist intermediation, Communnity manager, 

Digital age, Tourist business 
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Introducción  

 

La intermediación turística ha evolucionado y 

mostrado transformaciones significativas dentro 

de la era digital. Recientemente,  se ha 

identificado que la figura de community 

manager se ha centrado en trabajar activamente 

con los prestadores de servicios para atraer al 

cliente, manejo de tarifas y optimización del 

servicio y/o espacios ofertados, dentro de este 

servicio las plataformas digitales utilizan una 

gran herramienta como es consultar al cliente, 

huésped o comensal sobre los servicios recibidos 

o bien servicio post- venta lo cual sigue 

permitiendo la interacción, dicho instrumento 

como es el comentario es absolutamente 

relevante para los viajeros que consultan 

referencias sobre el lugar a visitar, el hotel 

posiblemente elegido, el restaurante, entre 

muchos otros. Sin embargo, el objeto de estudio 

en este trabajo es a partir de los comentarios 

presentados por los clientes y de ahí como el 

Communnity Manager tiene el área de 

oportunidad para informar y/o complementar el 

servicio ofertado a los prestadores de servicios 

turísticos. A continuación un diagrama de 

servicio actual (figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Servicio general de un Communnity Manager 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El ciclo que se propone de acuerdo a lo 

observado (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de propuesta 

 

 
 
Figura 2 Propuesta para el servicio general de un 

Communnity Manager 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La propuesta que se señala deriva del 

trabajo y análisis que se ha realizado con la 

empresa Hostcomm quien labora en la ciudad de 

Guanajuato realizando las actividades señaladas 

en particular con seis hoteles de la ciudad y un 

restaurante. 

 

Las categorías de Hoteles varían entre 

boutiques, categoría especial y 3 estrellas, 

realizándoles un análisis de un año (2017), 

respecto a los comentarios de sus clientes y 

comensales que comparten el las plataformas de 

booking, expedia y  tripadvisor, la función actual 

es revisarlos diariamente, dándole respuesta a 

los mismos, al encontrarse alguna opinión no 

favorable, negativa o bien en el ánimo de sugerir 

mejoras en las instalaciones, servicio del staff, 

medio de reserva o algo que no le fue del todo 

agradable al cliente, Hostcomm elabora un 

reporte y comparte dicha información al 

prestador de servicios para que en su caso de 

seguimiento y atención que le parezca 

pertinente. 

 

A continuación se muestra un cuadro que 

ejemplifica y los comentarios más reiterativos de 

la percepción del huésped, lo que significa la 

falta de seguimiento o el no haber encontrado la 

estrategia que si bien puede eliminar o 

minimizar el inconveniente, por ello este trabajo 

es relevante ya que el Community Manager 

trabaja por su cuenta al no formar parte de la 

nómina de la empresa vive de cerca el actuar 

diario de la empresa a la que presta sus servicios 

y así puede lograr un mejor diagnostico respecto 

a los comentarios del huésped pues una vez 

concentrada la información, su labor puede ir 

más allá haciendo las propuestas específicas y 

concretas para mejorar el servicio, instalaciones 

o bien la perspectiva del cliente (figura3). 
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Figura 3 Indicadores para la mejora de un servicio. 

Comentarios centrales del huésped  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar la información sobre las áreas 

de oportunidad de los hoteles indicados de 

quienes por cuestiones de confidencialidad no se 

puede proporcionar el nombre, es enriquecedor 

identificar cuales son las observaciones comunes 

y como se podría implementar la adecuada 

estrategia para contrarrestar los aspectos 

negativos destacados por los huéspedes, vale la 

pena destacar que la calificación que el huésped 

asigna con sus comentarios en algunos casos es 

muy diferente con la que el hotel se autocalifica, 

lo cual nos da amplia información sobre lo 

importante de trabajar y que la expectativa sea 

acorde a la realidad sobre las instalaciones y 

servicios recibidos e ahí donde tiene relevancia 

el apoyo post-venta con el que el Community 

Manager podría intervenir. 
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Resumen 

 

El cambio organizacional es un cambio profundo que 

rompe el pasado de la organización y se considera 

irreversible. Debido a lo anterior es clave que sea 

gestionado de la mejor forma posible, para evitar que 

sus múltiples variables afecten a la organización 

entera en diversos niveles de impacto. El objetivo del 

siguiente trabajo es presentar un estudio de caso que 

se realiza con la intención de elaborar una serie de 

conclusiones acerca del análisis realizado en una 

organización mexicana del sector químico, con el 

objetivo de comprobar las teorías existentes dentro 

del ámbito de la Gestión del Cambio Organizacional 

(GCO) y plantear posibles cursos de acción 

diferentes con el uso de modelos o herramientas 

existentes dentro de este ámbito. 

 

Estudio de caso, Gestión del cambio, Cambio 

organizacional 

 

Abstract 

 

Organizational change is a deep change that breaks 

the organization's past and it is considered 

irreversible. Thus, it is important that it be managed 

in the best possible way, to avoid that its multiple 

variables affect the entire organization at different 

levels of impact. The objective of the following paper 

is to present a study case that is carried out with the 

intention of elaborating a series of conclusions about 

the analysis made in a Mexican organization of the 

chemical sector, in order to verify the existing 

theories within the field of Organizational Change 

Management (OCM) and propose possible different 

courses of action with the use of existing models or 

tools within this field. 

 

Case study, change management, Organizational 

change 
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Introducción 

 

Hoy en día se tiene al alcance una cantidad 

enorme de información, conocimientos, 

técnicas, tecnologías, normas, métodos, 

estándares, buenas prácticas y talento de 

profesionales; con lo cual una de las 

características de como una organización se 

puede diferenciar de otra es con la capacidad de 

manejar y dirigir sus procesos de innovación y 

cambio de forma eficiente y eficaz; ya sea por 

necesidades impostergables derivadas de las 

condiciones cambiantes del entorno; o para 

responder a iniciativas creativas o modas 

estratégicas. 

 

La gestión del cambio definida por Moran 

& Brightman (2001) como "el proceso de 

renovación continua de la dirección, estructura y 

capacidades de una organización para atender las 

necesidades cambiantes de los clientes externos 

e internos". Cambiar no depende del tamaño y 

del alcance, sino que ocurre a fondo en todas las 

empresas. El mundo cambia muy rápido, por lo 

que las organizaciones deben cambiarse 

rápidamente para su desarrollo y supervivencia 

(Alvesson & Sveningsson, 2008). 

 

Cuando hablamos de cambio, se suele 

referir al crecimiento de una empresa o a la 

adaptación constante al entorno; por ejemplo, de 

los mercados o de la demanda de los clientes. 

Este cambio progresivo tiene un alcance 

limitado y reversible.  

 

Si tal cambio no funciona, siempre se 

puede regresar a la forma antigua, pues no 

trastorna los patrones pasados, ni la base de las 

estructuras y procesos dentro de la organización, 

porque es una extensión del pasado. Pero el 

llamado cambio organizacional es un proceso 

mucho más difícil y profundo, difiere al primero 

en que requiere nuevas formas de pensar y 

comportarse. Es un cambio que tiene un alcance 

mayor, rompe con el pasado y es irreversible.  

 

Ejemplos de esto son: la descentralización 

de la administración pública; la transformación 

de una empresa jerárquica y altamente 

jerarquizada hacia una empresa con una visión 

de procesos; o concretamente en este caso de 

estudio, la adquisición de nuevas instalaciones. 

 

 

 

 

En este artículo se presenta un estudio de 

caso donde se busca realizar un análisis de las 

características implicadas en un cambio 

organizacional para su realización de una 

manera adecuada y correcta, contrastándola con 

un caso de estudio donde se plantea la 

adquisición de una nueva instalación en una 

organización mexicana del sector químico  

  

Justificación 

 

Este estudio de caso se realiza con la intención 

de elaborar una serie de conclusiones acerca del 

análisis realizado en una organización mexicana 

del sector químico, con el objetivo de reforzar la 

comprobación de las teorías existentes dentro del 

ámbito de la gestión del cambio organizacional 

y plantear posibles cursos de acción diferentes 

con el uso de modelos o herramientas existentes. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  
 

Analizar el caso presentado para contrastarlo con 

diversos modelos y herramientas en el ámbito del 

cambio organizacional, para facilitar la reflexión 

sobre los posibles errores que se presentan por 

medio de la observación y plantear distintos 

cursos de acción basados en modelos y 

herramientas que han sido útiles en este ámbito. 

 

Marco Teórico  
 

El cambio es crucial para las organizaciones en 

entornos empresariales crecientes y altamente 

competitivos. Las teorías del cambio describen la 

efectividad con que las organizaciones pueden 

modificar sus estrategias, procesos y estructuras. 

Estos y otros temas implicados dentro del 

contexto del cambio organizacional han sido 

ampliamente estudiados en la literatura desde 

hace muchos años. No se pretende hacer un 

análisis a profundidad sobre el tema del cambio 

organizacional, solo se pretende presentar un 

marco referencial para este artículo que sirva 

como base para contrastarlo con el caso que se 

presenta. El camino hacia el cambio es, en cada 

caso diferente. Se tiene que tener en cuenta que, 

no hay recetas para el cambio organizacional 

porque cada caso es diferente; sin embargo, 

existen pautas y herramientas que se pueden 

adecuar para cada ambiente especifico o caso 

concreto.  
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A continuación, se presenta un pequeño 

marco teórico con algunos estudios dentro de 

ámbito del cambio organizacional, tan diferentes 

como el deseo del cambio mismo y las relaciones 

de poder entre las organizaciones.  

 

Zimmermann (2000) nos presenta varias 

herramientas y modelos formulados para guiar y 

auxiliar en los cambios organizacionales. Sin 

embargo, explica que estas herramientas se 

tienen que adaptar para cada caso diferente y no 

necesariamente aplican en todos. 

 

En Hussain et. al. (2018) se plantea una 

revisión crítica de las teorías del cambio para las 

diferentes etapas del cambio organizacional. En 

esta revisión crítica, la gestión del cambio ofrece 

un marco estratégico para gestionar el cambio 

organizacional en las diferentes etapas del 

proceso. Esta revisión tiene implicaciones 

teóricas y prácticas, que se analizan en este 

artículo. La inmunidad para cambiar también se 

discute. Concretamente examinó las tres etapas 

del modelo de cambio de Lewin: 

descongelamiento, movimiento y 

recongelamiento. 

 

Maturana (2009) describe los 

determinantes esenciales que deben considerarse 

para conducir exitosamente un proceso de 

cambio y transformación en las organizaciones. 

Dichos factores se analizan en términos de un 

modelo de análisis causal desarrollado sobre la 

base de cuatro aspectos claves que determinan la 

forma, finalidad, motricidad y materialidad de un 

proceso de cambio. 

 

Por su parte, Packard (2017) nos propone 

un estudio sobre el uso de un cuestionario sobre 

diversas tácticas de cambio organizacional desde 

la perspectiva del personal que había 

experimentado una iniciativa de cambio en sus 

organizaciones. Este estudio es particularmente 

notable porque utiliza las percepciones del 

personal para evaluar el éxito del cambio. El 

estudio se aplicó en una agencia de servicios para 

jóvenes y familias. 

 

Para las organizaciones industriales de 

ingeniería y manufactura, la implementación 

exitosa de nuevos procesos de producción; con su 

respectiva adquisición, contratación y 

administración de nuevos recursos; requiere un 

esfuerzo concertado de gestión del cambio.  

 

 

Lines et al. (2015) presentó un estudio cuyo 

objetivo fue medir empíricamente el impacto de 

los factores de gestión del cambio, en la 

minimización de la resistencia al mismo de los 

miembros de la organización, durante la 

implementación, que a menudo se cita como un 

motivo principal para el fracaso del cambio 

organizacional. Se realizó un seguimiento de la 

resistencia del equipo del proyecto a la 

implementación de un nuevo sistema de entrega 

de proyectos en dieciséis organizaciones. Los 

hallazgos incluyen la identificación de seis 

factores de gestión del cambio que contribuyen a 

minimizar la resistencia al cambio. Se discuten 

las implicaciones para los líderes y profesionales 

a fin de recomendar estrategias para reducir la 

resistencia al cambio. 

 

Martinsuo & Hoverfält (2018) nos hablan 

sobre la gestión de los programas para el cambio 

organizacional, dentro del campo de la gestión de 

proyectos. En este artículo se analizan los 

estudios empíricos previos sobre la gestión de los 

programas para el cambio organizacional y sus 

fundamentos teóricos. El objetivo es identificar y 

resumir las propuestas para guiar las próximas 

investigaciones en esta área. 

 

Hornstein (2015) apunta al papel que 

tienen que tener los gerentes de proyecto al 

considerar el impacto del cambio organizacional 

en el éxito y el fracaso de las implementaciones 

de los proyectos. De tal forma se tiene que exigir 

que los gerentes de proyectos estén 

familiarizados con la gestión del cambio 

organizacional. 

 

Tornay y Milan (2001) mencionan que 

cuando una persona percibe que debe cambiar de 

una actividad a otra o inicia el proceso de cambio, 

se da un decremento transitorio en el rendimiento 

que puede ser medido como una disminución de 

la exactitud o un aumento del tiempo de reacción. 

Si para el personal de la organización su función 

varía y su entorno laboral cambia, tanto a nivel 

operativo como estratégico, las personas deben 

adquirir las nuevas competencias que requieren y 

así poder asumir las exigencias para sus nuevas 

responsabilidades profesionales. Si la 

organización debe cambiar, las personas son el 

agente de este cambio y los conocimientos de las 

personas han de seguir este proceso de 

transformación (González y Tarragó, 2008). 
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La gestión del cambio se puede presentar 

en una infinidad de ámbitos. Un ejemplo de uno 

de ellos lo presenta Jayatilleke & Lai (2018); 

donde se realiza una revisión sistemática de la 

investigación en gestión del cambio en la 

evolución los requisitos de los clientes para el 

desarrollo de un software. El documento 

proporcionó información sobre las técnicas y 

prácticas actuales de vanguardia en este tema y 

las brechas de investigación en el trabajo 

existente. 

 

Como se puede observar, existe una gran 

cantidad de literatura sobre cambio 

organizacional, y gran parte de ella incluye 

estudios de caso. En la siguiente sección se 

describirá el caso encontrado a partir de una 

asesoría realizada en donde se podrá observar la 

importancia de la gestión del cambio en las 

organizaciones, concretamente en el cambio 

relacionado con la adquisición de nuevas 

instalaciones. 

 

Metodología  
 

Tradicionalmente, el desarrollo de un estudio de 

casos se divide en cinco fases bien delimitadas 

(Martínez, 2016). Estas fases son las siguientes. 

 

1. Selección del caso: se seleccionó un caso 

apropiado y relevante. Se estableció el 

ámbito para el cual es estudio puede 

resultar útil e interesante. Para nuestro caso 

se ha considerado que cumple con los 

requisitos, ya que la situación planteada 

presenta grandes errores que vale la pena 

analizar en el ámbito de gestión del cambio 

organizacional, que puede ser de interés y 

aprendizaje. 

 

2. Elaboración de preguntas: se proponen 

un conjunto de preguntas que determinan 

lo qué se quiere averiguar una vez haya 

finalizado el estudio. Para nuestro caso las 

preguntas son: ¿Cuáles son los errores 

clave que se observan en el estudio del 

caso, que se pueda contrastar con la 

información contenida en el ámbito de una 

gestión del cambio organizacional correcta 

y adecuada?, ¿Qué herramientas o modelos 

de gestión del cambio se pueden plantear 

como cursos de acción alternos en 

contraste con los realizados en el caso? 

                                                           
1 La organización analizada le será guardado el anonimato por 

motivos éticos y de posible conflicto de intereses. 

3. Localización de fuentes y recopilación de 

datos: a través de técnicas de observación, 

entrevistas con los sujetos o mediante la 

administración de pruebas obtendremos la 

mayoría de la información necesaria. Para 

el caso en concreto la información es de 

primera mano, porque es el resultado de 

una consultoría realizada directamente en 

la empresa. 

 

4. Análisis e interpretación de la 

información y los resultados: consiste en 

la comparación de estos con las teorías 

existentes en el ámbito de la gestión del 

cambio organizacional. Una vez finalizada 

la etapa de comparación, se puede obtener 

una serie de conclusiones y decidir si la 

información o resultado obtenido puede ser 

aplicado a más situaciones o casos 

similares. Esto se desarrollará en la 

siguiente sección. 

 

5. Elaboración del informe: finalmente, se 

procede a la elaboración de un informe que, 

de manera cronológica, detalle todos y 

cada uno de los datos del estudio de caso. 

Resumido en la siguiente sección. 

 

Descripción, Análisis y Resultados del Estudio 

de Caso  
 

En esta sección se realiza la descripción del caso, 

para posteriormente analizar los errores y 

deficiencia y contrastarlos con propuestas más 

adecuadas para la gestión de cambios 

organizacionales relacionados con la adquisición 

de instalaciones. 

 

La información recolectada ha sido tomada 

a través de la observación y entrevistas realizadas 

durante las actividades de consultoría efectuadas 

en el mes de diciembre del 2017, directamente en 

la instalación de la empresa. La organización es 

mexicana y pertenece al sector químico. Se 

encuentra en el occidente de México. Es una 

mediana empresa que se dedica al rubro del 

transporte y producción de ciertos subproductos 

energéticos xxx1. A esta organización la 

llamaremos A. Originalmente, la organización A 

era proveedora de materia prima para una 

empresa fabricante de una sustancia química 

(empresa B).  
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Debido a que, por cuestiones externas, esta 

última empresa cerraría operaciones, la 

organización A decidió comprar estas 

instalaciones y trasladarlas a otra localidad en el 

occidente de México, a unos 500 kms. de 

distancia. Suponiendo cierta familiaridad con 

sustancia química elaborada, se tomó la decisión 

con relativa premura debido al buen precio 

negociado para la adquisición y confiando en la 

vasta experiencia que se tenía en la producción 

de estos subproductos energéticos xxx. 

 

Para el traslado de los equipos se decidió 

enviar a un par de personas para supervisar el 

desmantelamiento. Se tomo video de cada uno de 

los equipos adquiridos y se realizó un 

levantamiento de cada uno de ellos, mediante un 

listado, incluyendo válvulas, instrumentación y 

tuberías. 

 

El proceso de desmantelamiento, traslado y 

colocación de la nueva instalación demoró al 

menos 3 meses. A pesar de esto, se necesitó casi 

el doble de tiempo para comenzar a producir 

producto terminado en la nueva localidad. 

 

Sin embargo, debido a la mala gestión del 

cambio organizacional, detectado durante la 

consultoría realizada a finales del 2017; se 

observaron los siguientes problemas y hallazgos 

de la etapa de diagnóstico realizada, los cuales 

son descritos de una manera general y resumida 

a continuación: 

 

1. La instalación se encuentró funcionando 

con una producción aproximada de 1 

tonelada por día. Sin embargo, su 

capacidad de producción normal en la 

empresa B era de 8 toneladas por turno (8 

horas). Esto pone de manifiesto problemas 

operativos derivados de una mala gestión 

del cambio organizacional. Anudado de 

que los costos operativos se encontraban 

disparados por la falta de producción y la 

continua realización de pruebas. 

 

2. Se observó una falta de procedimientos 

operativos adecuados que obstaculiza la 

solución de los problemas. Esto es debido 

a que al realizar la adquisición de la 

instalación no se solicitaron de forma 

completa todos los manuales operativos y 

procedimentales, tanto electrónicos como 

impresos. 

 

3. Dentro de estos problemas operativos, se 

encuentra una falta de control de las 

condiciones operativas de los equipos, ya 

que se carece de información de los 

parámetros optimos para la producción en 

los equipos. 

 

4. Se observan prácticas operativas 

incorrectas, que por desconocimiento 

provocan grandes mermas de materias 

primas y desperdicio de recursos. Por 

ejemplo: no se tienen definidos rangos de 

nivel en los tanques. 

 

5. Se observó equipo faltante, que 

originalmente si se encontraba en la 

instalación original de la empresa B (por 

ejemplo: instrumentación, válvulas, 

tuberías y equipos de medición); que no 

permitían la operación adecuada. Esto pone 

de manifiesto un inadecuado 

desmantelamiento, traslado y 

reensamblado de cada una de las partes 

físicas de la instalación por parte de la 

organización A, por un inadecuado control 

de las piezas, la carencia de uso de 

diagramas básicos y de un layout. 

 

6. Se observó la carencia de pruebas 

estandarizadas para el control de las 

operaciones de producción. Esto es por la 

falta de procedimientos, manuales e 

información que se omitió. La falta de 

procedimientos formales ocasiona que no 

existan actividades estandarizadas en las 

operaciones. 

 

7. No se tienen los procedimientos de calidad 

y seguridad actualizados o se carece de 

ellos. Lo anterior ocasiona una falta de 

estandarización de las actividades y gran 

despedicio de recursos; además de 

comportamientos riesgosos del personal. 

 

8. No se han definido proveedores confiables, 

tanto de mantenimiento, como de materia 

prima. 

 

De acuerdo a estos problemas y hallazgos 

detectados que se observan en el estudio del caso, 

se puede contrastar estos con algunos de los 

errores y deficiencias señaladas dentro de las 

teorías existentes y actuales en el ámbito de la 

gestión del cambio organizacional. Este proceso 

se muestra brevemente en el siguiente listado:  
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a. Un dominio determinante de toda 

transformación del cambio organizacional 

es el referente a la determinación del valor 

del cambio (Maturana, 2009). Es decir, la 

organización debe tener en claro ¿Para qué 

debe cambiar? ¿Cuál es la justificación del 

cambio en términos de los beneficios que 

espera lograr? Las respuestas a estas 

preguntas nos definen los propósitos 

esenciales para la creación de valor en la 

empresa que es el resultado esperado de los 

cambios. En el caso analizado, se observa 

claramente que la empresa se dejó seducir 

por el posible beneficio económico que 

pudiera adquirir, sin pensar en la carga de 

trabajo e inversión necesario para 

implantar un cambio de este tamaño; y que, 

sin una adecuada gestión del cambio, el 

posible retorno de inversión y beneficio 

tardará más tiempo de lo esperado. 

 

b. De acuerdo con el modelo del cambio 

sociotécnico (Zimmermann 2000); uno de 

los errores que comúnmente se manifiesta 

en los proyectos de cambio organizacional, 

es empezar directamente con la fase de 

cambio. La fe ciega en la racionalidad 

técnica hace que todas las energías se 

concentren en lograr el cambio 

inmediatamente. Esta trampa de 

orientación al objetivo es tanto más 

profunda, cuanto mayor sea el poder y la 

influencia de la persona para imponer el 

cambio. Al analizar el caso específico, esto 

se manifiesta en la falta de cuidado la 

realizar el desmantelamiento e inventario 

de los equipos. Para un desmantelamiento 

de tal magnitud, resulta insuficiente tomar 

solo video porque no se tiene considerados 

todos los detalles, es imprescindible el uso 

de diagramas actualizados (eléctricos, de 

instrumentación, etc.) para guiar cada etapa 

del desmantelamiento; o en caso contrario, 

el levantamiento de los equipos previo a la 

desinstalación de los mismos, de forma 

metódica y profesional. Claramente, se 

observa que se incurrió en este error, 

debido a la premura con que se realizó estas 

acciones por personal poco preparado, 

mínimo y de forma imperativa por parte de 

la gerencia de la organización, lo que 

ocasionó errores y omisiones críticas, 

como lo es la falta de todos los manuales 

operativos y procedimentales completos, 

tanto electrónicos como impresos. 

 

c. De acuerdo con el modelo del cambio 

sociotécnico (Zimmermann 2000); otro de 

los errores que comúnmente se manifiesta 

en los proyectos de cambio organizacional, 

es cambiarlo todo de una vez. Las 

transformaciones de gran envergadura 

deben ser divididas en secuencias y 

proyectos más pequeños para que, al final 

de cada etapa, haya espacio suficiente para 

ajustar y rectificar la planeación. Se puede 

observar para el caso concreto que se 

analiza, que se necesitó una planeación 

más profunda para un paso tan crítico como 

el traslado físico de una instalación hacia 

otra localidad. Cada etapa debe 

consolidarse como una fase de 

estabilización y no hacerlo con premura. 

 

d. Haciendo referencia al mismo modelo 

sociotécnico (Zimmermann 2000); se 

puede apuntar otra de las trampas que se 

puede caer en un proyecto de cambio 

organizacional y que se hizo patente en este 

estudio de caso, es la resistencia al cambio, 

que si se pasa por alto tratando de imponer 

el cambio a toda costa, resulta en un 

aumento de esta misma resistencia; que 

puede conducir al sabotaje, bloqueo del 

proceso o equivocaciones. Para el caso 

analizado, la premura jugó en contra el 

proceso de abordar la resistencia en forma 

constructiva, lo que provocó errores en 

omisiones graves como la falta de 

información operativa y administrativa de 

la planta. El tipo de proyecto, su alcance, 

su tamaño y su duración tienen relaciones 

significativas con resistencia al cambio, 

con proyectos de tamaño pequeño y corta 

duración presentan menor resistencia 

(Lines et al., 2015). En cambio, proyectos 

de adquisición de nuevas instalaciones, 

tienen una alta resistencia, y el haberla 

despreciado resulto contraproducente, 

 

e. Un error fatal observado es la falta de 

conservación del Know how de la empresa 

B de la cual se adquirió la instalación la 

organización A. De acuerdo con Maturana 

(2009); la información puede ser de tres 

tipos: i) información descriptiva, que alude 

a cómo es nuestro entorno, ii) información 

valorativa, que regula valores, metas, 

actitudes y patrones de conducta, e iii) 

información regulativa, que establece 

modos de hacer las cosas, tales como 

técnicas, instructivos y competencias.  
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La gran mayoría de esta información no se 

encuentra en manuales o procedimientos, 

se encuentra en los recursos humanos. En 

el caso analizado, la organización no 

conservo ningún recurso humano clave 

para la adquisición de las competencias 

operativas necesarias para guiar la gestión 

del cambio organizacional durante el 

proceso de la adquisición y puesta en 

marcha de la instalación. Mantener el 

recurso humano en puestos claves como 

supervisores, mecánicos y operadores de 

planta fueron omitidos, por lo que se confió 

en personal nuevo contratado. 

Consecuencia de esto, todo este know how 

se perdió, que pudiese haberse traducido en 

creencias (información descriptiva), 

valores (información valorativa) y normas 

(información práctica); al igual de una 

gestión del cambio organizacional más 

adecuada y con mucho menos errores. 

 

f. Un cambio de este tipo requiere 

profundización del cambio con 

regeneración de políticas y procedimientos 

de selección, capacitación, sistemas de 

salarios, evaluación de desempeño, 

funciones y actitudes de los empleados y 

sus superiores, debe incluir cambios en su 

estructura organizacional y nuevos 

procesos en la gestión del recurso humano 

para identificar barreras debidas 

fundamentalmente a que los empleados 

carecen de las competencias adecuadas 

para llevar a cabo las nuevas tareas, 

escenario que requiere formular planes y 

programas de formación en la organización 

(Quirant y Ortega, 2006). Para el caso en 

cuestión se evidencia que si los procesos de 

cambio solamente se circunscriben a los 

elementos formales de la organización pero 

no logran permear a las personas, no 

alcanzarán un cambio consistente e 

incremental (Duque, 2014). 

 

g. El tradicional modelo de Kurt Lewin 

(1947) propone tres etapas para el cambio 

organizacional: descongelamiento, 

cambio y recongelamiento; realizadas a 

través de los lideres (actores del cambio) 

hacia los empleados (Hussain et al., 2018). 

Simplemente en el caso analizado, no se 

cumplió de forma completa ninguna de las 

fases ocasionando múltiples problemas, 

entre errores y omisiones. 

Estos son algunos de los errores que se han 

contrastado con la información contenida en el 

ámbito de una gestión del cambio organizacional 

correcta y adecuada. Después, es posible 

establecer formas alternas para realizar la gestión 

del cambio organizaciónal parsa la adquisición 

de una nueva instalación de una mejor manera a 

la realizada. 

 

Conclusiones  
 

Este artículo presenta un estudio de caso que se 

realiza con la intención de elaborar una serie de 

conclusiones acerca del análisis realizado en una 

organización mexicana del sector químico, con el 

objetivo de comprobar las teorías existentes 

dentro del ámbito de la gestión del cambio 

organizacional y plantear posibles cursos de 

acción diferentes con el uso de modelos o 

herramientas existentes dentro de este ámbito. 

 

En los párrafos anteriores se enumeraron 

solo algunos problemas observados en la asesoría 

realizada en diciembre del 2017, que han sido 

contrastados parcialmente sobre la teoría 

actualizada y tradicional del proceso de la gestión 

del cambio organizacional, de forma tal que 

hemos comprobado como la teoría y algunos 

conceptos de buenas prácticas en esta área ha 

sido verificado en este caso práctico.  

 

Además, este análisis ha permitido 

vislumbrar herramientas o modelos de gestión 

del cambio que pueden plantearse como cursos 

de acción alternos, en contraste con los 

realizados en el caso analizado. 
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Resumen 

 

El presente artículo considera como objeto de estudio 

la aplicación de las normas de calidad IATF 16949 E 

ISO 9001 principales en el ámbito del sector 

automotriz, estas normas tratan varios puntos 

enfocados a la calidad del producto, la satisfacción 

del cliente y la mejora continua, centrándose en el 

resguardo de documentos, que sirven para respaldar 

el cumpliendo con los estándares de calidad, por lo 

que este proyecto pretende lograr un mayor control 

en el resguardo de documentación crítica sobre la 

calidad del producto, lo cual se realizó a través de la 

obtención de información de manera directa, 

determinando por medio de un diagrama de causa y 

efecto el impacto del problema en la operación de 

cualquier empresa del clúster automotriz, esto ya que 

hoy en día el involucrar la calidad como filosofía 

hace más competitiva a la empresa y trae como 

resultado crecimiento en los mercados 

internacionales. 

 

Normas de calidad, IATF 16949, ISO 9001, 

Clúster Automotriz  

 

 

Abstract 

 

 The present article takes as study object the 

application of the main quality standards IATF 

16949 and ISO 9001 major in the field automotive 

sector, these mains treat a lot of point focused at the 

product quality the customer satisfaction and 

continuos improviment focusing on the safekeeping 

of documentes that serves to support the fulfilment 

with the quality standars, so this Project pretend to 

achieve a better control in the safekeeping of the 

critical documentation about the product quality, 

wich was done threough about the obtainment 

information directly by means of a cause and effect 

diagrama as the impact of the problema on the 

operation in any Company cluster automotive, 

nowadays involve as a philosophy do better 

competitive Company brings about as a result the 

growth across world markets. 

 

Quality standards, IATF 16949, ISO 9001, 

Automotive Cluster 
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Introducción 

 

Actualmente las empresas enfrentan grandes 

retos ante un mundo globalizado, los costos 

logísticos son los gastos que realiza la empresa 

para llevar a cabo sus actividades operativas, 

estos se van incorporando durante el proceso 

productivo, dentro de estos se agrupan todos los 

costos adheridos a las funciones de la empresa 

que gestionan y controlan los flujos de 

materiales y los flujos de información asociados. 

Por lo cual, los costos son el tema central de 

cualquier empresa, la tarea en Logística es 

implementar mejoras y proyectos para contribuir 

a la reducción de los mismos, así como la 

optimización de los recursos, una de las áreas de 

mayor impacto, es el flujo interno de los 

materiales en proceso. 

 

Las empresas presentan un incremento en 

su participación específicamente en el sector 

automotriz, esto significa un aumento para toda 

su producción, así como la utilización de sus 

recursos,  

 

 
Figura 1 IED en el sector automotriz  

Fuente: Gobierno de México 

 

Es importante considerar la adaptación de 

la regulación en forma ordenada e 

implementación de un modelo de Logística 

Interna en las empresas que tiene como objetivo 

principal controlar todo el flujo interno que tiene 

el producto dentro de la empresa, desde que llega 

en forma de materia prima (inputs) hasta que sale 

como producto terminado.  (Outputs). 

 

Ya que podemos establecer que de no 

optimizar los procesos de manera interna influye 

en la obtención de certificaciones como; LA 

IATF 16949 E ISO 9001. 

 

 

 

 

El valor de estar certificados bajo esta 

norma es parámetro de percepción de manejo de 

calidad en los procesos de las empresas en el 

sector automotriz, además de ser requisito 

indispensable para la competitividad en un 

mundo globalizado.  

 

Justificación 

 

El crecimiento de la industria automotriz en el 

estado de Guanajuato en los últimos años, ha 

consolidado la oferta de productos de calidad en 

este sector, generando empleos y fortaleciendo 

la economía, ver figura  

 

Figura 2 Aportación del Sector al ingreso a la par 

enfrenta retos para que las empresas obtengan 

resultados en relación a la inversión, a través del 

diseño de estrategias de infraestructura logística 

externa e interna.  

 

 
 

Figura 2 Aportación del Sector al ingreso 

 

La concentración de empresas de un sector 

en un país, genera oportunidades para integrar o 

mejorar las cadenas de suministro del sector. En 

el caso específico de la industria automotriz, los 

clústeres generan economías de escala que 

contribuyen a la disminución de costos, la 

colaboración y la transferencia tecnológica, así 

como a la vinculación entre empresas a nivel 

nacional e internacional.  (Barrera Franco & 

Pulido Moran , 2016), como podemos observar 

en la figura 3. 

 
 

Figura 3 Inversión del sector por Entidad federativa 
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La estrategia de las empresas armadoras ha 

sido trasladar la producción de sus modelos 

económicos (de los que se requieren mayores 

volúmenes) a países emergentes, cuyos costos de 

manufactura son más competitivos, y mantener 

en sus países de origen el armado de sus 

vehículos de lujo (de menores volúmenes de 

producción, pero con mayores márgenes de 

ganancia). En este sentido, el armado de 

vehículos de lujo se ha convertido en un 

indicador de madurez de la industria en los 

países productores. (ProMéxico, 2016) 

 

Los costos logísticos juegan un papel 

importante en la optimización de los procesos, es 

entonces donde la correcta aplicación de un 

modelo de logística interna proporciona 

herramientas para disminuirlos y obtener 

certificaciones de calidad como ventaja 

competitiva. 

 

Hablar de la industria automotriz 

fabricante de vehículos pesados es contar una 

historia del éxito en el marco del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). Hace 10 años, México fabricaba 17% 

de los vehículos pesados de la región; hoy el país 

produce 35% y la industria se ha consolidado 

como un pilar de la economía nacional. 

(ProMéxico, 2016). 

 

Problema  

 

En dos empresas del sector automotriz, en el 

municipio de Irapuato parte del clúster 

automotriz del estado de Guanajuato, objeto de 

estudio se determinó mediante una investigación 

de observación y de campo que: Existen 

problemas de documentación ordenada y 

organizada que impacta en la realización de 

procesos tardíos e ineficientes, además no existe 

un control adecuado del flujo de material ante el   

incremento en la producción de los diferentes 

números de parte.  

 

Según el Foro Económico Mundial, el 

grado de sofisticación de las empresas en lo 

referente a la calidad de la gestión, a partir de las 

decisiones gerenciales tomadas en el entorno 

macroeconómico, explican el 28% de los 

resultados obtenidos en productividad y 

crecimiento de las mismas.  (Foro Económico 

Mundial , 2017). 

 

 

 

 

Bajo esta situación como lo indica 

Schneeweiss (2003) la oportunidad y la 

fiabilidad de la información constituyen un 

insumo básico para conocer la situación y 

posibilidades de las organizaciones  

. 

Hipótesis  

 

El establecimiento de un modelo eficiente de 

logística interna optimiza los procesos en 

relación a costos y calidad. 

 

Objetivo 

 

Establecer un sistema de control de la 

información según los requerimientos de la ISO 

9001 y IATF 16949, optimizando el flujo interno 

de los materiales mediante la creación de un 

departamento de logística interna en líneas de 

producción con la finalidad de evitar los paros de 

línea. 

 

Marco Teórico 

 

En esta investigación se hará mención a 

diferentes términos como lo son: 

 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

 

Un Sistema de Gestión es un conjunto de 

elementos relacionados entre sí orientados en 

una forma de trabajar basado en procesos, con 

una política de trabajo para alcanzar objetivos. 

Dichos elementos pueden ser recursos humanos, 

recursos económicos, infraestructura y equipos, 

conocimientos y experiencia, etc.  (IVE 

Consultores, 2018) 

 

En la actualidad trabajar bajo un esquema 

de SGC, adquiere gran relevancia, pues se 

convierte en un indicador de calidad en los 

procesos de cualquier organización, como lo 

dice la norma ISO 9001:2015.  

 

Por lo que el Sistema de gestión de la 

calidad y sus procesos”. si hay algo que destacar 

como principal ventaja de este enfoque, hay que 

centrarse en el incremento de la gestión y control 

de las interacciones existentes entre procesos y 

jerarquías funcionales de cada organización.  

(ISOTools , 2018) 
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IATF 16949:2016 

 

La norma IATF 16949:2016 “Define los 

requisitos fundamentales del Sistema de Gestión 

de la Calidad en las organizaciones que fabrican 

piezas de producción y piezas de servicio en la 

industria automotriz. (INTEDYA, 2017). Fue 

creada por el  Internacional Automotive Task 

Force (2016) con la finalidad de armonizar las 

evaluaciones y sistemas de certificación en la 

cadena de suministro del sector automotriz. Esta 

norma canceló y reemplazó a la norma ISO/TS 

16949:2009. 

Sin embargo, por sí sola, ésta no puede 

considerarse una norma del sistema de gestión 

de calidad, es más bien un suplemento de la 

norma ISO 9001:2015, por lo que debe utilizarse 

junto con ésta. 

 

Logística  

 

La logística centra sus esfuerzos en la 

planificación y el control de todas las actividades 

relacionadas con la obtención, traslado y 

almacenamiento de materiales y productos, 

desde la adquisición hasta el consumo, y 

gestionándolo todo como un sistema integrado.  

(Casanova & Cuatrecasas, 2003) 

 

La actividad de logística ha venido 

evolucionando con su origen de manejo de flujo 

de materiales hasta la logística integral, (Quality 

Function Deployment) traduce las necesidades y 

expectativas de los clientes y consumidores de 

un producto en un conjunto de especificaciones 

y requerimientos. Es entonces que se puede 

establecer en base a lo anterior que la logística es 

una herramienta integradora de las empresas que 

proporciona información con el objetivo de 

realizar mejoras en dicho sistema y así poder 

lograr una mayor diferenciación ante los clientes 

gracias a la satisfacción de sus necesidades y 

enfoque principal de cualquier Sistema de 

Gestión de Calidad sobre la calidad del producto 

y del servicio que se puede obtener de ellos 

(Parada Gutiérrez, 2000)  

 

Es importante mencionar entonces que la 

logística adquiere mayor relevancia en la 

actualidad como elemento clave para el 

mejoramiento de la rentabilidad y rendimiento 

de las empresas.  (Stock & Lambert, 2000) 

 

 

 

 

 

Metodología de la Investigación 

 

La presente investigación tiene como marco 

metodológico la observación y detección de 

áreas de oportunidad a través de entrevistas 

directas con el personal de las empresas que 

fueron objeto de estudio, además de 

fundamentar a través de la recolección de 

información bibliográfica basada en lecturas y 

visita a sitios oficiales. 

 

El planteamiento del problema se realizó a 

través de un diagrama de causa - efecto, que 

arrojo un porcentaje con alto impacto (80 %) en 

la falta de control de la información 

documentada, requisito indispensable en 

cualquier SGC. La delimitación del estudio es la 

observación en dos empresas del giro automotriz 

en el Municipio De Irapuato, Gto., en donde se 

generó una base de datos con la información 

obtenida, tratamiento de análisis estadístico, 

selección de variables, análisis de los datos y 

presentación de la propuesta y resultados 

esperados y desarrollo de una propuesta de un 

modelo de logística interna. 

 

Como elemento esencial de cualquier 

sistema es el control de los registros de 

información por lo cual se propone la creación 

de una matriz general de las instrucciones, 

procedimientos y formatos de todos los 

departamentos, esta ayuda en el control de los 

mismos al momento de asignar un número a un 

documento nuevo y en la búsqueda de alguno en 

específico. Ésta matriz cuenta con los siguientes 

datos de todos los documentos: 

 

‒ Número de control. 

‒ Nombre. 

‒ Fecha de creación o última actualización 

según sea el caso. 

‒ Nombre la persona responsable del 

documento (creador). 

‒ Área responsable del documento. 

‒ Proyecto para el que aplique el documento 

 

Esto facilita la búsqueda de 

procedimientos en intranet si no se sabe el 

número de control, ya que se pueden filtrar los 

datos por cliente y de esta forma saber qué 

procedimientos, instrucciones y formatos 

aplican para cada cliente o proyecto. En el 

proceso de la actualización se recomienda seguir 

el proceso de la Figura 44 

 



    17 

Artículo                                                       Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                         
Septiembre 2018 Vol.4  No.13 13-19 

 

 
ISSN: 2444-5037 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

CHACÓN-OLIVARES, Maria del Carmen, GUTIERREZ-CORTÉS, Martha 

Gabriela, GARCÍA-HERRERA, Eduardo y MAGDALENO-ZAVALA, Juan 

Antonio. La Logística Interna y de información como herramienta para un 
Sistema de Gestión de la Calidad. Revista de Planeación y Control 

Microfinanciero 2018.  

 
Figura 4 Diagrama de flujo para la actualización de 

documentos 

 

Esta matriz es responsabilidad del Sistema 

de Gestión de Calidad, por lo que sólo los 

responsables de ese sistema tienen acceso a ella, 

por lo tanto, si algún empleado quiere saber si ya 

existe algún documento sobre determinado 

proceso, debe acercarse a los responsables para 

consultarlo y éstos están en la obligación de 

hacer la búsqueda y brindar la información 

necesaria. 

 

Además, con el establecimiento de matriz 

de control de la información se cumple con la 

norma IATF que dicta algunos puntos que debe 

incluir como mínimo el manual de calidad estos 

son:  

 

‒ El alcance del sistema de gestión de 

calidad, incluidos detalles y justificación 

de cualquier exclusión. 

‒ Procesos documentados, establecidos para 

el Sistema De Gestión De Calidad, o 

referencia a ellos. 

 

Una matriz que indique en qué parte del 

sistema de gestión de calidad de la empresa se 

tratan los requisitos específicos del cliente. 

Por otro lado, respecto a la 

información documentada, la ISO 9001 

indica que se debe tener un control 

adecuado, esto con la finalidad de asegurar:   

 

‒ Que la información sea adecuada y 

está disponible para usarse en el lugar 

y momento que se le necesite. 

‒ Que está protegida adecuadamente, 

esto quiere decir que se mantiene la 

confidencialidad de la información y 

no se hace uso inadecuado de la 

misma. 

 

Así mismo, para el control de la 

información documentada, la organización 

debe considerar lo siguiente: 

 

‒ Distribución, acceso, recuperación y 

uso. 

‒ Almacenamiento y conservación de la 

información, lo cual incluye la 

legibilidad de la misma. 

‒ Llevar un control de los cambios de la 

información generada en los procesos. 

‒ Retención y disposición de la 

información generada en los procesos. 

 

Referente a estos puntos, la 

distribución y acceso a los documentos debe 

ser en intranet global, que es donde se 

encuentran todos los procedimientos, 

instrucciones y formatos.  La mejora se puede 

medir a través de la siguiente fórmula: 

    
(𝐷𝐴𝐶∗100)

𝐹𝐺𝑆
= % 𝑑𝑒 𝐷𝐴𝐶                                              (1) 

 

Donde: 

 

DAC = Documentos archivados correctamente. 

FGS = Formatos generados en la semana. 

 

Resultados 

 

En relación a la propuesta de control de la 

información se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

Se logró establecer un sistema de control 

para los registros de calidad por medio de una 

matriz, comprobando que con la implementación 

del nuevo sistema de control se mejoró el tiempo 

de respuesta en la búsqueda de documentos 

específicos en las auditorías.  
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El proyecto se cumplió en un 100%, sin 

embargo, las mejoras aún no se ven reflejadas en 

su totalidad pues falta más guía e instrucción a 

los inspectores de calidad, pero se espera que 

poco tiempo se puedan apreciar los resultados 

completos, es importante mencionar que a través 

de esta matriz se logró identificar y registrar 

todos los documentos utilizados en el área de 

calidad, siendo estos un total de 37. En esta 

matriz también de registró la frecuencia de uso 

de cada formato y su ubicación. 

 

Con la creación del área de Logística 

interna se lograron mejorar los flujos internos en 

la empresa objeto de estudio  en 

aproximadamente un 80%, ya que se vieron 

beneficiadas todas las áreas del proceso de 

producción, se logró la reducción de tiempos en 

el movimiento de material en un 50% ya que se 

agilizaron todos los traslados de materiales, se 

controlaron las entradas y salidas de los 

almacenes en proceso existentes al 100% 

durante los tres turnos, se controlaron los 

inventarios mediante el sistema ERP JIWANG 

al 100%, se capacito a todo el personal con la 

finalidad de que ellos comprendieran la 

importancia del área de logística interna así 

como el flujo interno. 

 

Además, los embarques se vieron 

beneficiados ya que al hacer que el material 

fluyera de una mejor forma se optimizaron los 

tiempos de respuesta de cada área y esto provoco 

que áreas clave para él envió de las mercancías 

actuaran de forma óptima y completaran sus 

pedidos. 

 

Conclusión  

 

En relación al flujo de materiales, como parte de 

la logística interna se propone: 

 

‒ Aprovechar espacios y realizar acomodo  

‒ Rediseñar del flujo 

‒ Reducir tiempos muertos 

‒ Establecer rutas de re trabajo 

‒ Señalizar para evitar la mezcla de 

materiales 

‒ Establecer un sistema de Control de 

inventarios 

‒ Actualizar procedimientos 

‒ Implementar sistemas de control de 

inventarios  

 

Para que esto se realice es necesario que 

las empresas establezcan líneas concretas de 

acción que se genera en base a: 

Implementar un sistema de scanner en 

piso, con la finalidad de optimizar las capturas 

de inventario y control de materiales. 

 

Capacitar a los operadores y 

administrativos con la finalidad de que siempre 

se mantenga la calidad en el trabajo. 

 

Colocar un sistema de notificaciones 

digital en las oficinas en el cual avise los paros 

de línea y los motivos. 

 

Colocar computadoras en las áreas para 

registrar los movimientos y estatus de 

producción.  

 

En donde se da la integración de la 

información y la logística interna es; en los 

medios para establecer los mecanismos de la 

información documentada a través de un monitor 

de control ya que este podrá establecer en todo 

momento la situación instantánea de los estados 

reales de sus máquinas e instalaciones de 

producción. 

 

Las nuevas herramientas de gestión de 

información adaptada exactamente a los 

requerimientos y especificaciones de la 

organización de acuerdo a sus procesos impactan 

en uso eficiente de los recursos para generar 

ventajas competitivas en los mercados. 

 

Es importante mencionar que unos de sus 

ejes principales es resguardo de la información. 

 

Una de las formas de homologar la 

realización de los procedimientos de mejora aquí 

propuestos es a través de la realización de una 

auditoria de calidad con los requerimientos 

establecidos es la norma ISO 9001y LA IATF 

16949  
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Resumen 

 

La investigación aplicada cobra especial relevancia en las 

Instituciones de Educación Superior, ya que contribuye a la 

solución de problemas concretos del entorno social. En este 

contexto, se presenta un caso particular en el que a través de 

la vinculación Universidad-Empresa se da valor agregado a 

la masa para tamales transformándola en harina 

nixtamalizada para tamales. Para lograr el cometido, se 

analiza el proceso de producción actual para posteriormente 

proponer la adecuación del proceso de obtención de harina 

nixtamalizada para tamales, incorporando las etapas de 

deshidratado, envasado y almacenamiento. De igual manera 

se adecua la línea de producción. Para garantizar la calidad e 

inocuidad del nuevo producto se corrieron pruebas 

fisicoquímicas y microbiológicas. Al respecto se encontró 

que la harina tuvo 11 % de humedad, un 77.89 % de 

carbohidratos, 6.41% de proteína, 3.44 de extracto etéreo, 

1.21% de cenizas y 1.41%. La actividad del agua se mantuvo 

en 0.556 ±0.002; la inocuidad durante todo el proceso se 

garantizó comprobándose con los análisis microbiológicos 

que mostraron la ausencia de coliformes, hongos y levaduras. 

Las pruebas humedad y control microbiológico realizadas en 

las semanas 0, 4, 8 y 12 del producto almacenado a 22°C con 

el envase en bolsas de papel kraft propuesto, dan cuenta de la 

estabilidad del producto. Como resultado del proceso de 

vinculación, además del desarrollo del nuevo producto se 

fortaleció el desarrollo regional mediante un proyecto en el 

que se realizó la transferencia del conocimiento y se impulsó 

la competitividad de la institución y de la empresa. 

 

Nixtamalización, Tamales, Harina 

 

Abstract 

 

Applied research is particularly important in Higher 

Education Institutions, since it contributes to the solution of 

specific problems in the social environment. In this context, a 

particular case is presented in which, through the University-

Company linkage, value added is added to the mass for 

tamales, transforming it into nixtamalized flour for tamales. 

In order to achieve the task, the current production process is 

analyzed and the process of obtaining nixtamalized flour for 

tamales is proposed, incorporating the stages of dehydration, 

packaging and storage. In the same way, the production line 

is adjusted. In order to guarantee the quality and safety of the 

new product, physico-chemical and microbiological tests 

were carried out. In this respect, it was found that the flour 

had 11% moisture, 77.89% carbohydrates, 6.41% protein, 

3.44 ethereal extract, 1.21% ash and 1.41%. The water 

activity was maintained at 0.556 ± 0.002; the safety during 

the entire process was guaranteed by microbiological tests 

that showed the absence of coliforms, fungi and yeasts. The 

humidity and microbiological control tests performed at 

weeks 0, 4, 8 and 12 of the product stored at 22 ° C with the 

container in bags of kraft paper, give evidence of the stability 

of the product. As a result of the linking process, in addition 

to the development of the new product, regional development 

was strengthened through a project in which knowledge 

transfer was carried out and the competitiveness of the 

institution and the company was promoted. 

 

Nixtamalization, Tamales, Flour 
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Introducción 

 

La investigación aplicada cobra especial 

relevancia en las Instituciones de Educación 

Superior, ya que contribuye a la solución de 

problemas concretos del entorno social. Para 

lograr este cometido las Universidades deben 

vincularse con el sector productivo para realizar 

investigación pertinente que ofrezca alternativas 

a problemáticas particulares encaminadas al 

desarrollo sustentable de las microempresas. 

Bajo esta perspectiva, se considera al 

conocimiento como motor de desarrollo 

regional, ya que constituye la base de las 

estructuras productivas y es el determinante de 

la competitividad de las regiones (López, 2005).  

 

Para potenciar el desarrollo de una región, 

donde se ubique una Institución de Educación 

Superior, es importarte el contar con un eficaz 

vínculo entre los investigadores y docentes y el 

sector productivo. En consecuencia, la 

vinculación con el sector productivo debe ser 

parte de la política de toda institución de 

educación superior, no por cumplimiento a una 

normativa sino como una, entre tantas 

estrategias, para posicionar a la Universidad e 

impulsar el desarrollo regional.  

 

El binomio Universidad-Empresa ha sido 

fomentado por diversos organismos, un ejemplo 

es la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 

2006) quien propone como mecanismos para 

lograr este proceso el generar empresas 

universitarias, el desarrollo de incubadoras de 

empresas de base tecnológica, el desarrollo de 

parques científicos y tecnológicos desarrollo de 

centros de investigación, la asistencia técnica, 

las asesorías y consultorías, las prácticas 

profesionales y el desarrollo de proyectos 

específicos.  

 

Como resultado de una de las anteriores 

estrategias, en el presente documento se describe 

el resultado de la vinculación realizado por el 

Programa Educativo de Procesos Alimentarios 

(PROCAL) de la Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital (UTVM) y una 

microempresa ubicada en el sector alimentario, 

en el área de influencia de dicha Institución.  La 

microempresa con la que se colaboró se dedica a 

la molienda de chiles y nixtamal.  

 

 

La problemática específica atendida, se 

asocia con incrementar la vida útil de la masa 

para tamales, dado que si esta no se logra 

posicionar en el mercado en el mismo día de su 

molienda sufre deterioro físico-químico, 

microbiológico y sensorial, representando 

pérdidas económicas para la microempresa.  

 

Adicionalmente, la microempresa quería 

ampliar su segmento de mercado, sus puntos de 

venta y canales de distribución, pero la 

problemática asociada a la vida de anaquel del 

producto dificultaba este proceso.  

 

Ante esto, se estableció como propuesta el 

desarrollar una harina nixtamalizada para 

tamales con los que por un lado se buscó el evitar 

pérdidas por descomposición de la masa tanto a 

la empresa como a sus clientes y por el otro, 

tener la posibilidad de vender en alguna 

presentación diferente la masa para tamales 

cubriendo con ello un mayor segmento de 

mercado.  

 

Bajo este panorama, la vinculación se 

planteó desde una perspectiva de cooperación 

entre Universidad-Empresa, con el propósito de 

desarrollar nuevos productos como un 

mecanismo para fortalecer y generar nuevas 

tecnologías, la diversificación de productos, los 

nuevos conocimientos, el desarrollo y la 

investigación e innovación en la microempresa. 

 

La propuesta de intervención en la 

microempresa, encaminada a atender la 

problemática brevemente descrita, fue 

<<Transformar la masa para tamales en harina 

nixtamalizada para tamales>>, apoyándose en 

las siguientes hipótesis: a) Con la obtención de 

la harina nixtamalizada, su vida de anaquel se 

incrementa al tener alrededor de un 11% de 

humedad; b) El uso de un empaque o envase 

adecuado permite incrementar la vida de anaquel 

de la harina para tamales; c) Al desarrollar la 

harina nixtamalizada para tamales se deben 

cuidar  las características fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales; d) Se debe cuidar 

la granulometría de la harina para tamales debido 

a que es importante en la caracterización y la 

textura del producto final. 
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Materiales y métodos 

 

La investigación se realizó con una 

microempresa ubicada en la ciudad de 

Huichapan al oeste del estado de Hidalgo; por su 

cercanía a Querétaro, México y Pachuca su 

ubicación es estratégica para el desarrollo 

sostenible de la microempresa, la cual está 

claramente posicionada dentro de su segmento 

de mercado y cuya principal fuente de ingresos 

proviene básicamente de la venta de masa para 

tamales. 

 

Para lograr el objetivo que conduce la 

investigación, se trabajó en 2 etapas mismas que 

se describen a continuación a grosso modo. 

 

1. Análisis del proceso de producción para la 

obtención de masa para tamales, 

modificación al proceso e interacción de 

procesos. 

 

Para realizar el análisis del proceso de 

producción se trabajó con una técnica 

observacional-participativa, que consistió en 

colaborar de forma activa en la obtención de la 

masa para tamales esta información se plasmó en 

un diagrama de bloques Para la descripción de 

las etapas se realizó una entrevista directa con el 

propietario de la microempresa y con los 

involucrados directamente en el proceso de 

producción. Se analizó la línea de producción 

atendiendo el aspecto de equipo especial 

utilizado. Con la información obtenida, se 

realiza la modificación del proceso para la 

obtención de la harina nixtamalizada para 

tamales, se establece la modificación de la línea 

de producción y la interacción de procesos para 

que la microempresa continúe con la producción 

de masa para tamales en tanto el nuevo producto 

se posiciona en el mercado.  

 

2. Evaluación de la calidad, inocuidad y 

estabilidad del nuevo producto: harina 

deshidratada para tamales 

 

Para garantizar la calidad de la harina para 

tamales se corrieron las pruebas de composición 

química, características físicas y perfil 

microbiológico de la harina por duplicado, como 

se detalla en la tabla 1. Los resultados de los 

análisis se presentaron de acuerdo a las normas 

de referencia. 

 

 

 

Análisis Método oficial 

AOAC, 1997 

Químicos Humedad 925.10 

Gravimétrico 

horno a 105 C 

Proteína 

(Nx6.25) 

920.86 

MicroKjeldahl 

Extracto 

etéreo 

920.85 Golfish 

Cenizas 923.03 

Gravimétricos 

Fibra cruda 920.86 

Gravimétricos 

Físicos 

 y sensoriales 

Color 

 

 

 

 

Sabor 

 

 

 

 

Granulometría 

 Debe ser blanco 

amarillento o 

característico de 

la variedad de 

grano empleado. 

 Debe ser 

característico del 

producto y no 

tener ningún 

sabor extraño. 

La harina debe 

ser granulosa con 

una finura tal que 

el 75% como 

mínimo pase a 

través de un 

tamiz de 0.250 

mm de abertura 

de malla, tamiz. 

Microbiológicos Recuento total 

de mesófilos 

aerobios 

Recuento total 

de mohos y 

levaduras 

Recuento de 

coliformes 

988.18 PCA 

 

 

995.21 PDA 

 

 

989.11 VRBA 

 

 
Tabla 1 Evaluación de calidad e inocuidad de la harina 

para tamales 

Fuente: NMX-F-046-S-1980 
 

Para evaluar la estabilidad del producto se 

realizó un estudio de vida útil de la harina 

nixtamalizada para tamales. Se prepararon diez 

muestras de 500 g de harina recién deshidratadas 

y envasadas en bolsas de papel kraft; estas 

muestras se almacenaron bajo condiciones 

ambientales, simulando las condiciones de 

almacenamiento del producto (22 a 24 °C). El 

diseño utilizado fue completamente al aza 

(DCA), las variables de respuesta fueron los 

análisis físicos, químicos de la harina. Se realizó 

análisis de a y pruebas de comparación de 

medias mediante la prueba de Tukey (p<0.05). 

Las bolsas se abrieron a las cuatro, ocho y 12 

semanas (2 bolsas por período), realizándose las 

pruebas indicadas en el cuadro 2.  
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Análisis Método oficial 

AOAC, 1997 

Químicos Humedad 925.10 

Gravimétrico, 

horno a 105 °C 

Actividad de 

agua 

Aqualab 

Microbiológicos Recuento total 

de mesófilos 

aerobios 

Recuento total 

de mohos y 

levaduras 

Recuento de 

coliformes 

988.18 PCA 

 

 

995.21 PDA 

 

 

989.11 VRBA 

 

 

Resultados 

 

Análisis del proceso de producción para la 

obtención de masa para tamales  

 

Para establecer la propuesta de 

deshidratación de la masa para tamales, fue 

importante entender el proceso de producción 

con el que la empresa venía trabajando. En ese 

sentido se explican las etapas del proceso de 

producción (figura 1).  

 

Recepción de materia prima: Para que la 

microempresa acepte el maíz es necesario que 

este cumpla con las siguientes especificaciones: 

a) Debe ser inocuo y apropiado para el consumo 

humano, exento de sabores y olores extraños y 

de insectos vivos, de suciedad en cantidades que 

puedan representar un peligro para la salud 

humana; b) El contenido de humedad debe ser de 

15.5% m/m máximo, exento de materias 

extrañas como son los granos rotos, otros granos 

y suciedad. Además de suciedad como lo son las 

impurezas de origen animal (incluidos insectos 

muertos) 0,1% m/m máximo. 

 

Descarga: Esta acción se hace 

manualmente y se coloca el maíz en el almacén 

sin cambiar los costales en los que se adquiere, 

que son de aproximadamente 50 Kg.   

 

Lavado: Consiste en lavar bien el grano en 

un cazo de acero inoxidable agregando agua, 

esta es usada para la eliminación de impureza 

que pueda contener, como son granos rotos, 

granos de otras especies, polvo y demás 

suciedad. 

 

 

 

 

 

Nixtamalización: Después de haber 

quitado las impurezas como grano quebrado y 

tamo de maíz con un colador, esa misma agua es 

aprovechada para llevar a cabo la cocción 

agregando 0.5 % de Ca(OH)2 (hidróxido de 

calcio o cal apagada). Se eleva a una 

temperatura, por lo menos de 82 ºC y 

generalmente se mantiene por debajo del punto 

de ebullición durante un tiempo relativo de una 

hora, esta es utilizada para ablandar la capa 

externa del pericarpio del grano de maíz. 

 

Lavado, enfriado y reposo: Una vez que se 

haya observado el desprendimiento de la capa 

externa (se toma un grano de maíz y con los 

dedos se frota), se transfiere a la lavadora con 

agua fría a 15ºC y se deja reposar una hora para 

eliminar el calor de cocción.  

 

Molienda: Una vez enfriado se transfiere a 

un molino con un motor de 7.5 Hp trifásico con 

piedras de 8´´ con una producción de 250 kg de 

masa por hora.  

 

Cernido: Posterior a la molienda se pasa la 

masa con un 42 % de humedad a la cernidora que 

tiene un motor de 7.5 Hp trifásico con una 

producción de 250 kg de masa por hora. La malla 

por la cual se hace pasar la masa es de 0.250 mm, 

lo que garantiza la calidad de la masa en la 

elaboración de tamales. 

 

Venta: Una vez que se tiene la masa se 

coloca en cajas de plástico y se va vendiendo 

conforme los clientes la requieren, cuidando que 

durante el día no quede masa sin vender, y 

representarían mermas para la microempresa. 
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Figura 1 Diagrama de bloques del proceso de masa para 

tamales 

Fuente: Trabajo de ingeniería PROCAL-UTVM (2017) 

 

Una vez conocido el proceso tradicional de 

obtención de masa para tamales y atendiendo la 

hipótesis de incrementar la vida de anaquel de la 

masa mediante la obtención de harina 

(deshidratación de masa) hasta alcanzar el 11% 

de humedad fue necesario incluir algunas etapas 

y/o modificar otras (figura 2). 

 

 En ese sentido, durante la etapa de cernido 

ya realizada en el proceso tradicional fue 

necesario realizar la determinación de humedad 

de la masa, siendo en promedio de 42∓2 % en 

peso.  

 

Posterior al cernido se incorporó la etapa 

principal que da origen al nuevo producto, la 

deshidratación de la masa hasta alcanzar 11% de 

humedad tal como lo indica la NMX-F-046-S-

19804. 

 

 El envasado de la harina fue la penúltima 

etapa añadida al nuevo proceso para finalmente 

considerar el almacenamiento y/o transporte. 

Dada la importancia de cada una de las etapas 

añadidas al proceso de producción de harina 

nixtamalizada para tamales, se detallan algunos 

aspectos de las mismas.  

 

 

 

 

 
 

Figura 2 Modificación al diagrama de bloques del proceso 

de deshidratación de la masa para tamales 

Fuente: Trabajo de ingeniería PROCAL-UTVM, (2017) 

 

Deshidratación de la masa para tamales: Para la 

deshidratación de la masa fue necesario 

determinar la humedad en la etapa de cernido, la 

cual fue de 42∓2 % en peso. Este dato se utilizó 

para determinar la cantidad de harina a producir 

(figura 3).  

 

La deshidratación de la masa para tamales 

se realizó a una temperatura de 62°C durante 3.5 

horas; utilizando para ello un deshidratador por 

dispersión de aire caliente que adquirió la 

empresa para tal fin. Una característica de este 

tipo de deshidratador es que el aire caliente se 

dispersa a través de todo el equipo y evita que la 

masa se pegue y/o apelmace con los que se 

reducen las mermas, además de que su 

temperatura es constante y el secado es rápido y 

homogéneo (FITO, 2011). La humedad final del 

producto fue de 11%, teniendo un rendimiento 

de 651.68 g de harina por cada 1000 g de masa 

deshidratada. 
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Envasado: Por el tamaño de la 

microempresa y su disponibilidad de capital el 

envasado del nuevo producto se realiza de forma 

manual en bolsas de papel kraft en presentación 

de 1 Kg. Este envase tiene como características 

el ser un empaque sostenible, con resistencia a la 

manipulación y se puede reciclar por lo cual es 

respetuoso con el medio ambiente (figura 4). 

 

 

 
 

Figura 4 Envase para la harina nixtamalizada para tamales 

Fuente: Trabajo de ingeniería PROCAL-UTVM, (2017) 

 

Técnicamente tiene un peso base de 85 

g/m2 y dado que tiene un buen desempeño para 

la impresión (DIM, 2016) en él se imprime 

directamente la etiqueta comercial del producto, 

misma que fue diseñada por el equipo de 

investigación y desarrollo de nuevos productos 

de la Institución participante. El envase es 

impreso con tinta de alta calidad, no tóxica para 

industrias de consumo humano y cumple la 

función de ser una barrera contra la entrada y 

salida de gases7, de tal manera que la harina 

nixtamalizada para tamales no absorba humedad 

del medio ambiente y por tanto no se tengan las 

condiciones necesarias para el desarrollo de 

microorganismos.  

Adicionalmente, en este envase se incluye 

el nombre comercial, la marca de la empresa, las 

instrucciones para la preparación, la tabla 

nutrimental, el código de barras, recetas, 

descripción de las propiedades del maíz, fecha 

de caducidad, entre otros aspectos señalados en 

la NOM-051-SCFI/SSA1-20108. 

 

Transporte y/o almacenado: Para 

garantizar un buen almacenamiento es necesario 

conservar la harina en su envase, asegurando que 

cada uno permanezca perfectamente cerrado y 

que en el ambiente no haya presencia de 

humedad. La recomendación es almacenar en un 

lugar oscuro, fresco y libre de humedad.  

 

Para transportar la masa nixtamalizada 

para tamales a los puntos de venta, 

intermediarios y consumidores finales se 

recomienda que el transporte sea cerrado para 

evitar que el producto absorba humedad y este 

protegido contra la luz.  

 

Es condición necesaria que el trasporte no 

haya sido utilizado para movilización de 

productos tóxicos, contaminantes, animales 

vivos o muertos o cualquier producto que altere 

sus características sensoriales, fisicoquímicas y 

microbiológicas. 

 

Interacción de procesos y rediseño de línea de 

producción 

 

Dado que la microempresa se sostiene con una 

producción diaria de 120 kg de masa para 

tamales (100 Kg de maíz nixtamalizado) se 

decide continuar con esta producción y procesar 

150 Kg de maíz para obtener 180 Kg de masa 

equivalentes a 117 Kg de harina de maíz 

deshidratada, en presentaciones de 1 Kg.  

 

Entonces, durante el proceso de 

producción normal solo se agregan las etapas de 

deshidratado, envasado y almacenado o 

transporte (figura 5).  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/elojoqueves/Codigo20de20barras.jpg&imgrefurl=http://lacomunidad.elpais.com/elojoqueves/2007/12/10/la-vida-un-codigo-barras&h=289&w=529&sz=33&hl=es&start=1&usg=__E877RHYhXnacmAXAmvBU6L62ADg=&tbnid=B8QkZMIPRAWkqM:&tbnh=72&tbnw=132&prev=/images?q=codigo+de+barras&gbv=2&hl=es&sa=G
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Figura 5 Interacción de los procesos: masa para tamales-

harina para tamales 

Fuente: Trabajo de ingeniería PROCAL-UTVM, (2017) 

 

 
 
Figura 6 Rediseño del área de producción 

Fuente: Trabajo de ingeniería PROCAL-UTVM, (2016) 

 

La línea de producción se reconfigura con 

la finalidad de hacer más eficiente el proceso, 

incluyéndose el deshidratador y la envasadora, 

aun cuando no se cuenta con esta última. 

 

Evaluación de la calidad, inocuidad y 

estabilidad del nuevo producto: harina 

deshidratada para tamales 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados del 

análisis proximal de la harina nixtamalizada para 

tamales. Se promediaron los resultados de dos 

repeticiones de estos análisis. Destacan el que la 

humedad y la actividad de agua de la harina se 

mantuvo de acuerdo a lo propuesto lo cual da 

indicios de la posibilidad de mantener la 

estabilidad del producto, ya que valores de 

actividad de agua menores a 0.6 no favorecen el 

crecimiento de microorganismos. 

 
Componente g/100 g 

Humedad   11 ±0.1 

Carbohidratos 77.89±0.37 

Proteína   6.41±0.13 

Extracto etéreo   3.44±0.07 

Cenizas 1.21±0.2 

Fibra cruda   1.45±0.01 

Actividad del agua   0.556±0.002 

 

Tabla 3  Composición química de la harina para tamales 

Fuente: Resultados de laboratorio, PROCAL-UTVM 

(2017) 

 

En relación con el color y sabor de la 

harina nixtamalizada para tamales se determinó 

que estos eran característicos del maíz que se 

utilizó. En atención al perfil granulométrico se 

ajustó a lo marcado en la norma, donde la mayor 

parte de las partículas se encuentran entre 60 y 

80 partículas por pulgada cuadrada (mesh) 

(cuadro 4). Las partículas que de 35 mesh se 

pueden corregir en el proceso de molienda. 

 
Mesh 

Distribución de tamaño 

de partículas (%) 

18 - 

20 0.3 

30 - 

35 2.2 

40 - 

60 27.7 

80 35.4 

100 14.3 

120 11.2 

200 5.9 

<200 - 

 
Tabla 4 Perfil granulométrico de la harina nixtamalizada 

para tamales 

Fuente: Resultados de laboratorio, PROCAL-UTVM 

(2017) 
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Con relación a las pruebas microbiológicas 

corridas se encontró que el producto está bajo 

norma lo cual es indicador de la inocuidad del 

proceso (Tabla 5).  

 
Análisis Parámetro establecido por la 

NOM*. 

Resultados  

Prueba  Coliformes Límites: 100 

UFC/g 

No hubo 

presencia 

Mohos y 

levaduras 

˂ 1000 

UFC/g 

No hubo 

presencia 

 
Tabla 5 Resultados del análisis microbiológico y 

fisicoquímico a la harina nixtamalizada para tamales 

Fuente: Resultados de laboratorio, PROCAL-UTVM 

(2017) 

 

Estabilidad del nuevo producto (vida de 

anaquel) 

 

Con lo que respecta a la vida de anaquel de la 

harina nixtamalizada para tamales (cuadro 6), no 

se observó un incremento significativo en el 

contenido de humedad (parámetro de referencia 

11%) durante el período que se evaluó el 

producto, lo que indica que el empaque 

seleccionado fue adecuado y que el producto 

puede duran en almacén por más de 12 semana.  

 

Hubo un ligero incremento en la actividad 

de agua de la semana 0 a la 4, a partir de donde 

este parámetro se mantuvo estadísticamente 

igual. Este incremento se explica dado que el 

envasado es manual y pudo haber un defecto en 

el cierre de la bolsa. Sin embargo, no hubo 

proliferación de microorganismos (Tabla 7). 

 
Semana Componente 

Humedad (%) Actividad de agua 

0 10.98a±0.32 0.556a±0.003 

4 10.99a±0.04 0.568b±0.004 

8 11.001a±0.05 0.57b±0.001 

12 11.12a±0.02 0.578b±0.002 

Medias con letras diferentes en la misma fila indican 

diferencia (p<0.005) 

 
Tabla 6 Contenido de humedad y actividad del agua en 

la harina nixtamalizada para tamales durante la vida de 

anaquel 

Fuente: Resultados de laboratorio, PROCAL-UTVM 

(2017) 

 
Semana Prueba microbiológica 

Coliformes Mohos y levaduras 

0 No hubo presencia No hubo presencia 

4 No hubo presencia No hubo presencia 

8 No hubo presencia No hubo presencia 

12 No hubo presencia No hubo presencia 

 
Tabla 7 Estabilidad microbiológica del producto en los 

estudios de vida de anaquel 

Fuente: Resultados de laboratorio, PROCAL-UTVM 

(2017) 

Conclusiones 

 

La vinculación entre Universidad-Empresa tuvo 

como resultado el desarrollo de un nuevo 

producto para una microempresa contribuyendo 

con el desarrollo regional. Por lo cual la 

universidad, mediante sus recursos humanos es 

un el factor clave en la investigación y el 

desarrollo tecnológico. Asimismo, es importante 

el desarrollar mecanismos de cooperación entre 

el sector productivo y las universidades con la 

finalidad de generar y transferir el conocimiento 

y las microempresas se conviertan en 

proveedores de recursos para la realización de 

las investigaciones. 
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El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 
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señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. Además, 

deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los Artículos 
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Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados en 

otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje.  

 

Servicios de Información 
  

Indización - Bases y Repositorios 

 

LATINDEX (Revistas Científicas de América Latina, España y Portugal) 

RESEARCH GATE (Alemania) 

GOOGLE SCHOLAR (Índices de citaciones-Google) 

REDIB (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico- CSIC) 

MENDELEY (Gestor de Referencias bibliográficas) 

 

Servicios Editoriales:  

 

Identificación de Citación e Índice H. 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización. 

Testeo de Artículo con PLAGSCAN. 

Evaluación de Artículo.  

Emisión de Certificado de Arbitraje. 

Edición de Artículo. 

Maquetación Web. 

Indización y Repositorio 

Traducción. 

Publicación de Obra. 

Certificado de Obra. 

Facturación por Servicio de Edición. 

 

Política Editorial y Administración 

 

244 - 2 Itzopan Calle. La Florida, Ecatepec Municipio México Estado, 55120 Código postal, MX. Tel: 

+52 1 55 2024 3918, +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 4640 1298; Correo electrónico: contact@ecorfan.org 

www.ecorfan.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ECORFAN® 

 

Editora en Jefe 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Redactor Principal 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC  

 

Asistente Editorial  

ROSALES-BORBOR, Eleana. BsC 

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 
 

Director Editorial  

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Editor Ejecutivo 

MIRANDA-GARCIA, Marta. PhD 

 

Editores de Producción 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Administración Empresarial 

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Control de Producción 

RAMOS-ARANCIBIA Alejandra. BsC 

DÍAZ-OCAMPO Javier. BsC 

 

Editores Asociados 

OLIVES-MALDONADO, Carlos. MsC 

MIRANDA-GARCIA, Marta. PhD 

CHIATCHOUA, Cesaire. PhD 

SUYO-CRUZ, Gabriel. PhD  

CENTENO-ROA, Ramona. MsC 

ZAPATA-MONTES, Nery Javier. PhD 

ALAS-SOLA, Gilberto Américo. PhD 

MARTÍNEZ-HERRERA, Erick Obed. MsC 

ILUNGA-MBUYAMBA, Elisée. MsC 

IGLESIAS-SUAREZ, Fernando. MsC 

VARGAS-DELGADO, Oscar. PhD 

 

Publicidad y Patrocinio 

(ECORFAN®- Mexico- Bolivia- Spain- Ecuador- Cameroon- Colombia- El Salvador- Guatemala-

Nicaragua- Peru- Paraguay- Democratic Republic of The Congo- Taiwan ),sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro internacional 

de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 

 

 

 



 

 

Oficinas de Gestión 

244 Itzopan, Ecatepec de Morelos–México. 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre–Bolivia. 

38 Matacerquillas, CP-28411. Moralzarzal –Madrid-España. 

18 Marcial Romero, CP-241550. Avenue, Salinas l - Santa Elena-Ecuador. 

1047 La Raza Avenue -Santa Ana, Cusco-Peru. 

Boulevard de la Liberté, Immeuble Kassap, CP-5963.Akwa- Douala-Cameroon. 

Southwest Avenue, San Sebastian – León-Nicaragua. 

6593 Kinshasa 31 – Republique Démocratique du Congo. 

San Quentin Avenue, R 1-17 Miralvalle - San Salvador-El Salvador. 

16 Kilometro, American Highway, House Terra Alta, D7 Mixco Zona 1-Guatemala. 

105 Alberdi Rivarola Captain, CP-2060. Luque City- Paraguay. 

Distrito YongHe, Zhongxin, calle 69. Taipei-Taiwán. 

 

 

 



 

 

 
 

 

          

 

Revista de Planeación y Control Microfinanciero                                           

“Servicio integral de la intermediación turística en la ciudad de 

Guanajuato” 

LINARES-SOTO, Ma. Carina & MEJÍA-ROCHA, Mónica Isabel 

Universidad de Guanajuato 

 
“La gestión del cambio para la adquisición de nuevas instalaciones. Caso 

de estudio en una Organización Mexicana del Sector Químico” 

NAVARRETE-REYNOSO, Ramón, RAMOS-ESTRADA, Cecilia, 

LAGUNA-CORDOBA, Perla Cristina y ECHAVARRIA-CUERVO, 

Jacobo 

Universidad de Guanajuato 

Institución Universitaria Pascual Bravo 

 

“La Logística Interna y de información como herramienta para un Sistema 

de Gestión de la Calidad” 

CHACÓN-OLIVARES, Maria del Carmen, GUTIERREZ-CORTÉS, 

Martha Gabriela, GARCÍA-HERRERA, Eduardo y MAGDALENO-

ZAVALA, Juan Antonio 

Instituto tecnológico Superior de Irapuato 

 
“Vinculación Universidad-Empresa como estrategia para impulsar el 

desarrollo regional: Un caso de estudio” 

TREJO-TREJO, Elia, TREJO-TREJO, Natalia y ZÚÑIGA-

MORALES, Jonatan 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 
 

 
 


